
 

 

 

 Dispositivos para la electrónica de potencia 

 Introducción a los dispositivos de potencia 

 Características de los semiconductores 

 Rectificadores controlados monofásicos y 

trifásicos 

 Convertidores operando como Inversores  

 Controladores de tension alterna 
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OBJETIVOS DEL CAPITULO 7 

 Conocer el funcionamiento de los dispositivos y circuitos 

utilizados en el control de potencia. 

 Conocer las características de los componentes más 

utilizados en el control de potencia. 
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Por electrónica de potencia se entiende aquella rama de la tecnología 

electrónica que trata de la transferencia y control de la energía eléctrica, 

en lugar del procesamiento de la señal eléctrica. Por esta razón, los 

circuitos y dispositivos de la electrónica de potencia suelen operar con 

tensiones y corrientes de valor elevado. Tensiones de kilovoltios y 

corrientes de centenares de amperios son típicos en las aplicaciones de 

esta tecnología. Dos grandes campos de aplicación de la electrónica de 

potencia son la conversión de energía eléctrica (de alterna a continua, de 

continua a continua y de continua a alterna) y el control de motores. Estas 

técnicas se encuentran en aplicaciones que van desde los sistemas de 

calefacción y refrigeración de uso doméstico hasta el control de robots y 

compresores que se encuentran en la industria.  

Aplicaciones Industriales: 

 Control de Motores DC, AC (70% de la energía eléctrica consumida). 

 Fuentes de Alimentación. 

 Energías Renovables 

El objetivo de la ELECTRONICA DE POTENCIA es: 

“Modificar, utilizando dispositivos de estado sólido, la forma de 

presentación de la energía eléctrica” 

 
 

Una primera clasificación de los dispositivos para la electrónica de 

potencia permite agruparlos en dos bloques: uno, consistente en  la 

adaptación de los dispositivos de uso general para aplicaciones de 
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electrónica de potencia (diodos, transistores bipolares y transistores MOS), 

y otro, constituido por dispositivos específicos (tiristores, IGBT,..). 

Básicamente todos ellos operan en forma digital: en corte o en conducción. 

En el estado de corte, la corriente que los atraviesa es nula y por tanto la 

potencia que disipan también lo es. En estado de conducción, equivalen a 

un interruptor cerrado, permitiendo el paso de corrientes elevadas. Para 

que la potencia que disipan en estas condiciones sea tolerable para el 

dispositivo, la caída de tensión entre sus terminales debe ser muy 

pequeña. 

 

Las características especiales que suelen presentar los diodos de 

potencia son una alta tensión de ruptura (hasta de varios kilovoltios), una 

pequeñísima resistencia serie en directa, para que las intensas corrientes 

que lo atraviesan (de hasta varios kiloamperios) produzcan una caída de 

tensión pequeña, y tiempos de conmutación pequeños. 

Los transistores bipolares que se usan como dispositivos de 

electrónica de potencia trabajan en estado de corte o en saturación, donde 

la tensión VCEsat  es muy pequeña (del orden de 1 V). La variable de 

control de este interruptor de potencia es la corriente de base: si IB=0 el 

transistor está en corte, mientras que si toma un valor elevado, lleva al 

transistor a saturación. Estos transistores pueden soportar tensiones VCE  

muy elevadas, sin entrar en la región de ruptura, y corrientes de colector 

muy intensas. La ganancia de corriente α que presentan estos transistores 

trabajando en altas corrientes suele ser pequeña, del orden de 5 a 10. Para 

mantener el transistor en saturación se requieren corrientes de base 

elevadas ya que debe cumplirse que IB > IC/α. Para disminuir esta corriente 
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DISPOSITIVO POTENCIA CONTROLABLE VELOCIDAD DE CONMUTACIÓN 

Transistor MOS 

Transistor bipolar 

Tiristor 

Baja 

Media 

Alta 

Alta 

Media 

Baja 

 

suelen utilizarse configuraciones Darlington con dos o tres transistores 

encapsuladas en un único dispositivo (denominadas MD de "monolithic 

Darlington"). Recuérdese que en la configuración Darlington los 

colectores de los transistores están unidos entre sí, mientras que el emisor 

del primer transistor está directamente conectado a la base del siguiente. 

La αF  del transistor equivalente del conjunto es aproximadamente el 

producto de las αF de los transistores individuales. 

Los transistores MOS de potencia trabajan en estado de corte, 

cuando VGS < VT, o bien en la región óhmica cuando VGS  es 

suficientemente grande. En estas condiciones el transistor equivale a la 

resistencia RDSon. El valor de esta resistencia en los transistores MOS de 

potencia es muy pequeño, con objeto de que la corriente, que puede 

alcanzar los 100 A, produzca una caída de tensión pequeña. La tensión 

VDS  puede tomar valores muy altos (hasta 1000 V) antes de que el 

transistor entre en ruptura. El transistor MOS actúa como un interruptor 

controlado por la tensión VGS. 

A diferencia de los transistores, los tiristores no requieren mantener la 

variable de control en un valor alto (IB  en los bipolares o VGS  en los MOS) 

para tener el interruptor cerrado. Basta inyectar un impulso de corriente por 

el terminal de control para hacer que el dispositivo pase del estado de corte 

al estado de conducción y se mantenga en él. Asimismo, mientras que los 

transistores trabajan con tensiones unipolares, los tiristores admiten una 

tensión inversa entre sus terminales permaneciendo en estado de corte. En 

los próximos apartados se describirán los principales tiristores 

 

 

 

 

SEMICONDUCTORES DE POTENCIA 

En los semiconductores de potencia hay una tercera zona con respecto a 

los de señal, esta zona llamada zona n-
 
es una zona n pero con un dopado 

muy pequeño. Esto es debido a que los dispositivos de potencia van a 

trabajar en circuitos en los cuales las tensiones son muy grandes (500V, 

1000V, 2000V ó incluso mayores)  por lo tanto cuando los 

semiconductores  están en bloqueo tienen que aguantar esas tensiones 

inversas tan grandes y para que el dispositivo sea capaz de soportar 

esas tensiones de bloqueo se le añade la zona n-
  

, introduciendo  la 

zona n-
 
conseguimos que la mayoría de la tensión caiga sobre esa zona 

y que un porcentaje pequeño de la tensión caiga en la zona p. Por lo 

tanto el objetivo de esa zona n-
 
es soportar esas tensiones tan grandes de 

trabajo. 
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polarizado  en  inversa conducirá, 

y además en sentido contrario al de 

nuestros intereses, lo cual es un 

problema. 

Más adelante en el capítulo 

definiremos  ese tiempo en el que 

el diodo conduce en inversa y 

veremos la magnitud de la 

corriente inversa, y que características definen a ambos parámetros, pero 

por ahora nos quedaremos con la siguiente idea: Existe un equilibrio entre 

dos aspectos que son contrarios, por un lado nos interesa que el diodo en 

directa tenga la menor caída de tensión posible, esa caída dependerá del 

número de portadores inyectados en la zona n-, por lo tanto aumentando la 

vida media de los portadores conseguimos que la carga en la zona n- sea 

mayor y por  lo  tanto  que  tenga  una  menor  resistividad  y  una  menor  

caída  de  tensión,  pero  como contrapartida nos encontramos que cuando 

el diodo pase a off o se polarice de manera inversa tendremos una mayor 

carga que eliminar, por lo que necesitaremos más tiempo, y por lo tanto la 

corriente  inversa  circulara  durante  un  mayor  periodo,  lo  que  es  un  

problema.  Por  lo  tanto deberemos buscar un compromiso entre los dos 

aspectos. 

Normalmente en todos los semiconductores nos vamos a encontrar con el 

mismo dilema, vamos a tener dos aspectos que se contraponen y vamos a 

tener que buscar un compromiso para que nuestro semiconductor se adapte 

de la mejor manera posible a lo que buscamos en él, ya que el 

semiconductor  perfecto  no existe.   Por lo tanto buscaremos  beneficiar  a 

uno de los aspectos siendo consciente de que de esa manera perjudicamos 

a otros factores 

CARACTERISTICAS DE LOS SEMICONDUCTORES DE 

POTENCIA 

DIODOS DE POTENCIA 

Cuando hablamos de diodos de potencia vamos a hablar de 

diodos que soportan tensiones muy grandes en inversa, cientos o 

miles de voltios. Por ello introducimos la zona n-  como ya 

hemos explicado en las generalidades de semiconductores de 

potencia con el objetivo de poder soportar las tensiones de 

bloqueo sin que el diodo se destruya. 

Como podemos ver en la figura, la zona n- tiene un dopado bastante menor 

que la zona n típica. Como hemos dicho esta zona n
-
  tenía un dopado 

menor para cuando el dispositivo sufra una fuerte tensión inversa, casi la 

totalidad de esa tensión caiga en la zona n
-
. A la hora de construir el  diodo  
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se  tiene  que  dimensionar   las  diferentes  zonas  del  diodo,  para  que  

tenga  una concentración y una anchura determinada y pueda soportar una 

tensión de bloqueo determinada. Cuanto más tensión tenga que aguantar la 

concentración de portadores en la zona n- tiene que ser menor, y mientras 

mayor sea la tensión que deba aguantar la distancia Wd deberá ser mayor. 

En los diodos de potencia, va a ser muy difícil tener diodos cuya 

conmutación sea rápida y caída en directa sea pequeña. Porque como ya 

hemos explicado los semiconductores  de potencia no son ideales, y 

tendremos el dilema de que aspecto queremos que predomine o una 

conmutación rápida  o  una  caída  de  tensión  en  directa  pequeña  ya  

que  no  podemos  gozar  de  ambos características  a la vez,  debido  al 

funcionamiento  de este tipo de semiconductores  como  ya hemos 

explicado. Por ello deberemos buscar un compromiso entre las diferentes 

características para beneficiar el aspecto que necesitamos 

primordialmente, sin perjudicar demasiado a la otra característica. 

La zona n es una zona con baja concentración de portadores, la ponemos 

para que en inversa caiga en esa zona toda la tensión de bloqueo, pero en 

directa la corriente tiene que pasar por esta zona, que tiene pocas 

portadores y por lo tanto una alta resistividad, por lo que en un principio 

podría parecer que la caída de tensión será también grandísima, al igual 

que lo que sucede en inversa, pero esto no ocurre porque cuando se 

polariza en directa como hemos visto se inyectan portadores, se inyectan 

huecos de la zona p, y por lo tanto hay un aumento de portadores y una 

disminución de resistividad, y a esto le denominamos “Modulación de 

conductividad”, como ya comentamos en los aspectos generales de los 

semiconductores. 

Por lo tanto tenemos que mantener un compromiso entre los tiempos de 

conmutación, caída de tensión  en  directa  y  tensión  de  bloqueo.  Como  

hemos  visto  son  aspectos  que  están  muy relacionados unos con otros, y 

como es imposible conseguir unos valores ideales de cada uno de los  

aspectos  tendremos  que  jugar  con  la  relación  entre  ellos  para  hacer  

que  el  diodo  que fabriquemos se adapte de la mejor manera posible a 

nuestros objetivos. 

La característica V-I debido a la zona n- no tiene una característica tan 

exponencial como la que puede tener un diodo de señal, en si la 

característica es casi idéntica a la de un diodo de señal, es decir en directa 

empieza a conducir a partir de cierta tensión y en inversa no conduce, un 

diodo de  potencia  tiene  la  característica  de  directa  mucho  más  lineal  

y  esto  es  debido  a  que  la resistencia que introduce esa zona n-. 

Nosotros a la hora de trabajar con la característica V-I del diodo vamos a 

trabajar con un modelo más ideal, ya que trabajar con algo que no tiene 

una aproximación matemática suele ser complicado, el fabricante nos 
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suele dar la característica V-I y no el valor matemático, por ello nosotros 

hacemos una aproximación en la que consideramos que el diodo es como 

una fuente de tensión constante más una resistencia en serie: 

         

 

Nosotros a la hora de trabajar con diodos a veces consideraremos que el 

diodo es un interruptor perfecto, el cual en directa no tendrá caída de 

tensión alguna, y otras veces acudiremos al modelo equivalente. Podremos 

utilizar el modelo ideal, bien porque estamos analizando  de forma 

aproximada  el funcionamiento  de un circuito y a la hora de calcular la 

corriente la caída de tensión en el diodo no nos va a suponer un gran 

cambio o porque solo queremos hacernos una idea del funcionamiento 

general del circuito, pero sin embargo cuando queramos  saber  la  

potencia  que  disipa  el  diodo,  aunque  sea  el  mismo  circuito  que  

antes deberemos tener en cuenta el modelo equivalente que hemos 

definido para el diodo, ya que si no será imposible calcular la potencia con 

el modelo ideal, ya que en este no tenemos en cuenta ni la resistencia  ni la 

fuente de tensión constante por lo tanto no disipara ninguna potencia, 

según nuestra aproximación. 

Un diodo de potencia no 

deja de ser un semi-

conductor, y como todos 

los semiconductores 

será sensible a la 

temperatura, en la 

siguiente gráfica pode-

mos ver cómo influye la 

temperatura en la carac-

terística  V-I del diodo, 

así a mayor temperatura  

la característica  directa 
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se acerca al eje vertical sin embargo la característica inversa se mueve 

hacia abajo, eso significa que a mayor temperatura las corrientes de fuga 

del diodo aumentaran, y como la característica en directa se acerca al eje 

vertical esto casi no influirá sobre la corriente que apenas cambiara, ya que 

depende muy poco del  diodo, y depende mucho más del circuito exterior, 

pero la tensión en directa del diodo disminuirá. Los diodos de potencia no 

se parecen a los diodos de señal, físicamente hablando, los diodos de señal 

eran diodos con estructura  axial y con un tamaño pequeño, sin embargo 

los diodos de potencia  son normal-mente  de estructura  metálica  que 

suelen  ir enroscados  en un radiador  o disipador, ya que por la disipación 

de potencia que tienen que sufrir necesitan facilitar el extraer el calor. 

Físicamente mientras mayor sean las corrientes que tienen que soportar 

mayor será el tamaño del dispositivo 

GTO e IGBT 

El GTO y el IGBT son dos representantes de la familia de los interruptores 

controlados. A diferencia del SCR y del triac, estos dispositivos pueden ser 

conmutados del estado de conducción al de corte mediante un impulso 

aplicado a su puerta. A diferencia del transistor bipolar y del MOS, pueden 

bloquear la corriente en sentido inverso. 

El GTO es un miembro de la familia de los tiristores. Su nombre procede de 

las iniciales de las palabras inglesas Gate Turn-Off Switch, que significa 

interruptor abierto por puerta. Es decir, se trata de un tiristor que, además de 

conmutar de corte a conducción mediante un impulso de puerta, tam- bién 

puede hacer la conmutación inversa de conducción a corte mediante otro 

impulso. 

TRANSISTOR DARLINGTON 

Estructura interna, configuración de patillas, ganancia de corriente  

El transistor Darlington es un tipo especial de transistor que tiene una alta 

ganancia de corriente. Está compuesto internamente por dos transistores 

bipolares que se conectan es cascada. Ver la figura. 

El transistor T1 entrega la corriente que sale por su emisor a la base del 

transistor T2. La ecuación de ganancia de un transistor típico es: 

IE= β x IB 

 (Corriente de colector es igual a beta por la corriente de base). 

Entonces analizando el gráfico: 

- Ecuación del primer transistor es:         IE1 = β1 x IB1   (1) 

- Ecuación del segundo transistor es:       IE2 = β2 x IB2   (2) 
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Observando el gráfico, la corriente de emisor del transistor (T1) es la 

misma que la corriente de base del transistor T2.    

Entonces                   IE1 = IB2   (3) 

 

 

El transistor común con la 
 identificación de las patillas 

Transistor Darlington con la 
 identificación de  las 

patillas y su estructura interna 

Entonces utilizando la ecuación (2) y la ecuación (3) se obtiene:       

IE2 = β2 x IB2 = β2 x IE1 

Reemplazando en la ecuación anterior el valor de IE1 (ver ecuación (1) ) se 

obtiene la ecuación final de ganancia del transistor Darlington.  

IE2 = β2 x β1 x IB1 

Como se puede deducir, este amplificador tiene una ganancia mucho mayor 

que la de un transistor corriente, pues aprovecha la ganancia de los dos 

transistores. ( la ganancias se multiplican).  

Si se tuvieran dos transistores con ganancia 100 (β = 100) 
conectados como un transistor Darlington y se utilizara la fórmula anterior, 

la ganancia sería, en teoría: β2 x β1 = 100 x 100 = 10000. Como 

se ve es una ganancia muy grande. En la realidad la ganancia es menor. 

Se utilizan ampliamente en circuitos en donde es necesario controlar cargas 

grandes con corrientes muy pequeñas. 

Muy importante:  La caída de tensión entre la base y el emisor del 

transistor Darlington es 1.4 voltios que resulta de la suma de las caídas de 

tensión de base a emisor del primer transistor B1 a E1 (0.7 voltios) y base a 

emisor del segundo transistor B2 y E2 (0.7 voltios). 
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RECTIFICADORES CONTROLADOS 

 

RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA CONTROLADO 

Los rectificadores de media  analizados en el Capítulo 2 se conocen como 

rectificadores no controlados. Una vez que se establecen los parámetros del 

generador y de la carga, el nivel de continua de la salida y la potencia 

transferida a la carga son magnitudes fijas. 

Una forma de controlar la salida de un rectificador de media onda es 

utilizar un SCR en lugar de un diodo. En la siguiente figura se representa 

un rectificador de media onda controlado básico con una carga resistiva. Se 

deben cumplir dos condiciones antes de que el SCR pueda entrar en 

conducción: 

 El SCR debe estar polarizado en directa  

 Se debe aplicar una corriente a la puerta del SCR. 

 

 

A diferencia del diodo, el SCR no entrará en conducción en cuanto la señal 

del generador sea positiva. La conducción no se inicia hasta que se aplica 

una corriente de puerta, lo cual es la base para utilizar el SCR como medio 

de control. Una vez que el SCR conduce, la corriente de puerta se puede 

retirar y el SCR continúa en conducción hasta que la corriente se hace igual 

a cero.  

La figura siguiente muestra las formas de onda de la tensión para un 

rectificador controlado de media onda con carga resistiva. Se aplica una 

señal de puerta al SCR en ωt = α ,  donde α  es el ángulo de disparo.  
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RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA CONTROLADO 

Un método flexible para controlar la salida de un rectificador de onda 

completa es sustituir los diodos por conmutadores controlados, como los 

SCR. La salida se controla ajustando el ángulo de disparo de cada SCR, 

obteniéndose una tensión de salida ajustable en un rango limitado. 

En las figuras siguientes, se muestran dos rectificadores controlados de 

onda completa. En el rectificador tipo puente, los SCR S1 y S2 se polarizan 

en directa cuando la señal del generador es positiva, pero no conducirán 

hasta que se apliquen las señales de puerta.  

 
De la misma manera, S3 y S4 se polarizarán en directa cuando la señal del 

generador se haga negativa, pero no conducirán hasta que no reciban 

señales de puerta. En el rectificador a transformador con toma central o 

bifásico, S1 está polarizado en directa cuando  vs es positiva y S2 está 

polarizado en directa cuando  vs es negativa, pero no conducirán hasta que 

no reciban una señal de puerta. 

 

El ángulo de disparo α  es el intervalo angular entre la polarización directa 

del SCR y la aplicación de la señal de puerta. Si el ángulo de disparo es 

cero, los rectificadores se comportan exactamente como rectificadores no 

controlados con diodos.  
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En la siguiente figura se muestra la forma de onda de la tensión de salida de 

un rectificador controlado de onda completa con carga resistiva. 

 
 

La componente media de esta forma de onda se determina a partir de: 

 

 
 

 

Por lo tanto, la corriente media de salida es: 

 

 
 

 

La potencia entregada a la carga es una función de la tensión de entrada, del 

ángulo de disparo y de los componentes de carga. Se utilizará      

para calcular la potencia en una carga resistiva, donde 

 
 



Curso de Electrónica -  Ing. Alberto Onildo Plasencia 

322 

La corriente eficaz en el generador es  igual a la la corriente eficaz en la 

carga. 

 
Nota: Para un análisis más profundo del tema, recomiendo la lectura del mismo en 

Electrónica de Potencia,  Cap.3, D.W. Hart. 

 

RECTIFICADORES CONTROLADOS TRIFASICOS 

Podemos controlar la salida del rectificador trifásico sustituyendo los SCR 

por diodos. En la siguiente figura se muestra un rectificador trifásico 

controlado de seis pulsos. Cuando se utilizan SCR, la conducción no se 

produce hasta que se aplica una señal de puerta estando el SCR polarizado 

en directa.. Por tanto, se puede retrasar la tranición de la tensión de salida a 

la tensión instantánea máxima línea a línea del generador. El ángulo de 

disparo α está referenciado con respecto al punto donde comenzaría a 

conducir el SCR si fuese un diodo. El ángulo de disparo es el intervalo 

entre el momento en el cual se polariza en directa el SCR y el momento de 

aplicación de la señal de puerta.  En la figura (b) se muestra la salida del 

rectificador controlado con un ángulo de disparo de 4 

 

La tensión media de salida es 
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CONVERTIDORES OPERANDO COMO INVERSORES 

Los inversores se utilizan para convertir corriente continua en corriente 

trifásica o corriente alterna. La energía se transmite desde el lado de 

corriente continua hasta el lado de corriente trifásica o de corriente alterna, 

como se observa en la siguiente figura 
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CONVERTIDOR MONOFASICO OPERANDO COMO  INVERSOR 

Hemos visto hasta ahora los circuitos que operan como rectificadores, en 

los que el flujo de potencia va desde el generador de alterna hacia la carga.  

Es posible que la potencia también pueda fluir desde la carga hacia el 

generador de alterna, y, en ese caso, el circuito se clasificará como un 

inversor. 

Para que el convertidor de la siguiente figura (rectificador controlado) 

opere como un inversor, el generador de continua suministrará la potencia y 

ésta será absorbida por el puente y transferida al sistema de alteña. La 

corriente de carga deberá seguir la dirección mostrada, debido a los SCR 

del puente. Para que el puente absorba la potencia y ésta se transfiera al 

sistema de alterna, la tensión de salida del puente  Vo  también deberá ser 

negativa.  

Podemos aplicar la siguiente ecuación,     

por lo que un ángulo de disparo mayor que 90º producirá una tensión de 

salida negativa:  

 

 

En la figura se muestra la forma de onda de la tensión para  α  = 150º  y 

corriente continua en la bobina.  

Podemos aplicar las ecuaciones:  
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Si la bobina es lo suficientemente grande como para eliminar los términos 

de alterna y el puente no tiene pérdidas, la potencia absorbida por el puente 

y transferida al sistema de alterna es 

 

 

CONVERTIDOR TRIFASICO OPERANDO COMO UN INVERSOR 

Hasta ahora nos hemos centrado en los circuitos que operan como 

rectificadores, donde el flujo de potencia se produce desde el lado de 

alterna hacia el lado de continua del convertidor. También es posible que el 

puente trifásico opere como un inversor, donde el flujo de potencia se 

producirá desde el lado de continua hacia el lado de alterna. En la figura se 

muestra un circuito que permite que el convertidor opere como un inversor. 

El generador de continua suministra la potencia y ésta es absorbida por el 

convertidor y transferida al sistema de alterna.  El análisis del inversor 

trifásico es similar al del monofásico visto anteriormente. 
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CONTROLADORES DE TENSION ALTERNA 

Los convertidores se utilizan para convertir la energía de: 

 Una corriente alterna de una tensión particular, frecuencia y número 

de fases en una corriente alterna con distinta tensión, distinta 

frecuencia, con el mismo o diferente número de fases. 

 Una corriente continua de una tensión particular en una corriente 

continua de una tensión diferente y posiblemente variable 

 

 

 
 

 

Un controlador de tensión alterna es un convertidor que controla la tensión, 

la corriente y la potencia media que entrega una fuente de alterna a una 

carga de alterna.  

Interruptores electrónicos conectan y desconectan la fuente y la carga a 

intervalos regulares. La conmutación se produce en cada ciclo de red, según 

un esquema de conmutación denominado control de fase, lo que tiene como 

efecto eliminar parte de la forma de onda  de la fuente antes de alcanzar la 

carga. Otro tipo de control es el control de ciclo integral, en el que se 

conecta y desconecta la fuente durante varios ciclos seguidos. 

 

El controlador de tensión alterna controlado por fase tiene diversas 

aplicaciones, como los circuitos atenuadores de intensidad luminosa y el 

control de velocidad de los motores de inducción. La fuente de tensión de 

entrada es un generador de alterna y la salida también lo es (aunque no es 

sinusoidal), por lo que el circuito se clasifica como un convertidor CA-CA. 
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CONTROLADOR DE TENSION ALTERNA MONOFASICO 
Funcionamiento básico 

 

En la siguiente figura se muestra  un controlador de tensión monofásico 

básico. Los interruptores electrónicos utilizados son SCR conectados en 

antiparalelo. Esta disposición de los SCR permite que fluya corriente en 

cualquier sentido por la carga. Esta conexión de los SCR se denomina 

antiparalelo o paralelo inverso porque los SCR conducen corriente en 

sentidos opuestos. Un triac es equivalente a dos SCR en antiparalelo. 

 

 

 

 
He aquí algunas observaciones básicas sobre el circuito anterior: 

 

 Los SCR no pueden conducir simultáneamente. 

 La tensión de carga es la misma que la tensión del a fuente cuando 

está activado cualquiera de los SCR. La tensión de carga es nula 

cuando están activados los dos SCR. 
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 La tensión del interruptor  vsw  es nula cuando está activado 

cualquiera de los SCR y es igual a la tensión del generador cuando 

están activados los dos SCR. 

 La corriente media en la fuente y en la carga es nula si se activan 

los dos SCR durante intervalos iguales de tiempo. La corriente 

media en cada SCR no es nula, debido a la corriente unidireccional 

en los SCR. 


