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TRIAC
Triodo para Corriente Alterna

Algunos ejemplos de TRIACs.
Tipo Semiconductor

Símbolo electrónico

Configuración Entrada, Salida y Puerta

Un TRIAC o Triodo para Corriente Alterna es un dispositivo semiconductor, de la familia de los tiristores. La
diferencia con un tiristor convencional es que éste es unidireccional y el TRIAC es bidireccional. De forma coloquial
podría decirse que el TRIAC es un interruptor capaz de conmutar la corriente alterna.
Su estructura interna se asemeja en cierto modo a la disposición que formarían dos SCR en direcciones opuestas.
Posee tres electrodos: A1, A2 (en este caso pierden la denominación de ánodo y cátodo) y puerta. El disparo del
TRIAC se realiza aplicando una corriente al electrodo puerta.
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Construcción del TRIAC.

Aplicaciones más comunes

•• Su versatilidad lo hace ideal para el control de
corrientes alternas.

• Una de ellas es su utilización como interruptor
estático ofreciendo muchas ventajas sobre los
interruptores mecánicos convencionales y los relés.

•• Funciona como interruptor electrónico y también a
pila.

• Se utilizan TRIACs de baja potencia en muchas
aplicaciones como atenuadores de luz, controles de
velocidad para motores eléctricos, y en los sistemas
de control computarizado de muchos elementos
caseros. No obstante, cuando se utiliza con cargas
inductivas como motores eléctricos, se deben tomar
las precauciones necesarias para asegurarse que el
TRIAC se apaga correctamente al final de cada
semiciclo de la onda de Corriente alterna.

Debido a su poca estabilidad en la actualidad su uso es muy reducido.

Control de fase (potencia)

Control de fase

En la figura "control de fase" se presenta una aplicación
fundamental del triac. En esta condición, se encuentra
controlando la potencia de ac a la carga mediante la
conmutación de encendido y apagado durante las
regiones positiva y negativa de la señal senoidal de
entrada. La acción de este circuito durante la parte
positiva de la señal de entrada, es muy similar a la
encontrada para el diodo Shockley. La ventaja de esta
configuración es que durante la parte negativa de la
señal de entrada, se obtendrá el mismo tipo de
respuesta dado que tanto el diac como el triac pueden dispararse en la dirección inversa. La forma de onda resultante
para la corriente a través de la carga se proporciona en la figura "control de fase". Al variar la resistencia R, es
posible controlar el ángulo de conducción. Existen unidades disponibles actualmente que pueden manejar cargas de
más de 10kW. (Boylestad)
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