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Objetivos de Aprendizaje (7): Modificar programas y parámetros, en equipos y 
sistemas eléctricos y electrónicos utilizados en control de procesos, según 
requerimientos operacionales del equipo o planta y la normativa eléctrica vigente. 

Aprendizaje Esperado (3): Conecta y programa equipos de control eléctrico, 
utilizados para el arranque y protección de procesos y maquinarias según 
requerimientos del proyecto. 

Indicadores de evaluación: Opera sistemas de control eléctrico programable, 
configurando equipos y sistemas de control de potencia, según requerimientos del 
proyecto e información técnica. 

Instrucciones: Copiar en su cuaderno de modulo la teoría, en caso que tengan los 
medios se puede imprimir. 

Leer detenidamente la teoría de los tiristores para posteriormente desarrollar guía 
de ejercicios  

 

TRIAC (TRIODO DE CORRIENTE ALTERNA) 

 El TRIAC (triodo de corriente alterna) también pertenece a la familia de los 
tiristores, recordemos nuevamente que los tiristores corresponden a 
semiconductores formados por 4 o mas capas de material semiconductor, por lo 
tanto poseen 3 o mas uniones del tipo PN. 

 A diferencia del SCR, el tiristor es un dispositivo bidireccional, posee 3 
terminales denominados Ánodo 1 (MT1), Ánodo 2 (MT2) y Gate o compuerta, tiene 
la propiedad de conducir en ambos sentidos, puede ser bloqueado invirtiendo la 
tensión o disminuyendo la corriente por debajo del mínimo necesario para su 
mantenimiento o retencion. 

mailto:practica.sanluis@yahoo.es


 El triac para entrar en conducción necesita ser disparado mediante una 
corriente en la Gate o compuerta, esta corriente puede ser negativa o positiva, 
cuando el triac se ha disparado la corriente de la gate ya no tiene ninguna influencia 
sobre el funcionamiento de este, para que el triac deje de conducir la corriente 
entre los terminales Ánodo 1 y Ánodo 2 debe reducirse por debajo de la corriente 
de mantenimiento o retención. A diferencia de los SCR el cual funciona en uno de 
los semiciclos, el TRIAC se utiliza en corriente alterna ya que por ser bidireccional 
funciona en los semiciclos positivo y semiciclo negativo. 

  

CARACTERISTICAS GENERALES DEL TRIAC 

 

+ El TRIAC posee tres terminales de conexión denominados Ánodo 1 (MT1), Ánodo 
2 (MT2) y Gate o puerta la cual es la encargada de controlar la conducción entre los 
ánodos. 

+ Conduce en ambos sentidos, es decir, es bidireccional. 

+ Para que un  TRIAC entre en conducción necesita que se aplique un pulso o una 

señal en la gate o puerta. 

+ El voltaje entre los ánodos en un TRIAC puede ser desde 400 volts hasta 1000 
volts y su corriente puede ser hasta de 200 amperes. 

+ Entre sus aplicaciones una de la más importante es su utilización como 
interruptor ya que tiene la ventaja de que se dispara en cada semiciclo evitando los 
arcos y sobre tensiones que ocurren en la conmutación on-off o en la conmutación 
off-on, ventaja que es muy importante comparado con los interruptores 
mecánicos. 

+ Cuando el voltaje es mas positivo en el ánodo 1, la corriente circula desde ánodo 
1 a ánodo 2, en caso contrario circula desde ánodo 2 a anodo1 . 

+ El TRIAC puede ser disparado independiente de la polarización de la Gate.  

+ El TRIAC se puede utilizar para encender (activar) o desactivar cualquier 
dispositivo que funcione con corriente alterna como por ejemplo: control de 
sistemas de iluminación, atenuador de luces, control de motores eléctricos, etc.   

+ En equipos más sofisticados el TRIAC se utiliza como modulador de ancho de 
pulso (PWM) 

 

 



ESTRUCTURA INTERNA Y SIMBOLO DEL TRIAC 

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                             

                              Estructura interna del TRIAC                                   Símbolo del 

TRIAC 

  Aspecto físico de un TRIAC 

 

ACTIVIDAD A DESARROLLAR:  

Responder de acuerdo a la teoría presentada y la teoría de las guias anteriores. 

1.- Se llama tensión o voltaje de umbral a la tensión o voltaje al cual empieza a 

conducir un dispositivo semiconductor. 

La tensión de umbral de un diodo es de  __________________ 

La tensión de umbral de un Diac es de  ___________________ 

La tensión de umbral entre base y emisor en un transistor es de ______________ 

 

2.- Investigue y dibuje los tipos de encapsulado (aspecto físico) de un TRIAC. 

 

3.- Explique cual es la principal diferencia en el funcionamiento entre un transistor 

y un Triac. 

 

4.- Escriba al menos 3 aplicaciones de un TRIAC. 

 

 



5.- Explique brevemente la diferencia entre un SCR y un TRIAC 

 

6.- Nombre los dispositivos que pertenecen a la familia de los tiristores 

 

7.- Explique cual es la principal característica en la estructura interna de los 

dispositivos que pertenecen a la familia de los tiristores  

 

8.- Explique por que los tiristores son considerados dispositivos de potencia  

 

 


