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1.1 INTRODUCCIÓN A LOS 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. 
 

 
 
Pero cuando el diodo entra en conducción los portadores de la zona p (los huecos), pasan a la 
zona n-, pero como hemos visto esta es una zona de bajo dopado (pocos electrones libres), por lo 
tanto los huecos para poder recombinarse tienen que llegar a la zona n (la cual tiene una mayor 
cantidad de electrones libres) pero para ello tienen que cruzar la zona n- que como hemos visto 
será una zona de alta resistividad debido a su bajo dopado, y por lo tanto eso dificultara la 
conducción de los huecos, y esto es un aspecto que va en contra del criterio del diodo ideal, el 
cual en directa no debería oponer ninguna resistencia a la corriente, debería comportarse como 
un interruptor cerrado. Por lo tanto debido a la zona n- vamos a tener dos efectos; uno positivo 
como es el poder soportar grandes tensiones de trabajo en inversa, y otro negativo como es la 
necesidad de una mayor tensión en directa para que el diodo pueda empezar a conducir. 
 
Puede parecer extraño que en un sentido tengamos una resistencia tan grande (en inversa) y que 
en directa tengamos una resistencia mucho menor (pero aun así es más grande de lo que 
desearíamos). Este fenómeno se llama “Modulación de conductividad” y se basa en que al 
polarizar el diodo en directa estamos inyectando portadores a la zona n- que por lo tanto harán 
que aumente la conductividad de esta zona, disminuyendo de esa manera la resistividad, sin 
embargo al polarizar el diodo en inversa conseguimos lo contrario, sustraemos los portadores de 
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esa zona n-, aumentando de esa manera su resistividad. Este efecto es posible en los diodos, 
transistores BJT ... en los que hay una inyección de portadores de una zona a otra, pero sin 
embargo en los transistores FET, MOSFET, ... este efecto no es posible debido a que todo el 
semiconductor esta construido con un mismo material, por lo tanto no va a existir la inyección de 
portadores de una zona a otra. 
 
Como podemos ver en el siguiente dibujo, en un diodo polarizado en directa existe una inyección 
de portadores de una zona a otra, y la distribución de esos portadores en cada semiconductor, 
como podemos apreciar en la figura tiene una mayor concentración en la zona cercana a la unión 
y va disminuyendo según nos alejamos de ella. 
 

 
 

Pero cuando el diodo pase a inversa esos portadores no existen, por lo tanto hay eliminarlos, y 
vamos a necesitar cierto tiempo para que esos portadores se puedan recombinar y desaparezcan 
de esa zona, para que vuelva a ser una zona con un dopado bajo y por lo tanto gran resistividad. 
Pero sabemos que existe un tiempo en el cual el diodo pese a estar polarizado en inversa 
conducirá, y además en sentido contrario al de nuestros intereses, lo cual es un problema. 
 
Mas adelante en el capitulo 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 numero 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 mas 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 
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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. 

 
1.2 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- tenia 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 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 
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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 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 mas una resistencia en serie: 
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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 comentado anteriormente y que podemos ver en la figura anterior, esto dependerá de 
cual sea el objetivo de nuestro estudio. 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 semiconductor, y como todos los semiconductores será 
sensible a la temperatura, en la siguiente gráfica podemos ver como influye la temperatura en la 
característica V-I del diodo, así a mayor temperatura la característica directa 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 mas 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 normalmente 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 . 
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1.3 POTENCIA DISIPADA EN CONDUCCIÓN 
 
Un primer calculo que debemos hacer a la hora de diseñar un circuito es calcular la potencia que 
disipara el semiconductor para poder elegir un buen disipador, y evitar que el semiconductor se 
nos estropee por una excesivo calor. 
 
Nosotros cuando hablemos de potencia y no digamos nada mas nos referimos a los valores 
medios, pero son los valores eficaces los que nos dan una indicación de cual será la potencia que 
disipara el semiconductor, por lo tanto es la forma de la onda la que determina la potencia que 
disipara el diodo. Esto es debido a que valores grandes de señal en ciertos instantes son los que 
suben el valor eficaz de la señal, y estos valores son también los que aumentan  la potencia que 
disipara el semiconductor, como podemos ver en la siguiente ecuación 
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Los fabricantes nos dan este tipo de gráficas, en las que nosotros deberemos colocar el valor de 
la corriente media que tenemos, y luego mediante el factor de forma, elegir una de las curvas y 
así mirar en el eje vertical la potencia que disipara nuestro dispositivo, de esta forma evitamos 
utilizar la ecuación arriba mencionada, que es una aproximación. 
 

   
 
Como podemos ver en la leyenda de la figura anterior el factor de forma es: 
 

)(

)(

AVF

RMSF

I
I

a =  
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1.4 CONMUTACIÓN 
 

Cuando tengamos un diodo de potencia en un circuito, normalmente trabajara en 
conmutación, puede ser que sean circuitos en los que la frecuencia sea como la de la red, como 
por ejemplo rectificadores, reguladores de alterna, ... pero hay en otros circuitos que pueden 
trabajar a 1KHz o 100KHz y van a ser circuitos por los cuales van a circular corrientes, y muchas 
veces las corrientes por los diodos van a depender de en que circuito este el diodo. Por lo tanto 
las formas de las ondas van a depender del circuito en el que encontremos al diodo.  

 
El tema de conmutación es un fenómeno muy importante en la electrónica de potencia porque 
como veremos mas adelante en las conmutaciones se disipa energía, se calienta el dispositivo por 
el hecho de conmutar, y cuantas más veces conmute el dispositivo por segundo mas se va a 
calentar, es decir mayor será la potencia que disipara, esta energía es energía que perdemos, por 
lo tanto tendremos que analizar muy bien la conmutación sobre todo en circuitos de alta 
frecuencia que conmuten muchas veces por segundo, en circuitos de alta frecuencia la 
conmutación es el aspecto mas critico y habrá que ver si el diodo es capaz de conmutar a las 
frecuencias que se le exigen o no. 

 
Imaginemos que tenemos un diodo, y que hacemos un zoom durante la realización de una serie 
de ensayos, vamos a ver lo que sucede en los diferentes pasos de la conmutación. 

 
1.4.1 ON -> OFF 

 
Imaginamos que tenemos un diodo en estado de ON o en directa, y que tiene una caída de 

tensión de 1V y que le están pasando 10 A, por lo tanto esta conduciendo, y este diodo va a pasar 
a OFF dejando de conducir, cuando deja de conducir nos encontramos con una corriente de 
fugas, que es negativa de algunos µA y con una tensión inversa en bornes, y por ello no 
conducirá, pero que pasara en el paso intermedio. 

 
La corriente por el diodo empieza a bajar, y llega a 0 pero no se queda ahí sino que incluso sigue 
disminuyendo haciéndose negativa, puede que incluso bastante negativa, tras llegar a un pico la 
corriente vuelve a subir, hasta llegar casi a 0 (no llegara a 0 debido a las corrientes de fugas) este 
fenómeno se conoce como “Recuperación Inversa” , y en ingles lo denominamos con las siglas 
“rr”, e incluso nos encontramos con el fenómeno de que pese a que la corriente es negativa la 
caída de tensión sigue siendo positiva, es decir a efectos de análisis el circuito todavía no esta 
abierto, esta como cerrado, el diodo no esta abierto hasta que la tensión en Bornes del diodo no 
es negativa, a partir del pico de corriente negativa es cuando podemos decir que el diodo esta 
abierto y es cuando coge valores negativos de tensión. Como vemos aparece una carga QRR, 
denominada “Carga de recuperación inversa”, esta carga es debida a que en un diodo polarizado 
en directa hay una carga inyectada de portadores minoritarios, esto es cuando la unión esta en 
directa, pero cuando el diodo pasa a bloqueo esta carga no debe estar, y hay que eliminarla o 
extraerla, para eliminarla como hay huecos y electrones libres y estos de forma natural tienden a 
recombinarse, pues entonces parte de esa carga almacenada será eliminada de esa manera, pero 
para que esa recombinación actúe necesitamos de cierto tiempo, el orden del tiempo será del 
orden del tiempo de vida media que tienen los portadores, hay veces que el tiempo no nos 
importa pero en circuitos en los que la conmutación tiene que ser rápida, el tiempo es crítico, y 
puede que el tiempo que nosotros necesitamos para una recombinación natural es excesivo para 
nuestras necesidades, en esta clase de circuitos en los que la conmutación es rápida, la derivada 
de corriente será grande, recordamos que la derivada de tensión la impone el circuito y no el 
diodo, entonces esa derivada provoca que la carga sea extraída antes de que ocurra la recombina-
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ción natural, mas adelante hablaremos mas profundamente de la derivada de corriente. Por lo 
tanto en los circuitos de conmutación rápida, la recombinación natural no actúa, y es una 
corriente negativa la que extrae la carga de la unión. 

 
Esta carga de una unión polarizada es dependiente de la corriente que pasa por el diodo en 
directa, a mayor corriente a mayor carga almacenada tendremos, además también dependerá de 
cómo hayamos construido el diodo, ya que mientras mayor sea la vida de los portadores mayor 
carga almacenada tendremos y por lo tanto mayor será la carga que deberemos extraer después 
para poder conmutar.  

 
Este fenómeno de recuperación inversa se puede apreciar cuando las conmutaciones tienen que 
ser rápidas, pero el mismo diodo en otro circuito que le quite la carga más lentamente no sufrirá 
este problema, ya que ha medida que la corriente directa va disminuyendo, los portadores se van 
recombinando y por lo tanto al llegar la corriente directa a 0 la carga almacenada es pequeña y 
por lo tanto la corriente inversa que aparece será muy pequeña. 
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Se forma una especie de triángulo, en el que se definen una serie de parámetros que el 
constructor nos puede dar, así los parámetros serán: 

 
QRR: Área 
IRM : Corriente inversa de pico 
 tRR:  El tiempo de recuperación inversa 
 

Esto indica si el diodo es rápido o no en conmutar, un diodo que tenga un triángulo grande quiere 
decir que Serra un diodo lento en conmutar, a su vez un triángulo pequeño indica que el diodo es 
rápido en conmutar, pero debemos recordar que el tamaño del triángulo no solo dependerá del 
diodo, del diodo dependerá QRR en cierta medida, y la derivada de corriente como la corriente 
que circulaba por el diodo estarán impuestos por el circuito externo. Es por ello que cuando el 
fabricante nos habla del fenómeno de “Recuperación Inversa” nos tiene que especificar en que 
circuito externo se obtuvieron los valores que nos está suministrando, así como la frecuencia a la 
que trabajaba dicho circuito. 
 
A continuación podemos ver unas cuantas fórmulas que nos pueden ayudar a ver la relación 
entre los diferentes parámetros que hemos explicado. 
 
 

 

 
 

 
 
 
Por lo tanto de las fórmulas podemos sacar las conclusiones de que el tiempo de recuperación en 
inversa (tRR), es proporcional a la carga almacenada, que es a su vez proporcional a la corriente 
en directa que circulaba e inversamente proporcional a la derivada de la corriente, y la máxima 
corriente inversa de pico es directamente proporcional a la carga almacenada o corriente que 
circulaba en directa, y también es directamente proporcional a la derivada de corriente. Al final 
el área, que es la carga que tendremos que extraer, tiene que ser la misma, por lo que si la 
corriente inversa máxima de pico IFM es mayor el tiempo de recuperación en inversa tRR tendrá 
que ser menor, y viceversa. 
 

↑↓⇒↓⇒↑⇒ RMRRRRnatrec
R ItQQ

dt
dI

..  
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Si la derivada de corriente es mayor, habrá menor tiempo para la recombinación natural, con lo 
que la carga almacenada será mayor, y como el tiempo tRR será menor, la IRM deberá ser mayor. 
 

↑↑↑⇒↑⇒↑⇒ RMRRRRSF ItQQI  
 
En el caso de que la corriente en directa sea mayor, la carga almacenada será mayor, como la 
carga que se eliminaría por recombinación natural será la misma, eso quiere decir que la carga de 
recuperación inversa será mayor, y por lo tanto el tiempo de recuperación inversa y la corriente 
inversa máxima aumentaran. 
 
Y por ultimo cabe mencionar que en caso de que la derivada de la corriente de recuperación sea 
muy grande, debido a inductancias parásitas que podamos tener en el circuito se puede llegar a 
dar alguna sobre tensión, por lo que este es un aspecto que deberemos tener en cuenta. 
 
  IF  
 
QRR Vida media de los portadores 
 
 dI / dt 
 
 
 IF 
 
tRR 
 
 dI / dt 
 
 
 QRR 
 
IRM 
 
 dI / dt 
  
1.4.2 OFF-> ON 

 
Ahora vamos a estudiar la conmutación cuando el diodo pasa de bloqueo a directa. 

Cuando estamos en bloqueo la corriente que atravesará al diodo es una corriente pequeña, y es 
debida a la corriente de fugas y tendrá una tensión muy grande en inversa, si el paso de off a on 
se produce bruscamente, es decir que pasemos de una corriente muy pequeña en inversa a una 
corriente muy grande en directa en un tiempo muy pequeño, se puede observar en el diodo una 
sobretensión que además puede ser de bastantes voltios, cuando el diodo el se estabiliza y esta en 
un funcionamiento directo las tensión en directa del diodo suele ser de 1V o 2V, y el pico de 
sobretensión que aparece en la conmutación suele ser de 3V o 4V, para que nos hagamos una 
idea. La explicación ha nivel intuitivo es que en toda unión polarizada en directa lo que se hace 
es inyectar portadores, en un principio cuando el diodo esta en off en esa zona n- no hay 
portadores inyectados por lo que la resistividad de esa zona es bastante grande, entonces lo que 
ocurre es que la corriente que se ha incrementado de una forma brusca esta atravesando la zona 
n- que todavía no tiene los portadores y por lo tanto tiene una gran resistividad, por lo que se 
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genera una sobretensión, pero a medida que va pasando el tiempo los portadores se van 
inyectando en esa zona n- y por lo tanto su resistividad va disminuyendo, y por lo tanto la tensión 
que aparece en bornes del diodo ya no es tan grande, y por ello la tensión se estabiliza a niveles 
más normales.  

 
Pero lo verdaderamente importante de la conmutación es el paso de on a off, ya que es en este 
paso en el que se producen corrientes inversas, sobretensiónes negativas, pérdidas de potencia,... 
en el paso de off a on, puede provocar unas pequeñas pérdidas, pero no presentara tantos 
problemas como la conmutación de on a off. 

 
Cuando el diodo esta en off, ya que no se comporta como un interruptor abierto con una pequeña 
corriente de fugas, sino que también aparece una cierta capacidad que aparece en todo diodo 
polarizado en  inversa, aparece también una cierta resistencia y una inductancia introducida por 
los terminales que contiene el diodo.  

 
En la siguiente gráfica vemos la comparación entre 4 diodos de diferentes tipos que hemos 
metido en el mismo circuito, con la misma corriente directa, la misma derivada de tensión, la 
misma temperatura.... para poder compararlos 

 
 

 
 
 

Diodo ultrarrápido o diodo Schottky : Son diodos rápidos en conmutar, eso significa que para 
una misma corriente directa y para una misma derivada de corriente, la cantidad de carga 
acumulada que deberemos extraer será menor que si usáramos otro tipo de diodo. 

 
Diodos estándar o diodos rectificadores: Para la misma corriente de partida y para la misma 
derivada de corriente da lugar a un área muy grande.  

 
Y luego tenemos otros diodos intermedios, por lo tanto los diodos que puedan conmutar 
rápidamente tendrán un área pequeña, y los que conmuten mas rápidamente tendrán un área 
mayor. Por lo tanto deberemos elegir un diodo adecuado para nuestra aplicación teniendo en 
cuenta tanto los tiempos de recuperación, como la tensión inversa que puedan soportar, la 
corriente directa e inversa de pico,... 
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1.5 POTENCIA DISIPADA (ONDA RECTANGULAR) 
 

En los convertidores continua-continua, con transistores y diodos, la corriente que 
atraviesa a los diodos es muy similar a una señal rectangular.  
 
En el tiempo de Ton pasa una corriente por el diodo, la caída de tensión será alrededor de 1 o 2V, 
esta caída de tensión depende de la corriente que le este atravesando, luego el diodo conmuta a 
off y tendremos una corriente de fugas pequeña del orden de µA y una tensión de bloqueo de una 
gran magnitud, luego volverá a conmutar de off a on. 
 
Las pérdidas en el diodo las debemos a tres términos o tres estados, las pérdidas que tendremos 
en el estado de on, las pérdidas que tendremos en el estado de off, y las pérdidas que tendremos 
en las conmutaciones. 
 
 P = PON + POFF + PCONMUTACION 

 
Pérdidas en el estado de On, además de multiplicar la corriente y la tensión que soporta el diodo 
tendremos que tener en cuenta la proporción de tiempos, ya que el diodo esta conmutando y no 
esta todo el rato en directa u on. Lo mismo haríamos para las pérdidas del estado de off, pero 
estas pérdidas serán muy pequeñas ya que la corriente de fuga, como hemos dicho es muy 
pequeña y aunque la tensión de bloqueo sea grande, al final las pérdidas suelen ser pequeñas por 
lo que en muchos casos las despreciamos. 
 
Las pérdidas de conmutación serán de dos tipos, las pérdidas debidas a las conmutaciones de on 
a off, y las pérdidas de las conmutaciones de off a on, siendo las más importantes las pérdidas de 
las conmutaciones de on a off, ya que en ellas interviene la recuperación inversa. 
 
Como hemos visto anteriormente cuando se da la conmutación si hacemos una ampliación de la 
gráfica, vemos como la corriente disminuye hasta más allá de 0 y que al llegar al punto donde 
aparece la corriente de inversa máxima es cuando decimos que el diodo se abre y aparece en sus 
bornes la tensión inversa o tensión de bloqueo, por lo tanto a la hora de calcular la potencia 
disipada en la conmutación de on a off, hasta el punto donde aparece la corriente máxima inversa 
de pico lo podemos despreciar porque la tensión que tiene el diodo hasta ese punto es de 
alrededor de 1V o 2V, mientras que a partir de ese punto aparece la tensión de bloqueo o incluso 
una sobretensión, y estas pueden ser del orden de cientos o miles de voltios, y  luego las pérdidas 
se reducirán de una forma lineal, de la misma manera que la corriente inversa se acercara a 0 de 
una forma lineal, esto lo podemos ver gráficamente en la figura inferior: 
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En la ecuación hacemos una aproximación para el tiempo en el que estamos considerando que el 
diodo esta perdiendo energía, y hacemos una aproximación diciendo que el tiempo es la mitad 
del tRR, a menos que en las hojas de características nos digan otra cosa. Como vemos indicado en 
la figura, el triángulo es la potencia por el tiempo, lo cual es julios, por lo tanto ese área define la 
energía que se disipa en forma de calor en la conmutación. Y energía por unidad de tiempo, que 
es como multiplicar por la frecuencia, lo que nos esta dando es los Wattios que se pierde en la 
conmutación. 
 
   
Por lo tanto por la fórmula podemos decir que las pérdidas son proporcionales a la cantidad de 
carga que hay que extraer de la unión, también serán proporcionales a la frecuencia y a la tensión 
inversa que tenga que soportar el diodo, por lo tanto un diodo de conmutación lenta, tendrá una 
carga almacenada grande, y si encima ese diodo esta bloqueado con una tensión inversa grande y 
esta conmutando muchas veces por segundo las pérdidas de ese diodo en la conmutación serán 
muy grandes. Por lo que puede llegar a ocurrir que un diodo en la situación descrita puede que 
tenga unas pérdidas mayores en conmutación  que en el estado de On y/u Off, y que el diodo se 
caliente mucho en la conmutación, tanto que pueda llegar a destruirse el diodo. 
 
 
1.6 RECUPERACIÓN INVERSA  
 
Como ya hemos visto en un rectificador que funciona a 50Hz la corriente por el diodo disminuye 
de una manera suave, por lo que tarda el tiempo suficiente como para que la recombinación 
natural haga su efecto, y por lo tanto la carga almacenada que deberemos extraer será menor. 
Pero si el mismo diodo lo metemos en el mismo circuito pero trabajando a 50KHz, entonces no 
hay posibilidad de que actúe la recombinación natural ya que la corriente disminuirá 
bruscamente y el tiempo de recombinación natural será mayor que el tiempo de conmutación, 
por lo tanto la carga almacenada en la unión a extraer será mayor. Como podemos ver a 
continuación tenemos dos gráficas, una es la correspondiente a 50Hz y la otra es correspondiente 
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a 50KHz por lo tanto la escala de tiempos no es la misma en las dos gráficas, y en la de 50KHz 
es como si hubiésemos aplicado un zoom sobre la gráfica. 
 
 

 
 
Por lo tanto vemos como la carga almacenada no depende del diodo, si no del circuito externo 
mayoritariamente, ya que usando el mismo diodo vemos como a 50Hz la carga almacenada es 
casi nula, y a 50KHz tiene bastante importancia. 
 
Cuando el diodo se polariza en inversa, el diodo va a pasar a off, y entonces tendremos que poner 
el circuito equivalente de un circuito en off, que es algo que tendrá un efecto capacitivo, con lo 
cual cuando el diodo adquiere la capacidad de bloqueo, el diodo internamente lo podremos poner 
como una capacidad, una resistencia (estas debidas al diodo) y una inductancia (esta debida a las 
patillas del diodo), que junto al circuito exterior donde puede haber inductancias da lugar a 
estructuras RLC. Por lo tanto podemos considerar el diodo como un corto circuito hasta que llega 
el bloqueo, cuando se da el pico de corriente inversa máxima, y en este punto en vez de 
considerar al diodo como un circuito abierto, lo consideramos como un circuito RLC. Debido a 
esto aparecen sobretensiónes, y si el sistema es subamortiguado aparecerán oscilaciones, 
entonces al final el mismo diodo en un circuito puede tener un funcionamiento problemático y 
mientras que en otro no nos creara ningún problema, por lo tanto estamos viendo que con el 
mismo diodo tendremos dos tipos de circuitos. Por lo tanto como podemos ver, el diodo no es el 
que provocara los problemas, ya que no los provoca en todos los circuitos, pero una buena 
elección del diodo de acuerdo a las características del circuito atenuara esos problemas. 
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Hasta ahora hemos visto que el circuito exterior era el que imponía la corriente que estaba 
atravesando al diodo y cual era la derivada de corriente con la que conmutaba el diodo. 

  
Si observamos el funcionamiento del siguiente circuito, vemos que si uno esta conduciendo el 
otro no conduce, tal como está montado el circuito conducirá el diodo que tenga en su ánodo un 
nivel de tensión mayor. Imaginamos que esta conduciendo el diodo D1 porque la tensión V1 es 
mayor que la V2, pero llegara un punto en que la tensión de V2 superara a V1 ya que ambas 
señales son alternas y entonces el diodo D2 tratara de conducir, como ya comentaremos mas 
adelante en el tema de rectificadores hay un instante en el que conducen los dos diodos. La 
derivada de la tensión con la que dejara de conducir el diodo D1 depende de las inductancias 
parásitas y de V1-V2, de forma que si las inductancias parásitas son pequeñas la derivada de 
corriente, ya que como sabemos las inductancias se oponen a los cambios bruscos de corriente, 
pero si las inductancias son pequeñas la oposición será pequeña y por lo tanto los cambios son 
bruscos, de la misma manera si la variación de la corriente será proporcional a la variación de 
V1-V2, por lo tanto en este caso lo que define la derivada de corriente es las fuentes de tensión y 
las inductancias que tiene el circuito, por lo tanto en este caso es el circuito exterior el que 
determina la derivada de la corriente que tendremos en la conmutación. 
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Las oscilaciones que aparecen serán debidas a la capacidad intrínsica que tendrá el diodo cuando 
esta polarizado en inversa y esas inductancias parásitas que contiene el circuito, ya que juntas 
estarán creando un sistema subamortiguado. 

 
Otro caso es el de un transistor, usado a modo de interruptor, que va a conmutar una carga 
inductiva, y siempre que aparece un transistor y una carga inductiva va a aparecer un problema, y 
es el siguiente; con el transistor cerrado va a circular una corriente por la carga inductiva y por el 
transistor, pero cuando este se abre la corriente ya no podrá pasar por él, y entonces tendremos 
una derivada de la corriente muy brusca y hacia abajo, pero como sabemos las inductancias se 
oponen a los cambios bruscos de corriente, y por lo tanto aparecerá una tensión en bornes de la 
bobina debido a esa derivada de corriente, por lo tanto el transistor en off va a tener que soportar 
tensiones muy grandes que puede que no sea capaz de soportar y acabe estropeándose. Por lo 
tanto tenemos que dar un camino a la corriente para que pueda seguir circulando, y así su 
variación no sea brusca, y por lo tanto no aparezca una tensión muy grande en los bornes de la 
bobina que nos acaben estropeando el transistor. Por lo tanto vamos a poner un diodo que 
denominaremos “diodo de libre circulación” cuyo objetivo es ofrecer un camino a la corriente 
para evitar el efecto descrito. Y cuando el transistor entra en conducción el diodo pasara a off, 
por lo tanto el transistor y el diodo tienen estados opuestos, y va a ser el transistor el que 
determine o marque los tiempos de conmutación. 

 
 
 

 
 
 
 
Si nos fijamos cuando el transistor este en on, el diodo esta polarizado a través de la batería y a 
través del transistor que esta en on con una polaridad que hace que el diodo este en inversa. 
Cuando el transistor pase a off, la energía almacenada en la bobina, va a generar en bornes tal 
tensión, que va a polarizar en directa este diodo que va a entrar en conducción y la corriente 
circulara por él. 
 
Por lo tanto a la hora de hacer el análisis vemos que tendremos dos circuitos diferentes: 
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- El circuito A es una fuente de tensión continua en serie con una carga RL, lo que hará que la 
corriente varíe de una forma exponencial. Tomaremos los semiconductores como ideales y por lo 
tanto el diodo será un circuito abierto por estar en inversa, y el transistor será un circuito cerrado. 
Por lo tanto vemos que la forma de la corriente será un término exponencial para explicar el 
estado transitorio y un termino  forzado  que será Va/R correspondiente al estado permanente. 
 
- En lo que corresponde al circuito B lo que tendremos es una inductancia cargada, la cual se 
descargara de forma exponencial a través del diodo volante y la resistencia, por lo tanto como 
podemos ver tenemos un termino exponencial para explicar el estado transitorio, y un termino 
nulo para explicar el estado permanente. 
 
Por lo tanto como hemos visto tendremos dos tipos de ondas, una correspondiente a cada 
circuito, cuando el transistor está en On y cuando el transistor esta en Off, así en estado 
estacionario la onda resultante será de la siguiente forma: 
 

 
 
En lo referente a la tensión que tendremos en la carga, cuando el transistor este en On habrá Va 
voltios, y cuando el transistor esté en off y por lo tanto el diodo este en directa la tensión en la 
carga será nula. 
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Por lo tanto hemos visto que el transistor tiene dos estados posibles y los circuitos equivalentes 
para cada uno de los estados, y ahora vamos a estudiar lo que pasa en la conmutación de un 
circuito al otro, empezaremos estudiando lo que sucede cuando el transistor conmuta de Off a On 
y el diodo volante conmuta de On a Off. 
 

 
 
 
Vamos a suponer que el tiempo de conmutación es bastante más pequeño que la constante de 
tiempo del circuito (es lo que va a ocurrir en la mayor parte de los casos) 
 

 
R
LonTconmutaci =<< τ  

 
 
Haciendo un zoom en la corriente por la carga: 
 

 
 
el tiempo que se va a analizar es bastante más pequeño que la constante de tiempo de la 
evolución de la exponencial, con lo que se puede simplificar, ya que la corriente cambia pero 
muy poco. A efectos de análisis se puede decir que durante el tiempo de conmutación la 
corriente por la bobina es casi constante, se comete un pequeño  error. Por lo tanto para el 
análisis durante la conmutación (solo durante la conmutación) el circuito RL se puede aproximar 
a un generador de corriente constante y se le va a llamar Id. Es una aproximación muy habitual. 
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Partimos del circuito equivalente B: 
 

 
 
En un primer instante la corriente circulara por el diodo volante, y en un instante mas tarde el 
transistor va a pasar de OFF a ON y la corriente dejara de circular por el diodo, pero esto no 
ocurre de manera instantánea, si no que será necesario de cierto tiempo para que los dos 
semiconductores cambien su estado. 
 

 
 
Vamos a suponer que el transistor cuando entra en conducción la corriente de colector sube 
linealmente, va a pasar de cero a una cierto valor final pero linealmente. Entonces al transistor le 
va a llevar cierto tiempo pasar de OFF a ON y durante ese tiempo el transistor que va a entrar en 
saturación, su corriente va aumentando de forma progresiva de 0 amperios hasta su valor final. 
Como hemos dicho la corriente por la carga es constante, con lo que si la corriente por el 
transistor aumenta linealmente eso quiere decir que la corriente por el diodo disminuye en la 
misma medida, ya que se debe cumplir que Id = IF + IC como podemos apreciar en la siguiente 
figura: 
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Por lo tanto la pendiente de bajada de la corriente por el diodo la esta fijando la velocidad con 
que la corriente por el transistor aumenta. Si el transistor es un transistor rápido la pendiente de 
subida de la corriente por el colector será brusca, por lo que la pendiente de bajada de la 
intensidad por el diodo también lo será. Cuando la corriente por el diodo llega a cero, como la 
bajada es muy brusca, la recombinación natural no tiene tiempo de eliminar la carga en una 
unión polarizada en directa, con lo que habrá portadores en la unión y el diodo seguirá 
conduciendo, pero con valores de intensidad negativos, llegando a alcanzar un valor negativo 
considerable. Al llegar a un valor máximo negativo, comenzara a disminuir hasta llegar a cero. 
Como la corriente por la carga se ha considerado constante, al producirse un pico de corriente 
negativo por el diodo, la corriente por el transistor aparecerá también una sobrecorriente que será 
igual a la inversa del pico por el diodo. 
 

 
 
El transistor va a estar soportando una corriente mayor que la de la carga, durante un tiempo 
pequeño, pero mayor que la esperada. Este exceso de corriente es debido a la recuperación 
inversa por el diodo. Nos vamos a encontrar con problemas debido a la recuperación inversa. Si 
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ponemos un diodo lento en el circuito, el área de recuperación inversa será muy grande, habrá 
picos muy grandes negativos, lo que provocara pérdidas de conmutación elevadas, 
produciéndose pérdidas por calentamiento. Si se pone un diodo rápido, las pérdidas serán 
menores, por lo que en este tipo de circuitos donde los transistores conmutan muy rápidamente, 
habrá que poner diodos rápidos que tengan el fenómeno de recuperación inversa con pequeña 
área, pocas pérdidas, y pequeños picos inversos. 
 
Muchas veces en paralelo con el diodo se pueden encontrar estructuras RC, llamados circuitos 
Snuber, que son circuitos de protección. En este caso, actúan como circuitos de protección contra 
sobretensiónes, que puedan estropear el diodo. Las sobretensiónes son originadas siempre por: 
 

-Variaciones bruscas de corriente  
-Inductancias 

 
Ya que VL = L * (di/dt) y al variar muy rápidamente la corriente, la derivada será muy grande y  
la VL también lo será. Muchas veces se producen sobretensiónes y al examinar el circuito no se 
encuentra ninguna inductancia, sin embargo hay inductancias parásitas debidas al conexionado. 
A pesar de que estas inductancias parásitas son muy pequeñas, del orden de nanohenrios o 
microhenrios, al multiplicarlas por derivadas muy grandes, pueden provocar sobretensiónes. Se 
va a analizar este tipo de circuitos. 
 

 
 
La carga inductiva se representa como un generador de corriente constante, para el análisis 
durante la conmutación, ya que la bobina va a impedir que la corriente varíe bruscamente. 
Además del transistor, la derivada de corriente depende también de las inductancias parásitas. Se 
va a hacer el análisis suponiendo que el transistor es ideal, es decir, el tiempo de conmutación del 
transistor es cercano a 0. Realmente al transistor le lleva un tiempo conmutar, el análisis seria 
mas complicado, ya que habría que tener en cuenta el tiempo que tarda el transistor en conmutar 
y además la inductancia. Ahora solo se va a tener en cuenta el efecto de la inductancia parásita, 
se supone que el transistor es muy rápido en conmutar. Para el análisis se va a partir de la 
situación en que el diodo esta conduciendo, o sea, la corriente esta circulando a través del diodo, 
y por lo tanto también a través de la inductancia parásita Lσ. 
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El transistor entra en conducción en un tiempo casi nulo (por suponer el transistor ideal). 
 

 
 
La corriente por la carga se supone que es prácticamente constante. Al llegar al nodo se divide en 
dos: IF + IC. En el momento de la conmutación, el diodo y el transistor están conduciendo, por lo 
que toda la tensión de alimentación caerá en la inductancia parásita Lσ, que es una tensión 
constante. La tensión en una bobina es: 
 
VLσ= Lσ*(di/dt) = Vd = cte 
 
Entonces por ser Lσ = cte: 
 
di/dt = cte por lo que la pendiente es constante, bien creciente o decreciente pero constante. La 
corriente por el diodo será: 
 



Capitulo 1                                              El diodo de Potencia 

 31

 
 
La pendiente en este caso dependerá de la inductancia parásita, di/dt = Vd/Lσ o lo que es lo 
mismo, que la pendiente depende de Vd/Lσ y por ser Vd constante, la pendiente variará según 
Lσ, si Lσ aumenta la pendiente disminuye y viceversa. En la practica habrá una cierta 
inductancia parásita que será la que defina la velocidad con la corriente crece o decrece. Se 
cumplirá Id = IF + IC: 
 

 
 
Hasta el punto t02 el diodo estará conduciendo. A partir de ese punto el diodo se comporta como 
un circuito abierto. Se va a hacer el análisis en el entorno del punto t02 : 
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En realidad la corriente desde el punto t02 hasta que llega a 0 A tendrá una caída más suave, pero 
se va a suponer con esta forma para el análisis. La IRM (corriente inversa máxima) va a intentar 
pasar por 0. Justo un instante antes de t02 el diodo es un circuito cerrado, pero la corriente por el 
diodo tiene el siguiente sentido: 

 
 
Es una corriente negativa para el diodo, va del cátodo al ánodo. Por el transistor estará pasando 
IRM+Id 
 

 
 
En el instante siguiente el diodo se abre. Por la inductancia parásita estaba pasando la IRM, 
como la corriente por una bobina no puede variar bruscamente, la corriente va a intentar seguir 
circulando. Si la corriente no encuentra un camino por donde ir, la corriente se va a hacer 0 
bruscamente, por lo que se va a crear una sobretensión en bornes la bobina, ya que la derivada va 
a ser muy brusca. Si suponemos que la corriente por la bobina es ILσ : 
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VLσ = L*(di/dt) = - infinito (Esto es un resultado teórico ya que en la practica es imposible que 
sea infinito). 
 
 
Se va a generar en la inductancia una tensión negativa:  
 

 
 
Por lo que en bornes del diodo caería una tensión: 
 

 
 
En bornes del diodo aparecerían de forma transitoria unos pulsos de altos valores de tensión, y el 
diodo podría llegar a estropearse. Por esta razón hay que incluir en el circuito algo para que esto 
no ocurra. Hay que darle un camino a esa corriente para que siga circulando.  Se coloca en 
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paralelo con el diodo una red RC. Cuando el diodo esta conduciendo, la red RC no influye, ya 
que está puenteada por el diodo. 
 

 
 
Cuando el diodo intenta pasar a OFF es cuando va a actuar. Al abrirse el diodo, queda una red 
RLC. La función del condensador es que la tensión no varíe bruscamente. Un instante antes de 
que deje de conducir el diodo la tensión en el condensador es 0, por lo que un instante después 
también será 0. El circuito evolucionará según los valores de la red RLC. La intensidad de la 
inductancia parásita pasara por la R, en bornes de la R se genera una tensión de valor VRM = 
IRM*R: 
 

 
 
La tensión en el diodo al cortarse será VRM porque la VC es 0. La tensión de los bornes del 
diodo será:  
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La tensión evoluciona según la estructura RLC (puede haber oscilaciones) pero al final se 
estabilizara en torno a la Va. 
 

 
 
 Si pongo un condensador grande la impedancia característica de la red RLC va a ser pequeña, 
entonces va a ser sobreamortiguado, no va a haber oscilaciones. Si el condensador es pequeño o 
nulo el sistema será subamortiguado y habrá oscilaciones grandes. En cualquier caso, el valor de 
C y de la inductancia parásita van a definir cual es la sobretensión que se va a dar. Habría que 
dimensionar el valor de C y el de la inductancia parásita para que el máximo valor de 
sobretensión no superase un valor peligroso para el diodo. En la siguiente gráfica se pueden ver 
los posibles casos: 
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Caso 1 -> subamortiguado 
Caso 2 -> sobreamortiguado 
Si la R es muy grande el sistema es sobreamortiguado. 
 
Independientemente de los valores de la R, de la L y de la C al valor final de la tensión es Va. 
 
Se pueden usar unos ábacos que relacionan los diferentes parámetros de un circuito RLC, donde 
aparece la relación entre la máxima tensión respecto a la VR. 
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Sabiendo los valores de R, L y C saco la x y a partir de IRM , VR, L y C saco la K y con la x y la k 
VRM/VR que es la relación de la sobretensión. Si es una sobretensión muy grande habría que 
volver a calcular los valores. 
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En la siguiente figura vemos un convertidor Flyback operando en modo de desmagnetización 
incompleta: 
  

 
 
Hay un diodo que va a estar en off y luego va a pasar a on, se van a dar sobretensiónes debido a 
las recuperaciones inversas y por eso se ponen estructuras RC. Cuando el transistor entra en 
conducción, el primario del transformador tiene la polaridad + / -, y en el  secundario será - / + 
por la regla del punto. El diodo conmutara a off, y como el transformador tiene un circuito 
equivalente donde hay una inductancia de dispersión, que crea el flujo propio del bobinado. El 
circuito equivalente del lado del secundario será: 
 

 
 
En este caso la inductancia de dispersión del transformador hará el papel de inductancia parásita. 
El condensador Co para el análisis es como una fuente de tensión de Vo voltios. Los dos 
generadores se pueden agrupar como uno solo, y al final aparecerá algo como: 
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La fuente de tensión y la inductancia son los que fijan la velocidad con que cae la corriente por el 
diodo al dejar de conducir: (Vo + Vd(N2/N1)) / Lσ. 
 
El problema es que no se conoce el valor de esa inductancia parásita, por lo que habrá que 
realizar ensayos en el laboratorio y observar los resultados. Si sale una sobretensión grande se 
cambiara el valor de C mayor para acotar esta tensión. 
Se puede determinar la inductancia parásita sabiendo la RC, con el osciloscopio se observa la 
señal oscilatoria, y con la frecuencia de esta señal se puede calcular la L. 
 
 
Otro ejemplo mas de este tipo de fenómeno lo encontramos en el siguiente circuito que se usa en 
fuentes de alimentación conmutadas. Si se hace el análisis con respecto al diodo D2 (si es el que 
va a dejar de conducir) siempre hay una tensión inversa que va a bloquear el diodo y esas 
tensiones inversas junto con las inductancias de dispersión definen el comportamiento de la red 
RLC. 
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Tipos de diodos 
 
Los diodos se pueden clasificar atendiendo al tiempo de recuperación inversa: 
• Diodos estándar o de uso general: 
 • Tienen un tiempo de recuperación inversa relativamente alto (trr grande), típicamente de 

25us 
 • Se utilizan en aplicaciones de baja velocidad (velocidad), en las que el tiempo de 

recuperación no es crítico: rectificadores de diodos y convertidores de hasta 1KHz. 
 • Normalmente se fabrican por difusión 
 
• Diodos de recuperación rápida: 
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 • Tienen un tiempo de recuperación bajo, por lo general menor que 5us. 
 • Se utilizan en convertidores DC-DC y DC-AC, hasta las centenas de KHz, en los que la 

velocidad de recuperación es un factor crítico. 
 • Por debajo de 400V se fabrican de tipo epitaxial y por encima de 400V se fabrican por 

difusión. Los epitaxiales son más rápidos que los de difusión. 
 
• Diodos Schottky 
 • La estructura es una unión metal-semiconductor => Tiene propiedades rectificadoras (es 

un diodo) 
 • Al no haber inyección de portadores minoritarios => No hay recuperación inversa => la 

conmutación es muy rápida. Son ideales para muy altas frecuencias 
 • Caídas de tensión reducidas (0,4 a 0,5 y) => menos pérdidas. 
 • A menor caída de tensión las corrientes inversas son mayores. 
 • Debido a la forma de construcción no se pueden tener diodos schottky de altas tensiones. 

La tensión de ruptura < 100V ó < 150V a lo sumo. 
 
 
Si se construye un diodo schokky cuya caída de tensión sea un poco más pequeña, la corriente 
inversa de fugas va a ser mayor. Van a ser diodos muy buenos para aplicaciones cuyas tensiones 
no sean muy elevadas y la frecuencia de conmutación sean muy altas. 
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Se pueden encontrar diodos FREDs en catálogos o libros. Son diodos epitaxiales de recuperación 
rápida. Son diodos con una estructura P-N. En esta serie de diodos, el fabricante nos ha dado tres 
series: DS, DF, D. El usuario puede escoger, atendiendo siempre a los aspectos de conmutación 
y caída en el estado de On. Ya se ha visto que son dos factores contradictorios; Si tiene pequeña 
caída de tensión un diodo con una estructura P-N en conmutación será malo y viceversa. El 
usuario tiene que saber lo que quiere para escoger una serie u otra.  
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Si se va a utilizar el diodo en circuitos de frecuencia pequeña lo que prima es la caída de tensión 
en el estado de on, por que las pérdidas en conmutación serán pequeñas, ya que el diodo esta en 
un circuito que trabaja a pequeñas frecuencias. Se puede elegir un diodo de la serie D, porque 
tiene una caída de tensión de x1, frente a otros que tienen caídas superiores. En contrapartida, en 
el aspecto de la recuperación inversa, la trr y la Qr son valores muy grandes, en conmutación no 
será muy bueno. En cuanto al precio se toma la serie D como referencia. 
 
Por otro lado esta la serie DS, en que lo que prima es el tema de la recuperación inversa (van a 
tener poca carga almacenada), pero se penaliza la caída de tensión que es el doble. Se van a 
utilizar en circuitos donde la frecuencia de conmutación sea muy grande y lo que prime sean las 
pérdidas en conmutación. Se ve también que el precio es el doble.  
 
Hay una serie intermedia, la DF que tiene características intermedias. 
El usuario será el que decida cual es la que más le interese en función de la aplicación, aunque va 
a ser imposible encontrar diodos que tengan todo bueno, es imposible, habrá que decantarse por 
unos o por otros. 
 
Aparece en la hoja de características superior un parámetro, lifetime control => control de la vida 
media de los portadores. La vida media de los portadores minoritarios es la que define los 
tiempos de conmutación y las caídas de tensión. Controlando la vida media de los portadores se 
construyen diodos de una serie o de otra. 
 
Los de tipo D son los que tienen una vida media de los portadores larga, con pequeña caídas de 
tensión y conmutaciones muy lentas. Diodos con vida media de los portadores pequeña significa 
conmutaciones rápidas y poca carga inyectada en una unión polarizada en directa, por lo tanto la 
impedancia es grande y la caída de tensión también. 
 
Se ve en las gráficas los 3 tipos de diodos: 
 

 
En la parte izquierda se ve la característica directa. El diodo schottky es el que tiene la 
característica mas a la izquierda; para una determinada corriente es el que ofrece la menor caída 
de tensión. 
 
En la parte derecha esta la característica inversa. El diodo schottky para una determinada tensión 
inversa aplicada es el que tiene la corriente inversa más grande. 
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Diodos (RESUMEN) 
 
• Los diodos de potencia tienen una estructura vertical que incluye una región n- (drif región) 

necesaria para soportar altas tensiones de bloqueo. 
• La tensión de ruptura es inversamente proporcional a la densidad de dopado de la región en 

la región n-, y la longitud de esta región depende de la tensión de ruptura deseada. 
• La modulación de la región n- en el estado de On mantiene las pérdidas a niveles aceptables 

incluso para grandes corrientes. 
• La reducción de las pérdidas en el estado de On requiere que los la vida medía de los 

portadores mayoritarios sea alta. 
• Los componentes que funcionan con portadores minoritarios (diodos, transistores bipolares) 

tienen menos pérdidas en el estado On que los que funcionan con portadores mayoritarios 
(transistores Mosfet). 

• Durante la conmutación a On la tensión directa puede alcanzar de forma transitoria niveles 
elevados de tensión (10V). 

• Para reducir el tiempo de turn-off se requiere portadores con vida media pequeña, por lo 
tanto debe de haber un compromiso entre tiempo de conmutación y pérdidas en el estado de 
On. 

• En la conmutación a off, rápidas recuperaciones inversas pueden dar lugar a sobretensiónes 
debido las inductancias parásitas. 

• El problema de la recuperación inversa es más acusado en diodos con grandes tensiones de 
bloqueo. 

• Los diodos Schottky conmutan más rápidamente que los diodos de unión p-n y no tienen 
problemas de recuperación inversa. 

• Los diodos Schottky tienen menor caída de tensión que los diodos de unión p-n, pero en 
contrapartida las tensiones de ruptura raramente superan los 100V. 

 
Nuevos materiales 
 
Están apareciendo nuevos materiales con los que se pueden construir nuevos semiconductores. 
Las propiedades de estos nuevos semiconductores van a depender del material con el que estén 
fabricados. 
 
Carburo de Silicio (Silicon Cabide) SiC 
 
En la gráfica se van a comparar las características típicas de cada material y a través de esos 
valores se va a saber las ventajas que van a tener los nuevos semiconductores. 
 

 
 
• La banda prohibida va a determinar la temperatura a la que se va a poder trabajar. La 

elevada energía de la banda prohibida permite trabajar hasta 600ºC de temperatura, frente a 
los 150ºC-200ºC del silicio. 
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• El campo eléctrico influye en las dimensiones y en el dopado que va a tener el 
semiconductor. El poder trabajar con elevados campos eléctricos hace que los 
semiconductores de SIC tengan pequeños espesores y alta dopado en las capas drift n- o de 
bloqueo de tensión. La resistividad va a ser más pequeña. 

• El mayor dopado y el menor espesor hacen disminuir la caída de tensión en el estado 
conductor (entre 10 y 100 veces menor), debido a la mayor cantidad de portadores 
mayoritarios. 

• La mayor conductividad térmica que reduce la resistencia térmica, las menores pérdidas, y 
la elevada temperatura que pueden soportar, permiten la utilización de encapsulados más 
pequeños, así como de radiadores más reducidos. 

• Aunque de momento hay pocos semiconductores con este material, se pueden encontrar 
diodos Schottky de SIC de 600V a 1500V (Infineon-Siemens) con muy buenas prestaciones. 

 

 
En la gráfica, la compañía Infineon compara su producto con el de la competencia y por supuesto 
son mucho mejores (algo muy común en este tipo de comparaciones). Se compara la 
recuperación inversa y se ve que tiene muy poco, apenas nada. 
 
Arseniuro de Galio (Gallium Arsenide) GaAs 
 
• Movilidad de los electrones 8500 cm2/V/s. Menores caídas de tensión y más rapidez de 

conmutación. 
• Energía de la banda prohibida 1.43 eV. Mayor capacidad para soportar tensiones. 
• Las características apenas dependen de la temperatura. 
• Se utilizan en aplicaciones de alta frecuencia (por encima de 100Mhz) como amplificadores 

lineales. 
• Comercialmente hay diodos Schottky de GaAs para aplicaciones de conmutación.. 
 
 
Como siempre todos estos nuevos materiales ofrecen grandes ventajas, pero el inconveniente 
principal suele ser el precio, al ser materiales nuevos no suele estar muy desarrollados. 
 
El arseniuro de Galio es un material muy adecuado para trabajar en aplicaciones de alta 
frecuencia, sobre todo en aplicaciones lineales, amplificadores lineales en la banda de 100 MHz 
en el tema de radio frecuencia. 
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Hojas de aplicación y de características 
 
Vamos a ver unas hojas de aplicación y hojas de características sobre el diodo. Están sacadas de 
una revista antigua llamada miniwatt que pertenecía al grupo philips. Es información que da 
philips sobre semiconductores, en este caso sobre los diodos. 
 
Al principio esta comentando los diferentes tipos de diodos: diodos de uso general, diodos de 
avalancha (diodos zener), que no se va a entrar en ellos, diodos de recuperación rápida o diodos 
rápidos y diodos rápidos pero suaves. Hay veces que pone un calificativo que es soft (suave) y 
hace referencia a lo siguiente:  

 
 
Hemos visto que cuando la corriente por el diodo llega al pico inverso, luego la corriente tiende a 
ir hacia cero. Pero hay algunos diodos que tienen una tendencia a hacerlo mas bruscamente y hay 
otros diodos que tienen una tendencia a hacerlo mas suavemente. Estos diodos, que parece que 
tienen menos área y por lo tanto parecen mejores, tienen problemas con las inductancias 
parásitas. Esta variación brusca de corriente, junto a una inductancia parásita provoca 
sobretensiónes. Por lo tanto esa variación brusca de corriente, del valor de inverso de pico hacia 
cero, tampoco es muy buena, porque da una tendencia a provocar sobretensiónes, oscilaciones, 
etc. Hay diodos rápidos que tienen una característica suave, donde esto baja mas suavemente. La 
derivada de corriente en esa zona es más suave, por lo tanto se van a generar menos 
sobretensiónes, menos ruido, menos problema... Por lo tanto hay diodos rápidos normales y 
diodos rápidos con la coletilla de suaves.  
Los diodos de uso genérico son diodos con áreas muy grandes que no se utilizan en 
convertidores.  
Mas adelante se especifican datos de los diodos. En un diodo el fabricante da un montón de 
tensiones y de corrientes, por lo que hay que entender un poco la simbología que se utiliza. El 
significado de los subíndices es el siguiente: 
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Al dar los datos se suele dar las condiciones en que se han realizado las mediciones: si son 50 
Hz, o 60 Hz, si es senoidal, o rectangular y en este ultimo caso el ton y el toff de la señal cuadrada, 
también habrá que ver a que temperatura, etc. habrá que hacer la corrección oportuna para 
adecuarla a nuestro circuito. 
I2t=> es algo parecido a la energía: 
 
R* I2 = potencia (W) 
R* I2*t= energia (Julios) 
 
Se suele dar para el tema de protección con un fusible. Para protegerlo contra sobrecorrientes se 
pone un fusible, pero hay que tener cuidado de que no sea un fusible lento. La I2t de un fusible es 
la característica de fusión del cartucho; el intervalo de tiempo t se indica en segundos y la 
corriente I en amperios.  
Se obtiene el valor de I2ta partir de esta señal: 

 
Es un solo semiciclo de red cuya altura es IFSM que es una señal que no se repite. Calculando la 
integral se obtiene un valor que será en amperios2 por segundo. I2t esta relacionado con IFSM; uno 
da la altura y el otro la integral de la señal al cuadrado. Esto quiere decir que cuando se recibe 
esta señal de este tipo el diodo esta a punto de estropearse. Es la máxima capacidad de 
sobrecarga, o corriente por tiempo que es capaz de soportar. Debemos escoger un fusible de 
valor I2t inferior al del diodo, ya que así será el fusible el que se destruya y no el diodo. Si el 
fusible es lento el I2t del fusible será muy grande. A la hora de elegir fusibles para 
semiconductores de potencia habrá que tener en cuenta el valor de I2t. Este tipo de fusibles tienen 
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un tamaño considerable, y el precio es similar al del componente. Generalmente la t suele ser de 
10 milisegundos. 
 

 
En el tema referente a corrientes el fabricante nos suele dar sobre todo las siguientes corrientes: 

 
IF(AV) -> Es la corriente media en directa,  
IF(RMS)-> Es la corriente eficaz en directa 
IFRM -> Es el valor de pico de una corriente repetitiva 
IFSM -> Es el valor de pico no repetitiva, normalmente se suele dar en el periodo 
transitorio, es decir en el arranque del circuito, y este pico de corriente depende de la 
duración que tendrá, a mayor duración del pico menor será la corriente que se podrá 
soportar. Normalmente en caso de no especificar lo contrario, la duración de este pico se 
considera igual a un semiciclo de red, por lo tanto 10ms en Europa y 8.3ms en EEUU, por 
lo que si leemos una hoja de características de un producto americano, deberemos tener 
en cuenta este detalle y adaptarlo al sistema europeo multiplicándolo por 0.83. 
I2.t -> Es la capacidad que tiene de sobrecarga antes de que se estropee el semiconductor, 
este valor lo utilizamos para elegir el fusible adecuado. 
 
   

 
El tema térmico que es información que también dan los fabricantes lo veremos mas adelante de 
una manera mas especifica, ya que el tema térmico es un tema general que se utiliza para todos 
los semiconductores, sobre todo para los de potencia, ya que por las corrientes que les atraviesan 
sufren calentamientos más bruscos que pueden llevarlos a la destrucción y por eso es necesario el 
estudio adecuado del tema para la colocación de radiadores o disipadores adecuados que nos 
ayuden a evacuar el calor de forma que nuestro semiconductor no sufra daños, y pueda trabajar a 
las corrientes para las que ha sido diseñado. 

 
Hay algunos fabricantes que nos dan una gráfica en la que se nos especifica la potencia que esta 
disipando para las diferentes corrientes medias. Como recordamos de haber visto anteriormente, 
ya hablamos de este tema, y deducimos que la potencia no dependía de la potencia media 
solamente, si no que dependía de la forma de la señal, y por lo tanto que dependía de la corriente 
eficaz, y que calculábamos el “Factor de forma” que nos relacionaba ambas corrientes, así para 
el calculo de la potencia que disipamos, necesitamos conocer dos datos de los tres posibles: 
factor de forma, corriente media o corriente eficaz. Ya que de esta manera podemos obtener 
mediante dos datos el tercero, para luego ir a una gráfica como la que vemos a continuación 
colocarlos y ver la potencia que disipara nuestro dispositivo, la otra forma de calcular la potencia 
disipada es mediante el uso de la fórmula que podíamos ver en la pagina 5(antes de poner las 
figuras), acudiremos a la fórmula matemática cuando el fabricante no nos de la gráfica siguiente, 
si no utilizaremos la gráfica por su comodidad: 

 
  IF(RMS) 
Factor de forma = a =  ------------ 
 IF(AV) 
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Además de las corrientes y tensiones máximas, mínimos, ... que hemos explicado hasta ahora el 
fabricante también nos darán la tensión normal de funcionamiento y la corriente inversa de 
fugas. Como sabemos estos dos parámetros no son fijos y dependen de otros, por lo tanto a la 
hora de darnos estas características nos deberán especificar en que situación ha sido, por ejemplo 
cuando nos hablen de la caída de tensión en directa VF nos deberán especificar la corriente direc-
ta y la temperatura de la unión, ya que como sabemos con estos dos parámetros varia la VF. De la 
misma manera cuando nos hablen de la corriente inversa de fugas (IR) nos deberán especificar 
los valores de la temperatura y la tensión inversa aplicada (VR) en el momento de medir la IR. A 
continuación vemos en una gráfica como varia la VF en función de la temperatura y la IF que este 
atravesando al semiconductor, y también como la dispersión en los valores de fabricación tam- 
bien afecta al valor de VF: 
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Otra información que nos suelen dar los fabricantes para los diodos de recuperación rápida, para 
los diodos rectificadores no nos suelen dar esta información, es la información correspondiente a 
la conmutación, nos suelen dar datos como QRR que algunos fabricantes denominan QS, el 
tiempo de recuperación inversa tRR, y algunos fabricantes también nos dan la IRM (pico de 
corriente inversa). Cuando hablamos de la conmutación ya comentamos que estos datos no los 
tenían que dar para una aplicación, o en un circuito, ya que en otro circuito diferente o a uno 
frecuencia diferente estos parámetros variarían. Por lo tanto cuando nos den estos datos nos 
deberán hablar también sobre: 

 
IF -> Corriente directa, ya que mientras mayor sea mayor será la QRR y el tRR. 

 
VR-> Tensión inversa, las tensiones inversas elevadas reducen tRR. 
 
dIF/dt-> La caída de corriente, ya que las velocidades de caída elevadas reducen el tRR, 
aunque aumentan la carga almacenada y la corriente inversa de pico que se da en el diodo 
 
Tj-> La temperatura de la unión, temperaturas elevadas reducen tanto el tiempo de recu-
peración como la carga almacenada. 
 
 

Estos datos se suelen dar a modo de gráficas que nos relacionan los diferentes párame- tros y así 
podemos apreciar como varia un dato respecto a otro como podemos ver en las siguientes 
gráficas: 
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Además cabe mencionar que hay un grupo de diodos que además de ser de recuperación rápida, 
es también suave, con lo que evitamos posibles sobretensiónes debido a las inductancias 
parásitas que contiene todo circuito, por lo tanto en esta clase de diodos nos tienen que dar infor-
mación o alguna característica que nos indique la suavidad de la recuperación.  Así los datos que 
nos pueden dar es la derivada de máxima pendiente que puede soportar dicho diodo, y así sabe-
mos que siempre que tengamos una pendiente menor a la máxima dada, la recuperación además 
de rápida será suave. 
 
Hoja de características del diodo BYW29 
 
Esto es una serie de diodos, a continuación de BYW29 aparecen mas números: 100, 150 ó 200. 
Estos números indican la tensión inversa que pueden soportar esos diodos. Muchas veces en la 
denominación de un dispositivo aparecen datos importantes que nos dan una información 
importante en un modo general. Como vemos al lado del nombre de la serie nos indica que se 
tratan de diodos “ultrafast” con lo que nos quieren decir que son diodos de recuperación rápida, y 
que por lo tanto son diodos para emplear en circuitos cuyas frecuencias son grandes y cuya 
forma de onda es similar a una onda cuadrada, comenta el constructor que tienen bajas caídas de 
tensión en directa, tiempos de conmutación muy pequeños, lo que hace que la conmutación sea 
rápida y el poder trabajar con grandes frecuencias, características de recuperación suaves que los 
hacen interesantes por lo tanto para evitar que haya ruidos en nuestro circuito debido a las 
inductancias parásitas y se pueden utilizar en fuentes de conmutación conmutadas, y en circuitos 
en general de alta frecuencia. Como vemos aparece un pequeño recuadro con tres o cuatro datos 
importantes generales, que nos sirven para hacernos una idea de si este dispositivo nos puede 
servir o no, así estos cuatro datos que nos da son los que vemos en esta primera tabla: 
 

 
 
Como hemos dicho los datos de la tabla anterior son generales, y solo sirven para darnos una 
idea de si podemos utilizarlo en nuestra aplicación, si alguno de los datos no se ajusta a lo que 
buscamos deberemos buscar otro diodo que si lo haga. 
 
también nos dan información sobre la arquitectura del dispositivo como vemos en la siguiente 
figura: 
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A continuación ya vemos una tabla más extensa donde se nos habla de valores máximos, esta 
tabla es mas especifica que la primera que hemos visto: 
 

 
 
Como vemos en la corriente directa media nos dice que son 8 A, pero cómo ha medido esa 
corriente? , pues vemos como en la segunda columna nos especifica en que circunstancias  se ha 
realizado la medición (señal cuadrada, con un ciclo de trabajo de 0.5 y una temperatura en el 
dispositivo de menos de 128ºC), o para una señal senoidal con un factor de forma de 1.57, con lo 
que nos están indicando cual es la corriente eficaz, nos dice que la corriente media máxima es de 
7.3 A cuando la temperatura del encapsulado no ha alcanzado los 130ºC. 
 
También vemos que nos hablan de la máxima corriente eficaz que puede soportar nuestro 
dispositivo, la corriente eficaz siempre es mayor que la corriente media menos en el caso limite 
de la corriente continua en el que ambas son iguales. 
 
Nos habla también de la máxima corriente  repetitiva en directa de pico, bajo ciertas condiciones, 
y de la corriente máxima de pico no repetitiva bajo otras condiciones. Por lo tanto como vemos 
esto es bastante lioso, porque nos dan un orden de magnitud pero no la podemos extrapolar con 
la facilidad con la que nos gustaría, por lo tanto hay que tener mucho cuidado con los valores que 
cogemos, cuando nuestro circuito no se ajuste a las condiciones que nos esta especificando el 
fabricante. 
también vemos que nos da información sobre las características térmicas, que vemos en la 
siguiente tabla: 
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Las características estáticas, nos dan información sobre las características de funciona-miento, y 
como vemos aquí ya concreta en que circunstancias se producen estas características como 
vemos en la tercera columna de la siguiente tabla: 
 

 
 
Las características dinámicas, son referidas a los parámetros de conmutación, como hemos dicho 
ya en varias ocasiones, nos tienen que especificar las condiciones en las que fueron tomadas: 
 

 
 
VFR-> Nos habla de esa sobretensión que tenemos cuando conmutábamos de off a on. 
 
 
Por lo tanto vemos que dan información pero para ciertas condiciones o bajo ciertas condiciones, 
además también nos darán información mediante gráficas ya que seguramente nosotros no 
trabajaremos en las mismas condiciones en las que se hizo el test, y por ello en una gráfica es 
más fácil adecuar los valores a lo que nosotros estamos buscando. así nos pueden aparecer las 
siguientes gráficas: 
 
En la siguiente gráfica nos muestra la disipación de potencia para una corriente sinusoidal 
tendremos que conocer varios factores para poder buscar el valor que necesitamos: 
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En este caso esta gráfica también nos sirve para el cálculo de la potencia disipada según la 
corriente y para una forma de onda cuadrada o rectangular. En este caso en vez de tener que 
conocer el factor de forma, lo que deberemos tener que conocer es el ciclo de trabajo del circuito 
del cual queremos realizar los cálculos 
 

 
 
En esta gráfica podemos ver como varia el tiempo de recuperación en inversa en función de la 
derivada de corriente, para ciertas corrientes directas y con una temperatura de unión de 100ºC: 
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Al final tenemos varias gráficas, y la que se nos muestra la variación de un parámetro debido a la 
variación de otra característica, y bajo ciertas condiciones de funciona- miento, con esto 
abarcamos mayores posibilidades de encontrar los datos concretos para el circuito que nosotros 
necesitamos, pero aun así puede que no encontremos los datos deseados, y que nos tengamos que 
guiar, con mucho cuidado, con algún condición similar que aparezca en las gráficas: 
 
    
 
Hoja de características del diodo MUR420/MUR460 
 
Los números de cada diodo indican de nuevo datos, esta vez las dos ultimas cifras indican el 
numero de decenas de tensión que aguantan estos diodos en inversa, y la primera cifra indica el 
numero de amperios de corriente media en directa que aguanta el diodo. Esto es a modo general 
y luego tendremos que ver de un modo mas especifico, en que condiciones se dan estos valores. 
Vemos que en esta hoja de características al igual que en la anterior, también nos dan una 
pequeña tabla, en la que nos mencionan los valores importantes, pero sin especificar en que 
condiciones se han dado, y con ellos lo que buscamos es saber a groso modo si el diodo nos pue-
de valer para nuestra aplicación. 
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Vemos que físicamente la apariencia de este diodo es diferente al anterior, que este es coaxial, y 
que normalmente este modelo de diodos aguantan menos corriente que los que tienen un modelo 
físico parecido al BYW29. 
 

 
 
    
Al igual que en las hojas de características anteriores aquí también encontramos una tabla con los 
valores máximos, indicados para ciertas condiciones: 
 

 
 
Y el fabricante también nos da unas gráficas con las cuales la extrapolación de datos a nuestra 
configuración o circuito sea mas fácil. 
 
    
Hoja de características del diodo Schottky PBYR745 
 
Al tratarse de un diodo Schottky, no tiene portadores minoritarios, por lo tanto no tiene 
recuperación inversa, no tendrá pérdidas en conmutación, es un dispositivo ideal para trabajar a 
frecuencias grandes, porque no tiene problemas de recuperación inversa ni pérdidas en las con-
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mutaciones. La segunda ventaja es que en directa tendrá pequeñas caídas de tensión. Se usa en 
circuitos de muy alta frecuencia. 
 
Como vemos la simbología es la misma, y el aspecto físico se parece bastante al diodo BWY29.  
 

   
 
Al igual que en las otras dos hojas de características, en estas también disponemos de una 
pequeña tabla, que nos da una noción de los valores con los que podemos trabajar al usar este 
diodo, y luego una tabla más extensa, en la que se nos hablan de valores máximos bajo unas con-
diciones especificas: 

 

 
 
Pero como vemos en estas tablas no aparece ninguna información sobre tiempos de recuperación 
inversa, porque en este diodo como ya hemos dicho no tenemos este problema, y por lo tanto es 
inútil indicar estos valores cuando podemos despreciar estos parámetros. Sin embargo estos 
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diodos tienen aspectos malos como que tienen unas corrientes de fugas más importantes que los 
diodos que hemos visto hasta ahora. Otro dato que también mencionan y que en las hojas de 
características que hemos visto no aparecía era la capacidad de la unión, eso es interesante de 
conocer sobre todo cuando el diodo pasa a off, ya que es cuando pueden aparecer problemas de 
oscilaciones o sobretensiónes, debido a las inductancias parásitas que tiene el circuito unido a la 
capacidad que tiene el diodo en la unión son los que nos crearan estos problemas.  Este problema 
crea frecuencias parásitas de Mhz que luego se atenúan y pueden crear problemas de EMI. 
 
Los diodos Schottky como hemos dicho tienen la ventaja de que en directa la caída de tensión es 
pequeña, añadida a la ventaja que supone no tener problemas de recuperación inversa, pero como 
punto desfavorable estos diodos no pueden soportar grandes tensiones en inversa, y por ejemplo 
este serie de diodos en concreto el máximo valor que puede soportar en inversa es de 45V. 
 
Al igual que en las otras hojas de características, en esta también se nos muestran gráficas que 
nos ayudan a extrapolar con mayor facilidad los parámetros para adecuarlos a nuestro circuito 
 
. 
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2. ANÁLISIS TÉRMICO 
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2.1 ANÁLISIS TÉRMICO 
 
El estudio térmico es independiente del elemento que genera el calor, es decir en este estudio 
vamos a actuar de igual manera con independencia de si tenemos un diodo, un transistor, un 
tristor, ...  
 
Como podemos apreciar en la siguiente figura cuando tenemos dos temperaturas separa-das por 
un material la transferencia de calor va a depender de la diferencia de las temperaturas y de una 
constante, esa constante es la RTH ,, conocida como “Resistencia Térmica”, y esta definida por el 
material (por el tipo de material, por la geometría, por el grosor,...).  
 
    
Si nos fijamos en la ecuación que nos habla de la transmisión de potencia o de calor, vemos que 
se parece mucho a una ecuación que nosotros utilizamos a menudo. 
  

 V 
   I = -------- Ley de Ohm 
 R 
 
Por lo tanto vemos como hay una especie de analogía entre un sistema eléctrico y un sistema 
térmico, lo que nos va a facilitar a nosotros los cálculos. así podemos hacer las siguientes 
analogías: 
 
    

Analogías 
Sistema eléctrico Sistema térmico 

V Tª 
I P 
R RTH 

 
 
Nosotros en este tipo de sistemas debemos buscar que la RTH sea lo menor posible para que de 
esta manera, el calor evacuado de nuestro dispositivo sea el mayor posible, y por lo tanto el 
aumento de la temperatura en él sea pequeño, ya que como sabemos la temperatura afecta a 
nuestros dispositivos y temperaturas extremas pueden llegar a estropear nuestros dispositivos o 
impedir un correcto funcionamiento. 
 
A la hora de hacer análisis térmicos, nosotros mayoritariamente nos limitaremos a estudiar el 
régimen estacionario, que es cuando ya tenemos un equilibrio térmico, con esto queremos decir 
que el calor creado por la potencia disipada, y el calor evacuado hacia el exterior del dispositivo 
es el mismo, por lo tanto el dispositivo ya no sufrirá un aumento de temperatura. 
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Pero al igual que en los sistemas eléctricos en los sistemas térmicos también existe una etapa 
transitoria, en la cual el calor disipado por el dispositivo es mayor que el calor que es capaz de 
evacuar, y es por ello que se produce un aumento de la temperatura en el dispositivo, que llegara 
un momento en el que se mantendrá constante porque hemos alcanzado el régimen estacionario 
que acabamos de explicar. Ese aumento de temperatura se debe a que cuando arrancamos el 
sistema la temperatura del encapsulado y la del ambiente será igual, o prácticamente igual por lo 
tanto obedeciendo a la ecuación determinada arriba la transferencia de calor entre el dispositivo y 
el ambiente será nula, y por lo tanto la potencia generada en el dispositivo pasara a ser energía 
que calentara al propio dispositivo, llegara un momento en el que habrá una diferencia de 
temperaturas, y por lo tanto ya exista una transferencia de calor, del dispositivo al ambiente, esa 
transferencia ira aumentando, hasta llegar al punto en el que la transferencia de calor, y el calor 
generado por la disipación de potencia serán iguales, y por lo tanto habremos llegado al régimen 
estacionario, momento en el cual las temperaturas se mantendrán constantes, si las demás condi-
ciones permanecen constantes (corriente que atraviesa al dispositivo, temperatura ambiente, ...). 
 
Como ya hemos dicho existe una analogía entre un sistema térmico y un sistema eléctrico por lo 
que a continuación vemos un circuito térmico expresado en forma de circuito eléctrico que nos 
facilitara a nosotros el calculo de los diferentes parámetros. 
 

 
 
Este circuito “térmico” se resuelve de la misma manera que un circuito eléctrico, nosotros 
tendremos unos parámetros que son conocidos y queremos obtener otros que no nos son conoci-
dos como la temperatura en algún punto por ejemplo. 
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Debemos tener en cuenta que lo importante en un semiconductor es la temperatura en la unión, la 
cual puede ser alta por diferentes causas como: 
  

- La temperatura ambiente es de por sí alta. 
- Se están disipando muchos Wattios. 
- RTH(j-a) sea grande y por lo tanto evacuar el valor sea complicado 
 

 
Por lo tanto a la hora de diseñar un circuito térmico, nosotros deberemos poner los valo- 
res conocidos debido a las condiciones en las que va a tener que trabajar nuestro dispositivo, 
como serán la potencia disipada por el dispositivo y la temperatura ambiente, para lo cual coge-
remos los valores críticos, es decir los valores máximos a los que podamos llegar a trabajar, y 
también debemos poner los valores que corresponden al dispositivo, que nos los da el fabricante 
como es la RTH correspondiente y la máxima temperatura que puede soportar el dispositivo en la 
unión, por lo tanto con estos datos dibujaremos el circuito eléctrico equivalente del circuito 
térmico y después de hacer los cálculos correspondientes obtendremos los datos que nos 
interesan. 
 
En la siguiente figura podemos ver dos circuitos térmicos, uno sin disipador y otro con disipador, 
la función del disipador es facilitar la evacuación de calor desde el dispositivo al ambiente, 
haciendo así que el dispositivo tenga un menor calentamiento. Esto es debido a que el circuito 
que no tiene disipador, el calor debe pasar de la unión al encapsulado, y del encapsulado al 
ambiente, pero la RTH que existe entre el encapsulado y el ambiente es muy grande por lo que 
dificulta mucho esa transferencia de calor, sin embargo si utilizamos un disipador, las resisten-
cias  a vencer serán las correspondientes a : unión-encapsulado, encapsulado-disipador, y disipa-
dor-ambiente y resulta que : 
 
   RTH(c-s)+ RTH(s-a) < RTH(c-a) 
 
 

 
 
  
Por lo tanto como podemos ver tenemos RTH(c-a) esta en paralelo con RTH(c-s)+ RTH(s-a) y como 
RTH(c-a) es mayor pues el equivalente paralelo será mas o menos RTH(c-s)+ RTH(s-a), habrá algo de 
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calor que se disipara directamente a través del encapsulado, sin pasar por el disipador, pero como 
será poco en comparación con lo que evacua el disipador lo despreciamos. Por lo tanto los 
circuitos equivalentes que nos quedan son los que vemos arriba, y ahora supongamos que 
queremos calcular que RTH debe tener el disipador para que la temperatura en la unión alcance 
como mucho un valor X, o el valor que nos da el fabricante, cuando la temperatura ambiente es 
máxima y cuando la potencia disipada por el dispositivo también es máxima. Si resolvemos el 
circuito obtenemos las dos fórmulas siguientes: 
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y combinándolas obtenemos la siguiente expresión, mediante la cual calculamos la resistencia 
térmica que debe tener el disipador que colocamos junto al semiconductor para que funcione de 
manera que en la situación que se da la máxima temperatura ambiente definida y la máxima 
potencia de trabajo, entonces la temperatura en la unión será la máxima posible: 
 

  )()(
max

maxmax
)( scRcjR

P
TT

asR THTH
aj

TH −−−−
−

=−  

 
 Como nosotros deberemos tratar de no llegar a la máxima temperatura posible en la unión, 
cogeremos una resistencia térmica más pequeña que la obtenida mediante las ecuaciones, para 
así de esa manera garantizar que en la situación critica descrita la temperatura de la unión no 
alcance el máximo permitido y por lo tanto no haya posibilidad de que se nos queme o estropee 
el dispositivo. Lógicamente tendremos un limite en mínimo en la resistencia térmica del 
disipador ya que para que la resistencia térmica sea mínima, que es lo que nos interesa, 
necesitaremos un radiador de mayor tamaño, lo que además de ser mas caro, aumentara el 
volumen de nuestro circuito, por lo cual tendremos que tener todos los aspectos en cuenta a la 
hora de diseñar nuestro dispositivo. 
 
Por lo tanto como hemos visto hasta ahora, la información que nos da el fabricante es la 
siguiente: 

- RTH(j-c) : Resistencia térmica unión encapsulado 
- RTH(j-a) : Resistencia térmica unión ambiente sin radiador 
- Tjmax : Temperatura de la unión máxima 

 
Y además el fabricante nos da una gráfica, que nos indica los wattios que puede llegar a disipar 
nuestro componente en función de la temperatura del encapsulado, sin que el componente sufra 
daños o incluso se estropee. Como podemos apreciar en la gráfica si la temperatura sube, la 
potencia que podemos disipar será menor, como vemos llegara un momento en el que la potencia 
que podemos disipar es nula, es decir la temperatura de la unión ya ha alcanzado su máximo, por 
lo que mediante esta gráfica, en el punto en el que corta al eje horizontal, nos están indicando la 
temperatura máxima de la unión. Además la pendiente con la que baja la gráfica, es la resistencia 
térmica de unión encapsulado. Por lo tanto vemos como con esta gráfica nos están dando tres 
datos importantes. 
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TRABAJANDO CON PULSOS 
 
Hasta ahora el estudio que hemos hecho se refería para cuando estábamos aplicando una potencia 
constante, pero si trabajamos con pulsos la cosa varia, ya que los dispositivos tienen una inercia 
térmica que impide que la temperatura varíe de una manera brusca. Por lo que podemos decir 
que hay una constante de tiempo térmica, es decir la temperatura tarda cierto tiempo en 
estabilizarse, hasta ahora hemos hecho una analogía entre el estudio térmico y los circuitos 
eléctricos, pues siguiendo por ese camino, si nos ponemos a pensar en un elemento que tenga una 
constante de tiempo, podemos pensar en el condensador. Por lo tanto los circuitos térmicos 
tendrán que tener capacidades térmicas, que junto a las resistencias térmicas obtenemos 
constantes de tiempo térmicas. 
 
Imaginamos que tenemos un sistema de primer orden, como el circuito equivalente del circuito 
térmico, podríamos hacer un estudio analítico mediante ecuaciones de dicho circuito, pero 
normalmente el fabricante nos suele dar una gráfica como la que sigue, en la que se nos presenta 
la impedancia térmica en función de la temperatura: 
 

 
 
Mediante este grafico podemos llegar a saber la temperatura en cualquier instante, lo que 
debemos hacer es obtener la impedancia térmica en el instante en el cual queremos saber la 
temperatura del encapsulado, y luego meter ese valor de la impedancia térmica que obtenemos 
de la gráfica en la ecuación: 
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   PtZT pthjc )(=∆  
 
En el caso de que haya pasado el tiempo suficiente para que el sistema se encuentre en régimen 
estacionario, la impedancia térmica será igual a la resistencia térmica, esto es debido a que 
cuando el sistema se ha estabilizado la intensidad que atravesara al condensador será nula, y por 
ello solo tendremos resistencia térmica.  
 
Lo anterior era para cuando queremos saber la temperatura en un instante intermedio, es decir 
para cuando el sistema no ha alcanzado el régimen estacionario, y a continuación vamos a ver  
cuando la señal de potencia disipada es un pulso, en vez de un solo escalón positivo. Como 
sabemos por superposición podemos descomponer un pulso en un escalón positivo, seguido de 
un escalón negativo tras cierto tiempo. Por lo tanto si queremos saber lo que ocurre en un 
instante t lo que haremos es hallar la respuesta para cada uno de los escalones y luego sumar el 
resultado. Por lo tanto aplicando la siguiente ecuación estamos teniendo en cuenta el efecto de 
los dos escalones y el instante en que se han dado. 
 
   PttZPtZtT pthjcthjc )()()( −−=∆  
 
La gráfica que utilizamos para comprobar la impedancia térmica respecto al tiempo también nos 
sirve para ver la constante de tiempo de nuestro dispositivo, el cual es un dato que el fabricante 
no nos suele dar. Para obtener la constante de tiempo, tendremos que mirar en el eje vertical 
cuando tengamos el valor que es el 63% del valor final, y mirar en que tiempo se ha dado, ese 
tiempo será la constante de tiempo de nuestro dispositivo, como lo podemos ver en la gráfica 
marcado. 
 
Ahora vamos a ver el caso que nos encontraremos en la electrónica de potencia, que no será un 
solo pulso, si no que será una señal con pulsos que se repiten cada cierto tiempo, como la que 
podemos ver en la figura inferior.  Así cuando la señal esta a nivel alto la temperatura del 
dispositivo sube, y cuando la señal esta a off, la temperatura baja. Suponemos que estamos en 
régimen estacionario, es decir ya hemos superado la fase de arranque. Podemos realizar dos tipos 
de análisis, uno teniendo en cuenta los valores medios, para saber mas o menos a que 
temperatura estará el dispositivo, en este análisis nos vale con la resistencia térmica para obtener 
la temperatura media de nuestro dispositivo, y podemos hacer el análisis instantáneo, el cual nos 
ayudara a determinar si superamos la temperatura máxima de funcionamiento y hay peligro de 
que nuestro dispositivo se estropee. Por lo tanto podemos decir que el análisis de valores medios 
sirve para conocer por encima la temperatura de funcionamiento, pero que no nos podemos fiar 
completamente de él y que por lo tanto tendremos que hacer el análisis de los valores 
instantáneos para asegurarnos un diseño correcto.  
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La señal de trabajo que tendremos nosotros estará definida normalmente por el ciclo de trabajo y 
por el periodo, y como veremos ahora tendremos una gráfica distinta, en la que se pueden 
observar diferentes curvas para diferentes ciclos de trabajo, para calcular el incremento de 
temperatura vamos ha hacerlo de la misma forma que hacíamos hasta ahora, aplicando la 
fórmula en la que multiplicamos la impedancia térmica por la potencia que disipa el dispositivo, 
y la impedancia térmica nos la dará el fabricante mediante la siguiente gráfica, en la cual 
elegiremos la curva que se adecua a nuestro ciclo de trabajo, y marcando el tiempo que nosotros 
queramos obtendremos la impedancia térmica correspondiente, mediante la cual podremos 
calcular posteriormente el incremento de temperatura. 
 

 

 
 
Como podemos apreciar a la hora de buscar la impedancia térmica correspondiente de nuestro 
circuito deberemos utilizar el dato correspondiente al periodo de la señal que tengamos, y puede 
llegar a suceder que el periodo de nuestra señal sea mucho más pequeño que la constante de 
tiempo, en estos casos lo que sucede es que no estamos dando tiempo suficiente al circuito para 
que pueda variar su temperatura y por lo tanto el rizado de la señal de la temperatura será mucho 
menor, y por lo tanto la temperatura resultara mucho mas constante. Por lo tanto en estos casos el 
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valor instantáneo y el valor medio van a ser casi iguales. Por lo tanto cuando estemos trabajando 
con frecuencias grandes (del orden de KHz), frecuencias en las que el periodo sea mucho menor 
que la constante de tiempo, no nos vamos a complicar a la hora de hacer los cálculos de 
temperaturas instantáneas, porque como hemos visto el valor de la temperatura instantánea y el 
valor medio de la temperatura son prácticamente iguales, sin embargo cuando no tengamos 
frecuencias altas si que deberemos hacer los cálculos correspondientes a temperaturas 
instantáneas. 
 
A continuación vemos una tabla en la que podemos ver la resistencia térmica entre el 
encapsulado y el disipador, por lo tanto es la resistencia térmica de contacto entre el encapsulado 
y el disipador. Así vemos las diferentes combinaciones posibles, y como vemos dentro de cada 
posibilidad tenemos la opción de usar un compuesto que como vemos hace que baje la 
resistencia térmica que es lo que buscamos. Este compuesto es una especie de pasta, que rellena 
los huecos que tienen los materiales en las superficies, son huecos del orden de micras, pero que 
hacen que no exista un contacto pleno entre el encapsulado y el disipador, dejando huecos de aire 
entre ambos, y como sabemos el aire es un mal conductor térmico, lo que hace que tenga una 
resistencia térmica elevada, y por lo tanto que aumente la resistencia térmica entre el 
encapsulado y el disipador, por lo tanto mediante el uso de esa pasta (compound) lo que 
buscamos es rellenar esos huecos minúsculos con un material cuya resistencia térmica es baja y 
evitar de esa manera esas burbujas de aire disminuyendo de esa manera la resistencia térmica 
entre el encapsulado y el disipador. 
Podemos ver en la tabla una lista de aislantes eléctricos cuya resistencia térmica no es tan grande 
como la que tendrían otros materiales, y es que normalmente los materiales que son buenos 
aislantes eléctricos también son buenos aislantes térmicos, y esto no nos interesa en este caso. 
Estos aislantes eléctricos solemos utilizar cuando conectamos varios elementos a un mismo 
disipador, imaginemos que queremos colocar varios transistores conectados a un mismo 
disipador, normalmente la parte metálica de los transistores esta conectada al emisor o al 
colector, así que si nosotros conectamos varios transistores a un mismo disipador y no colocamos 
ninguna especie de aislante eléctrico estaremos provocando un cortocircuito, por eso es necesario 
el uso de aislantes eléctricos, pero a la vez nos interesa que esos aislantes eléctricos tengan una 
resistencia térmica lo mas pequeña posible, para que esa manera nuestros dispositivos evacuen 
mas fácilmente el calor, y en la tabla vemos como al usar aislantes eléctricos la resistencia 
térmica a aumentado en gran medida. 
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así en la siguiente tabla seguimos viendo mas tipos de encapsulados, y podemos ver la resistencia 
térmica entre unión encapsulado, encapsulado-disipador y entre unión ambiente, viendo que esta 
ultima es mucho mayor que cualquiera de las otras dos. Así en esta tabla también se menciona el 
par de apriete mediante el que esta sujeto el dispositivo al disipador, ya que este también tiene su 
importancia, mientras mayor sea el par mayor será el contacto y menor será la resistencia 
térmica, sin llegar a aplicar un par tan grande que pueda estropear la rosca o el dispositivo. así en 
las siguientes figuras vemos como se conectan físicamente los dispositivos, los aislantes, los 
tornillos que conectan a nuestro dispositivo al radiador, .... 
 

 
 
Si nos fijamos la mayoría de los radiadores son negros, y esto es debido a que parte de la energía 
que disipan se emite o radia, y en esto influye el color del disipador. Así en la siguiente tabla 
podemos ver la emisividad en función del color del radiador. 
 

 
En la siguiente imagen podemos ver disipadores para elementos de cierta potencia, así mientras 
mayor sea el disipador y mayor sea el numero de aletas mayor será la potencia que puedan 
evacuar estos disipadores, por lo que mientras mayor sea el disipador y mayor sea el numero de 
aletas, menor será la resistencia térmica, como podemos ver en la tabla, en la que también 
podemos observar como la relación entre la resistencia térmica y el volumen del disipador no es 
lineal. 

 



Capitulo 2                                                                                                              análisis térmico 

 70

 
 
En la siguiente figura podemos ver los modelos de varios radiadores, y en la siguiente pagina 
podemos ver el perfil de estos disipadores con una gráfica a su derecha en la que vemos que 
menciona por una lado potencia y por el otro una medida, el objetivo de estas gráficas es el poder 
elegir la largura de nuestro dispositivo, así dependiendo la potencia a la que vayamos a trabajar, 
nos meteremos en la gráfica y veremos cual es la medida que necesitamos para poder trabajar 
con esa potencia. 
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3.1 INTRODUCCIÓN 
 

También se los conoce como SCR (rectificadores controlados de silicio), y fueron 
creados en 1957 por General Electric. Son los dispositivos semiconductores que poseen una 
mayor capacidad de manejo de potencia. 
 
Como vemos el símbolo del tiristor es como el diodo pero con un nuevo terminal, conocido 
como gate o puerta, el cual es el terminal mediante el cual podremos controlar la conducción a 
través del tiristor. Por lo tanto podemos decir que el tiristor es como un diodo en el que circula la 
corriente desde el ánodo hacia el cátodo, pero además de la condición que cumplía el diodo para 
entrar en conducción (el ánodo tiene que tener un mayor potencial que el cátodo) en el tiristor 
tendrá que darse una condición mas, y es que la entrada en conducción se deberá confirmar por 
el terminal gate con un pulso positivo como veremos mas adelante. 
 

 
 
Como vemos en la distribución interna, el tiristor tiene como cuatro capas alternando si 
empezamos desde el ánodo material p y material n. así vemos que tiene una zona de material n- 
que como ya comentamos, era una zona de material n con un bajo dopado respecto a las otras 
zonas, lo cual nos permitía soportar grandes tensiones en inversa. 
 

 
 
Cuando se polariza en inversa el tiristor se comporta como un diodo normal, tendrá una pequeña 
corriente en inversa debida a las fugas, y en caso de aplicar una tensión demasiado grande 
podremos llegar a destruir el tiristor. 
 
La diferencia entre el diodo y el tiristor se basa cuando funciona en sentido directo, así el tiristor 
cuando tenemos una tensión positiva entre los terminales ánodo y cátodo, puede que deje pasar la 
corriente o puede que no, así a continuación vemos la curva característica del tiristor, y vemos 
que con una tensión positiva, tiene la posibilidad de dos estados, uno en el que la corriente es 
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casi nula, por lo tanto es un estado en el que el tiristor esta bloqueado, y otro estado en el que la 
corriente es elevada, y por lo tanto no existe ningún bloqueo. Estar en un estado o en otro 
depende de la entrada en el terminal de puerta, así un pulso de corriente aplicado en la puerta 
provoca que el tiristor entre en on, y circule la corriente, pero la puerta no tendrá control en el 
paso a off del tiristor.  
 

 
 
Podemos ver en la gráfica que hay una tensión que superada haría que el tiristor entrase en 
conducción, así si la tensión en bornes del tiristor supera a VBO (la tensión de codo) vemos por la 
recta de carga que el punto de trabajo estable del tiristor se encontraría sobre la zona en la que el 
tiristor conduce, pero esta no es la manera de hacer que el tiristor entre en conducción, por lo 
tanto deberemos controlar que la tensión en directa en bornes del tiristor no supere a VBO, para 
evitar entrar en conducción de una manera descontrolada. 
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Por lo tanto nosotros debemos buscar el entrar en conducción de una manera controlada, para lo 
que usaremos el terminal de puerta. Pasado un tiempo, el pulso de corriente en el terminal de 
puerta habrá desaparecido, pero el tiristor seguirá en la zona de conducción, debido a que 
podemos decir que el tiristor tiene memoria, recordara que ha sido disparado, y seguirá en esa 
zona hasta que provoquemos el paso a bloqueo. Por lo tanto este detalle diferencia al tiristor del 
transistor, ya que en el transistor deberemos mantener la señal en la base mientras queramos que 
este en funcionamiento, mientras que en el tiristor podemos aplicar un pulso de corriente corto, y 
el tiristor se mantendrá en funcionamiento hasta que nosotros hagamos que se bloquee. 
 
Si queremos que el tiristor pase a bloqueo, o deje de conducir, como hemos dicho no lo 
podremos hacer mediante el terminal gate o puerta. Para conseguir que el tiristor pase a bloqueo 
tenemos que hacer que la corriente que atraviesa al tiristor disminuya bastante, así cuando la 
corriente que atraviesa al tiristor sea menor que IH , conocida como corriente de Hold o corriente 
de mantenimiento, lograremos que el tiristor pasa al estado de bloqueo. Ya que de esta manera si 
vemos una recta de carga para este estado, el único punto de trabajo estable para esta recta de 
carga, se encuentra en la zona de bloqueo, como podemos ver en el siguiente dibujo: 
 

 
 
Por lo tanto deberemos configurar adecuadamente el circuito que controla al tiristor, para hacer 
que disminuya la corriente que atraviese a este cuando queramos bloquearlo. Después de 
bloquearlo el tiristor volverá a entrar en On cuando le apliquemos un pulso de corriente a la 
puerta y la tensión ánodo-cátodo sea positiva, o el caso menos deseado en el que la tensión ánodo 
cátodo sea mayor que VBO. 
 
Un problema de este dispositivo, es que como hemos dicho es el semiconductor que puede 
soportar mayores niveles de tensión y potencia, por ello mismo en directa tendría caídas de 
tensión considerables, y para evitar esto se inyectara mucha carga, que haga disminuir la 
resistividad de la zona n-, pero el tener que inyectar tanta carga nos va a perjudicar en las 
conmutaciones, ya que tendremos que extraer esa carga al conmutar a off, y al ser tanta la carga 
inyectada necesitaremos de bastante tiempo, por lo tanto las conmutaciones de los tiristores son 
bastante lentas, y no podremos usar tiristores para frecuencias de trabajo mayores a 1Khz, para 
las que deberemos usar otros dispositivos. 
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3.2 CONDICIONES DE PASO A ON Y DE PASO A OFF DEL TIRISTOR 
 
Vamos a ver a continuación las condiciones que se tienen que cumplir para que el tiristor pase a 
on y también las condiciones necesarias para el paso a off. 
 
Para que el tiristor entre en conducción hacen falta tres condiciones: 
 

1- El potencial del ánodo sea mayor al del cátodo, esta es la condición necesaria para que un 
diodo conduzca y teniendo en cuenta que un tiristor es como un diodo en el que podemos 
controlar el paso a on, es lógico que esta condición se tenga que cumplir. 

 
2- Características adecuadas del impulso en la puerta. 
 
2.1 La segunda condición, es que tendremos que meter un impulso por la puerta, un impulso 

en el que la tensión de la puerta sea mayor que la señal del cátodo. Por lo tanto vemos 
como para que el tiristor entre en conducción la tensión tanto del ánodo como de la puerta 
deben ser superiores a la tensión del cátodo. 

 
2.2 Y la tercera condición se debe a los problemas que nos podemos encontrar al trabajar con 

inductancias y el efecto que tienen estas sobre la corriente, como ya sabemos en los 
circuitos inductivos la corriente esta retrasada respecto a la tensión, por lo que puede 
llegar a suceder que aplicado un pulso de corta duración, o si la carga es muy inductiva, 
la corriente no llegue a circular hasta el momento en el que la tensión en el ánodo y la 
puerta sea nuevamente inferior a la del cátodo y que por lo tanto el tiristor no haya 
llegado a entrar en funcionamiento, por lo tanto es condición indispensable el aplicar un 
pulso con la duración suficiente dependiendo de la carga para que llegue a circular una 
corriente igual o mayor a IL, conocida como corriente de enganche, que es la corriente 
que nos garantiza que al haberla alcanzado el tiristor seguirá conectado hasta que 
apliquemos las condiciones necesarias para su bloqueo. 

 
 
Así en las siguientes figuras, vemos como en la figura de la izquierda, la corriente que atraviesa 
el tiristor ha llegado a los niveles de la corriente de enganche, y por lo tanto el tiristor estará en 
conducción, pero sin embargo en la figura de la derecha, la corriente no ha podido llegar a los 
niveles de la corriente de enganche, bien debido a que el tiempo tp es pequeño, o por la 
existencia de alguna inductancia, y por lo tanto el tiristor no se queda enganchado y no llega a 
conducir. 

 

 
 
El paso a off se realiza cuando la corriente que atraviesa al tiristor disminuye por debajo de un 
nivel, que se conoce como IH, y que se denomina corriente de mantenimiento, por lo tanto 
cuando el tiristor ha entrado en conducción y la corriente que le atraviesa es superior a IH el 
tiristor se mantendrá activo y seguirá conduciendo, por lo que para bloquearlo necesitaremos 
reducir la corriente que atraviesa al tiristor, y esto puede suceder de manera natural en circuitos 
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de alterna, o puede que debamos provocar la disminución de esa corriente de una manera mas 
forzada como suele suceder en los circuitos de continua, para lo que empleamos varios circuitos 
que provocan la disminución de la corriente. 
 

 
 

 
 
A continuación vamos a ver algún ejemplo de circuitos de conmutación forzada, que como 
podemos ver en el circuito superior normalmente se encontraran en paralelo con el tiristor.  
 
Como vemos en este primer circuito, tenemos un condensador que esta cargado de manera que 
opuesta a la fuente de tensión, este condensador lo cargaremos con un circuito que no vemos en 
esta imagen, y lo que podemos ver en el circuito como un interruptor será un semiconductor que 
deberemos controlar con otro circuito que tampoco aparece aquí, para que pase a on cuando 
queramos bloquear el tiristor. La manera de plantear el bloqueo se puede hacer de dos maneras: 
Una es que al cerrar el semiconductor, nos quedara el condensador puesto en paralelo con el 
tiristor pero polarizando a este de manera contraria, por lo que entrara en la zona inversa de la 
curva de característica del tiristor, y en ese caso esta bloqueado; La otra manera de verlo, es que 
al cerrar el semiconductor el condensador lo único que vera es una impedancia muy pequeña del 
tiristor, por lo que se descargara en un corto espacio de tiempo con una corriente brusca, y por lo 
tanto el sumatorio de las corrientes del condensador y de la fuente de continua por el tiristor nos 
dará como resultado una corriente menor a la corriente de mantenimiento (IH) que hará que se 
bloquee el tiristor. 
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Otra opción que tenemos de un circuito que fuerza el bloqueo es el siguiente, denominador 
circuito de bloqueo por fuente de corriente, como vemos tenemos un condensador y un 
semiconductor al igual que antes, pero además tenemos una bobina y un diodo en paralelo, con 
lo que al cerrar el semiconductor nos queda un circuito LC que empezara a oscilar, de manera 
que la corriente empezara a aumentar y a contrarrestar con mas fuerza a la corriente de la fuente 
de tensión, hasta lograr que la corriente neta por el tiristor sea menor a la corriente de 
mantenimiento y por lo tanto el tiristor pasara a bloqueo. 
 

 
 
3.3 FUNCIONAMIENTO INTERNO DE UN TIRISTOR 
 
Como podemos ver en la siguiente figura el esquema simplificado de un tiristor, son varias 
uniones pn, con lo que si nos fijamos un poco podemos ver como lo que tenemos es análogo a 
dos transistores, uno pnp y otro npn en los cuales, la base de un transistor esta directamente 
conectado con el colector del otro transistor. 
 

 
 
Esta estructura tiene una realimentación positiva y a continuación vamos a ver el funcionamiento 
de manera un tanto genérica. Si aplicamos una señal a la puerta, que es la base del transistor dos, 
logramos que circule una corriente por la base del transistor dos, y por lo tanto el transistor dos 
pasara a conducir, y una corriente circulara por su colector, como el colector del transistor dos 
esta interconectado con la base del transistor uno, conseguimos que circule una corriente por la 
base del transistor uno, lo que provoca que este transistor empiece a conducir, y por lo tanto que 
por su colector circule una corriente, como el colector del transistor uno esta interconectado con 
la base del transistor dos, lo que estamos provocando es que la corriente por la base del transistor 
dos aumente, y por lo tanto la corriente que circula por el colector del transistor dos también 
aumentara, aumentando a su vez la corriente por la base del transistor uno, y así sucesivamente, 
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con un efecto acumulativo, y por ello decirnos que están conectados con realimentación positiva. 
Por lo tanto en cuanto metemos una pequeña corriente el dispositivo empieza a aumentar la 
corriente que circula por el, y aunque quitemos la señal de la puerta, el sistema seguirá 
funcionando, y por ello podemos quitar la corriente de puerta y el tiristor sigue enganchado, este 
efecto acumulativo es la causa de ello.  
 
A continuación vamos a ver mediante ecuaciones lo explicado en el párrafo anterior, pero de una 
manera más cuantitativa, para ello necesitamos recordar que el α de un transistor es la 
proporción de portadores que llegan del emisor al colector, y además sabemos que el α de un 
transistor esta relacionada con la β del transistor, y que esta variaba en función del punto de 
trabajo, por lo tanto podemos llegar con facilidad a la conclusión de que α tampoco es constante 
y que su valor variara en función de la corriente que este atravesando al transistor, así cuando la 
corriente es pequeña el α es prácticamente nulo, y según la corriente aumenta el valor de α 
también aumenta, como podemos ver en la siguiente gráfica: 
 

 
 
Así a continuación podemos ver el planteamiento de las ecuaciones del sistema, donde ICO son 
corrientes de fugas, por lo tanto serán corrientes muy pequeñas que circularan desde la base 
hacia el colector. Por lo tanto el sistema de ecuaciones y su resolución queda de la siguiente 
manera: 
 

 
  
 
Por lo tanto podemos ver como cuando la corriente de puerta es nula, tenemos dos posibilidades, 
si el transistor estaba en off, la corriente por el ánodo IA será casi nula, y por lo tanto las α de 
ambos transistores serán muy pequeñas, con lo que viendo la siguiente ecuación, nos 
encontraremos que en el numerador tendremos unas corrientes muy pequeñas, y en el 
denominador casi la unidad, por lo que nos queda es una corriente de ánodo muy pequeña, que es 
lo que ya teníamos. 
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Pero sin embargo, en el caso de que la corriente de ánodo tendría cierto valor, porque el 
transistor se encontrase en on, entonces las α ya no serian casi nulas, sino que su suma se acerca 
a la unidad, y por lo tanto en el denominador pasaríamos ha tener un valor cercano a cero, y por 
lo tanto aunque el valor del numerador sea pequeño, como el valor del denominador es cercano a 
cero, matemáticamente vemos que la corriente del ánodo tendrá un cierto valor y por lo tanto el 
tiristor se habrá quedado enganchado, porque una corriente de un cierto valor lo esta 
atravesando.   
 
3.4 PROCEDIMIENTOS O FENÓMENOS QUE PROVOCAN LA ENTRADA EN 
CONDUCCIÓN INDESEADA DE UN TIRISTOR 
 
Como hemos visto en el punto anterior, la forma deseable de hacer entrar en conducción a un 
tiristor es mediante un pulso de corriente a la puerta, que vendrá provocado por un circuito de 
control, luego el sistema se realimenta positivamente, lo que provoca que una corriente atraviese 
al tiristor y provoque que este siga enganchado.  
 
Pero hay situaciones en las que un tiristor puede llegar a entrar en conducción de una manera no 
deseable, debido precisamente a esta característica de realimentación positiva que hemos dicho 
que tiene el tiristor. Por lo tanto los efectos indeseables por los que un tiristor puede entrar en 
conducción son los siguientes: 
 
a) La tensión que esta soportando el tiristor entre su ánodo y cátodo es muy grande, como las 
corrientes de fugas dependen de esta tensión un aumento de esta hará que aumenten las 
corrientes de fugas, por lo tanto las α de los transistores también aumentaran, y como ya hemos 
explicado en el punto anterior, esto hará que aumente la corriente IA, y por lo tanto las α 
volverán a aumentar, y con ellas de nuevo la IA, con lo que la característica de realimentación 
positiva, provoca que IA vaya aumentando, hasta tal punto que puede provocar la entrada en 
funcionamiento del tiristor. Como podemos ver en la curva característica del tiristor, pasamos de 
la zona de bloqueo a la zona de conducción. 

  

 
 
b) Efecto derivada de tensión: En toda unión PN aparece una capacidad parásita, y recordamos 
que un condensador sufre una variación brusca de tensión, o una derivada fuerte de tensión que 
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es lo mismo, provocara unas corrientes que al igual que antes aumentaran las α de los 
transistores, lo que llevara a un aumento de la IA, lo que provocara un aumento de las α y por lo 
tanto de nuevo entramos en un efecto acumulativo el cual podrá llevar a entrar en conducción al 
tiristor. 
 
c) Efecto de la temperatura: Como sabemos las corrientes de fugas de los semiconductores son 
muy sensibles a las temperaturas, por lo tanto un aumento de la temperatura provocara un 
aumento de las corrientes de fugas, lo que a su vez provocara un aumento de las α de los 
transistores y esto a su vez un aumento de IA, lo que a su vez provocara un aumento de α y 
entramos por lo tanto en un efecto acumulativo. 
 
Además como punto desfavorable, es que estos efectos son acumulables, y por lo tanto se pueden 
dar la combinación de dos efectos o incluso los tres efectos en un mismo tiristor, por lo tanto 
deberemos tener cuidado para que el tiristor no entre en conducción de una manera indeseable, y 
deberemos tener cuidado con la tensión aplicada al tiristor, la temperatura y la derivada de 
tensión, esta ultima característica nos la suelen dar los fabricantes en las hojas de características, 
en la que nos dicen cual es la derivada de tensión máxima que podemos aplicarle al tiristor sin 
que este entre en conducción de una manera indeseada. 
 
3.5 CARACTERÍSTICA DE PUERTA 
 
A continuación vemos una gráfica que nos suelen dar algunos fabricantes en sus hojas de 
características, y en la gráfica se nos habla de cómo debemos atacar a la puerta para que se 
produzca el disparo, y que valores debemos limitar para que no se caliente demasiado el 
dispositivo,... Por lo tanto vamos a explicar cada una de las curvas y zonas de la gráfica para 
cuando veamos una gráfica similar en una hoja de características la podamos entender. 
 
Característica limite: Si vemos la estructura interna de un tiristor podemos decir que entre la 
puerta y el cátodo hay un diodo, ya que la puerta esta conectada a una zona p y el cátodo a una 
zona n, verdaderamente no podemos expresarlo como un diodo por que las otras zonas del 
tiristor también influyen, pero vamos a pensar que es así para explicar esta característica, como 
sabemos los diodos tienen unos márgenes en la fabricación, y no todos tienen las mismas 
características pese a pertenecer a la misma serie, pues en el tiristor pasara lo mismo, y el 
fabricante lo que nos da mediante la “característica limite”, es el rango en el que se encontraron 
los tiristores que pertenezcan a la serie a la que corresponda la gráfica. 
 
Característica real: Verdaderamente esta curva no aparece en las hojas de características, ya que 
es la curva especifica del tiristor que estamos utilizando, y la manera de sacarla es analizando 
nuestro tiristor de una manera practica, es decir le metemos cierta tensión y vemos cual es la 
corriente que circula y vamos colocando los puntos sobre la gráfica. 
 
Recta de carga: Es la recta de carga correspondiente al circuito que utilizamos para disparar 
nuestro tiristor, el punto en el que corta con la característica real será el punto de trabajo de 
nuestro tiristor, y nos debemos asegurar de que se encuentre en la zona que nos interese, en la de 
disparo seguro, o en la de no disparo. 
 
Curvas de Pmax: Son curvas para diferentes ciclos de trabajo, y nosotros siempre deberemos 
trabajar en la parte izquierda de estas curvas, ya que en el caso de trabajar en la parte derecha el 
tiristor se calentara demasiado y podrá llegar a estropearse. Por lo tanto una vez definido el ciclo 
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de trabajo de nuestro tiristor, buscaremos la curva de Pmax de dicho ciclo de trabajo y nos 
aseguraremos que estamos trabajando en la zona izquierda. 
 
Zona de disparo incierto: En esta zona no se nos asegura que el disparo se vaya a producir en 
todos los tiristores de la serie, en algunos puede que se produzca y en otros no, por lo tanto no es 
recomendable trabajar en esta zona, ni para el disparo ni para el caso de que no queramos que 
nuestro tiristor sea disparado. 
 
Zona de no disparo: En esta zona ningún tiristor de la serie va a ser disparado, por lo que 
trabajaremos en esta zona cuando queramos que el tiristor no sea disparado. 
 
Zona de disparo seguro: Esta zona quedara delimitada por la característica limite superior e 
inferior, que es donde se encontrara la curva característica de nuestro tiristor, e ira desde la zona 
de disparo incierto (en la que no debemos trabajar) hasta la zona que delimite la curva de Pmax 
correspondiente a nuestro ciclo de trabajo. 
 
VGT : tensión de disparo mínima, si metemos una tensión mayor que esta nos aseguramos que el 
disparo del tiristor. 
 
IGT: Es la corriente mínima de disparo, es decir si le metemos a la puerta una corriente mayor que 
esta estamos garantizando que se va a producir el disparo del tiristor. 
 
Normalmente en las hojas de características no nos dan la gráfica que vemos a continuación, y 
nos dan los dos últimos datos que acabamos de comentar. 
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3.6 CONMUTACION  TURN-ON 
 
A continuación podemos ver una gráfica en la que se puede apreciar la evolución de la  corriente 
por la puerta, la corriente que atraviesa al tiristor y la tensión en bornes del tiristor a lo largo de 
la conmutación a on. así podemos dividir la conmutación a on en 4 pasos: 
 
1 paso – Le metemos una señal por la puerta al tiristor para que este pase a on y empiece a 
conducir, pero podemos ver como hay un retraso, y la corriente IA que atraviesa al tiristor tarde 
un tiempo ad(on), conocido como tiempo de delay en empezar a conducir. 
 
2 paso – Transcurrido el tiempo de delay ad la corriente por el tiristor empieza a aumentar, y es el 
circuito externo el que va a marcar la derivada de corriente con la que subirá la corriente, y como 
veremos mas adelante, en caso de tener una derivada grande, o un cambio brusco de corriente 
nos puede surgir algún problema. 
 
3 paso – Esta zona aparece en el caso de que en el paso 2 la corriente se haya incrementado de 
una manera brusca, es decir que la derivada de la corriente sea grande, en tal caso a la tensión en 
bornas del tiristor no le ha dado tiempo ha llegar a la tensión que debe tener en off, que será de 
1V o de 1,5V, y por lo tanto todavía tiene cierto nivel, y la corriente que circula ya es máxima, 
por lo tanto se producen unos picos de potencia instantánea localizados sobre un área muy 
reducida, produciéndose de esta manera puntos calientes que pueden llevar a la destrucción del 
tiristor, por lo tanto vemos que es muy importante la derivada de corriente del segundo paso, y es 
por ello que en las hojas de características de los tiristores podemos ver una característica, que es 
la derivada máxima de corriente que puede soportar el tiristor, y que como vemos deberemos 
tener muy en cuenta. 
 
4 paso – El tiristor esta en on, y por lo tanto por el circula una corriente elevada, pero la tensión 
en sus bornes será mínima, de 1V o 1,5V.  
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El fenómeno físico que nos obliga a limitar la derivada de corriente es el siguiente, cuando 
nosotros aplicamos el pulso de corriente a la puerta, se empieza a hacer una zona de plasma que 
necesitara de  cierto tiempo para ir ensanchándose, si el circuito provoca que la corriente 
aumente bruscamente esa corriente se va a encontrar con una zona de plasma estrecha que va a 
ofrecer bastante resistencia a esa corriente, por lo que la caída de tensión en el tiristor será 
grande, pero según pasa el tiempo la zona de plasma se va ensanchando y por lo tanto la 
resistencia que se plantea al paso de la corriente es bastante menor y por lo tanto la caída de 
tensión en el tiristor será bastante menor, por ello es interesante que la derivada de corriente sea 
menor, porque esto le da tiempo la zona de plasma para que se vaya ensanchando y por lo tanto 
que cuando pase la corriente la resistencia será menor, y por lo tanto la caída de tensión también 
será menor, y además lógicamente la potencia no será tan grande y no estará tan focalizada como 
sucedía si no dejábamos ensancharse a la zona de plasma. Así en la figura “a” podemos ver lo 
que seria el paso 1, momento en el que hay una corriente por la puerta y se empiezan a inyectar 
portadores  en la zona p2, y debido al retardo todavía no hay corriente entre ánodo y cátodo, y en 
la figura “b” podemos ver como la corriente empieza a circular desde el ánodo al cátodo, pero 
como todavía a la zona de plasma no le ha dado tiempo a ensancharse por lo que  la superficie 
del tiristor que empleamos para el paso de la corriente no es toda la aprovechable, y por lo tanto 
una resistencia mayor se opondrá al paso de corriente, y además en zonas focalizadas. 
 

 
En las siguientes cuatro gráficas podemos ver una comparación de la diferencia de potencia 
disipada dependiendo de la derivada de corriente empleada, 1-suave y 2-fuerte. 
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Por lo tanto vemos que tenemos que evitar las derivadas fuertes, para lo que tenemos dos 
opciones: Una de las opciones es meter una inductancia en serie con el tiristor que haga que se 
suavicen los cambios bruscos de corriente y por lo tanto evitar las derivadas fuertes de corriente 
que nos puedan dar problemas; la otra alternativa es acelerar la expansión de la zona de 
portadores, o zona de plasma, para lo que haremos es meter un impulso que tenga al principio 
una amplitud mayor, ya que esto favorece que los portadores inyectados en la zona p sean 
mayores, y por tanto que la zona de plasma sea mas ancha, y con ello logramos que la resistencia 
disminuya, con lo que logramos una menor tensión y una potencia menor que además no estará 
tan focalizada. En la siguiente gráfica vemos como es el pulso que deberíamos aplicarle a la 
puerta. 
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3.7 CONMUTACION TURN-OFF 
 
Si en un diodo que teníamos una unión con dos zonas y teníamos carga que extraer en las 
conmutaciones a off, pues en un tiristor que tiene tres uniones y cuatro zonas el problemas será 
mas acusado. Si se tiene un tiristor que esta en conducción, y el circuito exterior le bloquea o 
intenta conmutar muy rápidamente con una derivada de corriente considerable, es decir la 
corriente en vez de bajar suavemente bajara bruscamente, entonces lo que va a ocurrir es que va 
a aparecer una carga negativa, lo que implica una corriente en sentido contrario de valor 
considerable, y eso quiere decir que en las tres uniones del tiristor existirán unos portadores a los 
que no les ha dado tiempo a recombinarse, y que por lo tanto los deberemos extraer con esa 
corriente negativa. Por lo tanto podemos decir que el fenómeno es igual que la conmutación a off 
de un diodo, lo que sucede es que en un tiristor el efecto es mas acentuado. En el tiristor al igual 
que en el diodo, no se da el bloqueo hasta que llegamos a la corriente de recuperación máxima, y 
es en ese momento cuando aparece una tensión negativa en los bornes del tiristor, y que además 
en un principio dará un sobrepulso, este sobrepulso es debido a la configuración del circuito en el 
que se encuentra al tiristor. Cuando se estabilice la corriente por el tiristor será cercana a cero, y 
el tiristor tendrá una tensión inversa que estará manteniendo el bloqueo. 
 
Por lo tanto como hemos dicho el la conmutación a off de un tiristor es igual que la conmutación 
a off de un diodo, pero el caso del tiristor tiene una circunstancia adicional y es que si no 
respetamos un cierto tiempo y le volvemos a aplicar una tensión positiva, podemos lograr que el 
tiristor entre de nuevo en conducción sin haberle dado ninguna señal de puerta, esto se debe a 
que en alguna de las uniones todavía habrá portadores, y al polarizarlo de nuevo en directa 
creamos una corriente, que como ya vimos aumentaría el valor de α, y por lo tanto por el efecto 
de realimentación positiva, la corriente aumentaría, y podría dejar cebado al tiristor. Por lo tanto 
cuando queremos pasar un tiristor a bloqueo deberemos mantener durante un cierto tiempo, 
denominado tq la tensión negativa, ya que si no corremos el peligro de volver a entrar en 
conducción de una manera indeseada. Este tq no es un valor constante, si no que depende de 
varios factores, así mientras mayor sea la corriente que teníamos en directa, mayor deberá ser el 
tq ya que mayor será la carga que tengamos almacenada en las uniones y mayor será el tiempo 
que necesitemos para eliminarla, como ya hemos visto había además varios factores que podían 
facilitar la entrada en conducción del tiristor de una manera indeseada, uno de esos factores era 
la temperatura, a mayor temperatura mas fácil es entrar en conducción de una manera indeseada, 
por lo tanto mientras mayor sea la temperatura mayor deberá ser el tiempo tq, lo mismo pasa con 
la derivada de tensión mientras mayor era, mas fácil era entrar en conducción, por lo tanto mayor 
deberá ser el tiempo que mantenemos la tensión negativa, y por ultimo tenemos la tensión 
inversa que mientras mayor sea, nos permitirá reducir el tiempo tq.  
 
A continuación podemos ver la gráfica que muestra la evolución de la corriente y la tensión en la 
conmutación: 
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Y las siguientes gráficas nos muestran como debemos variar el tiempo en el que mantenemos la 
tensión negativa, tq , en función de la temperatura, tensión inversa, derivada de tensión, y 
corriente en directa: 
 

 

  
 

 
 
En circuitos rectificadores no solemos tener problemas con tq , si sin embargo en los circuitos de 
conmutación forzada. 
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3.8 CIRCUITOS DE DISPARO DE TIRISTORES 
 
El control por fase se basa en disparar a los tiristores con un retardo respecto al paso por cero de 
la tensión de red. Por lo tanto vamos a necesitar de un circuito de control en el que podamos 
definir el retardo que queramos al paso por cero de la red, y así aplicar el impulso a la puerta en 
el momento preciso para conseguir el valor medio deseado en la carga, o cualquier otro propósito 
Por lo tanto lo primero que hacemos es detectar los pasos por cero de la onda sinusoidal de red, y 
en función de esta onda, generamos una onda triangular sincronizada con la tensión de red, 
cuando la red pasa por cero va a ver un condensador que se descarga de una manera rápida, y una 
vez  transcurrido el paso por cero el condensador se vuelve a cargar de una manera mas lenta. 
Por lo tanto conseguimos una señal en dientes de sierra sincronizada con la red, la cual 
compararemos con una tensión de referencia control, y en el momento en el que la onda 
triangular se iguala con la tensión de referencia control, es cuando se realiza un pulso que será 
aplicado a la puerta del tiristor, y que por lo tanto hará que este entre en conducción en el caso de 
que este polarizado directamente. Por lo tanto con la tensión de control referencia controlamos el 
tiempo en el que se producirá el disparo, ya que si la tensión de control referencia aumenta, 
necesitaremos mayor tiempo para que el condensador llegue a ese valor de la tensión de control 
referencia, y por lo tanto el retardo al paso por cero o α aumentara, por lo tanto de esa manera 
podemos definir el retardo con el que empezara a conducir el tiristor.  
 
Por lo tanto tendremos una primera etapa compuesta por un transformador mediante el cual 
adaptaremos los niveles de tensión de la red a los niveles de tensión que tendrá el circuito que se 
ocupa de definir el retardo del disparo. 
 
La segunda etapa, será la de control, y estará compuesta por el condensador que se carga y 
descarga, por lo tanto podemos decir que es la parte que se encarga de detectar el paso por cero, 
así como por el circuito de control que se encargara de definir el retardo con respecto al paso por 
cero. 
 
Después normalmente viene una etapa amplificadora, mediante transistores, en la que buscamos 
amplificar esos pulsos que efectuaran el disparo, y que vienen de la etapa de control.  
 
Y la ultima etapa, es una etapa de aislamiento, que estará compuesta por transformadores de 
pulsos, que aislaran la parte de control del circuito de potencia, y además la salida será flotante, 
lo que permite conectarlo a donde sea, ya que no tendrá ninguna referencia, lo que me evitara 
problemas de potenciales.  
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3.9 TRANSFORMADOR 
 
Como ya hemos visto en la parte final del punto anterior, el objetivo principal de los 
transformadores cuya relación de espiras es 1:1 y por lo tanto no amplifica ni reduce la corriente 
ni la tensión es la de aislar etapas, para de esa manera evitar problemas de referenciación de 
potencial.  
 
Un transformador físicamente lo podemos asociar a una inductancia magnetizante que es la que 
generara el flujo en el circuito magnético, además de sendas inductancias dispersoras en el 
primario y en secundario, dos resistencias una en el primario y otra en el secundario por los 
bobinados, y luego un transformador ideal que relaciona variables del primario con variables del 
secundario mediante la relación de espiras. Dependiendo del estudio que queramos realizar el 
modelo mediante el cual expresaremos el transformador variara, siendo mas completo o más 
simple. Nosotros vamos a simplificar el transformador, al transformador ideal que relacionara las 
variables del primario con las del secundario, y un efecto magnetizante que es lo que da lugar al 
flujo que será la Lm.  
 

 

 
 
Por lo tanto tendremos una inductancia magnetizante que es la que crea el flujo, y como ya 
sabemos la corriente por una bobina no puede variar bruscamente, por lo tanto el flujo o la 
energía en un transformador no podrán variar bruscamente. 
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3.10 AMPLIFICADOR DE PULSOS DE PUERTA CON AISLAMIENTO 
 
A continuación vamos a ver un amplificador de pulsos con aislamiento gracias al uso de un 
transformador de impulsos, para ello vamos a emplear el modelo del transformador que hemos 
comentado en el punto anterior, reducido al primario. En la primera figura podemos ver el 
circuito completo, y en la figura (b) veremos el modelo que nosotros vamos a usar, como hemos 
comentado que vamos a emplear el modelo reducido al primario, deberemos pasar los elementos 
del secundario al primario mediante la relación adecuada, por lo tanto vemos que la R de la carga 
pasara al primario como n2R y el diodo también debería pasar con cierta relación, pero como 
vamos a considerarlo ideal, en el primario también se comportara como un circuito cerrado 
cuando este polarizado positivamente y como un circuito abierto cuando este polarizado de 
manera inversa, la labor de este diodo será la de permitir la circulación de la corriente en el 
sentido que a nosotros nos interesa, impidiendo que circule en sentido contrario. Vamos a 
analizar el circuito equivalente, debido a que de esta manera el estudio será más sencillo. . 
 
 
 

 
 
 
Como podemos ver tendremos un transistor que esta conmutando con una carga inductiva, por lo 
tanto deberemos colocar un diodo para dar un camino a la corriente cuando el transistor se cierre 
y así evitar en la medida de lo posible la aparición de sobretensiónes que puedan llegar a 
estropear el transistor.  
 
 
En un principio podremos decir que tenemos dos circuitos equivalentes, uno para cada estado del 
transistor, así en el caso de que el transistor esté conduciendo, el diodo D1 estará polarizado en 
inversa, debido a que tiene  una tensión Vcc en cátodo y un potencial similar a masa en el ánodo, 
con lo cual la rama en la que se encuentra el diodo D1 será una rama abierta, y podemos 
olvidarnos de ella. Sin embargo el diodo D3 se encontrara polarizado positivamente, debido a 
que tiene un potencial mayor en su ánodo que en su cátodo, por lo tanto el diodo conducirá, y el 
circuito equivalente que tendremos será una inductancia en paralelo con una resistencia. 
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Si procedemos a hacer el análisis del circuito vemos que la tensión en los bornes de la 
inductancia magnetizante, en caso de desperdiciar la pequeña caída de tensión en el transistor 
será la corriente de la fuente, con lo que podemos deducir cual será la corriente que circulara a 
través de la inductancia magnetizante y el transistor: 
 

Kt
Lm
Vcctidt

Lm
Vcci

Lm
Vcc

dt
diVcc

dt
diLmV

t

Lm +=⇒=⇒=⇒== ∫ )(
0

 

 
Por lo tanto vemos que la corriente que circula por la bobina tendrá forma de rampa, por lo tanto 
en el caso de que dejásemos que el circuito permaneciese en este estado durante un cierto 
tiempo, podría llegar a suceder  que el circuito magnético se saturaría, con lo cual, el tiempo en 
el que el circuito puede estar en esta situación es limitado. 
 
La corriente que circula por la resistencia que se encuentra en paralelo será una constante: 
 

cte
Rn

VcciS == 2,  

 
Así Ip será la suma de Im + is como podemos apreciar en la gráfica siguiente, la corriente por el 
primario será una rampa pero con un valor mayor, debido a la constante. 
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Posteriormente  el transistor pasa a off debido a la señal que le estamos introduciendo en la base, 
y por lo tanto cambiara el circuito equivalente, y pasaremos a tener una bobina por la que estaba 
circulando una corriente (Vcc.ton) / Lm , y debido a que la corriente por la bobina no puede 
variar bruscamente y que el transistor esta abierto, deberemos de buscar un camino a la corriente 
para evitar que una sobretensión aparezca en sus bornes y pueda llegar a estropearnos el 
transistor. Como vemos la corriente no podrá seguir circulando a través del diodo D3, debido a 
que la polarización de la bobina hace que el diodo D3 quede polarizado de manera inversa, pero 
sin embargo, esta polarización de la bobina va a provocar que el diodo D1 quede polarizado de 
manera directa, y como el diodo con el que se encuentra en anti-serie es un diodo Zener, con una 
tensión de la bobina lo suficientemente elevada, conseguiremos que este en la zona Zener y que 
por lo tanto una corriente pueda circular a través de él. Con lo que pasaremos a tener el siguiente 
circuito equivalente: 
 

 
 
Con lo cual como la polaridad de la bobina se ha invertido, con lo que la corriente que la 
atraviesa habrá cambiado de sentido, y por lo tanto si antes teníamos una rampa ascendente ahora 
lo que tendremos es una rampa descendente. y podremos definir la rampa mediante la ecuación: 
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La energía que había almacenada en la inductancia magnetizante se disipara en modo de calor en 
el diodo zener. En caso de que no hubiésemos puesto un diodo Zener, Vz = 0 y por lo tanto: 
 

00
==−=

LmLm
Vz

dt
di  

 
Y eso quiere decir que la señal hubiese sido plana, o casi plana, con lo cual la bobina no se 
desmagnetizaría, de lo que podemos concluir que mientras mayor sea la Vz con mayor velocidad 
se desmagnetizara la bobina, pero además de tener una Vz de cierto valor, es necesario que se le 
de tiempo a la bobina para que se desmagnetice. 
 
Como ya hemos dicho  ahora la corriente por la bobina empezara a reducirse, y puede suceder 
que si esta el suficiente tiempo, la corriente por la bobina se intente invertir, y en tal caso 
deberemos estudiar si esto es posible debido a la existencia de diodos, que impedirán que la 
corriente pueda circular en algunos sentidos, y en este caso así sucede, el diodo D1 impedirá que 
la corriente se invierta por lo que el circuito equivalente que pasaremos a tener será: 
 

 
 
Y este tercer circuito es referido al momento en el no circula corriente por ninguna de las ramas 
del circuito. 
 
Y en lo que a la tensión se refiere, como podemos ver en la gráfica, en el momento en el que el 
transistor esta conduciendo la tensión en los bornes del transistor será nula, cuando el transistor 
se abre la tensión que tendrá este en sus bornes será la Vcc + Vz, y cuando pasamos al tercer 
estado en el que no circula ninguna corriente por el circuito la tensión en bornes del transistor 
será Vcc. 
 
Al final la corriente por una bobina es flujo, y eso en definitiva es energía, con lo que tenemos 
que el transformador almacena energía cuando el transistor esta cerrado, y la suelta cuando el 
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transistor esta abierto, y para que el transformador de impulsos funcione correctamente es 
necesario que antes de que aparezca el siguiente impulso la energía magnética almacenada en la 
bobina sea nula, es decir la corriente deberá haber llegado a cero, ya que en caso contrario 
cuando se de el segundo pulso, la corriente empezara de un nivel superior, con lo que habrá mas 
flujo, y esto se ira acentuando en los sucesivos pulsos, con lo que el transformador podrá llegar a 
saturarse con lo que dejare de portarse como un transformador para pasar a comportarse como un 
cortocircuito, por lo que es muy importante evitar este fenómeno.   
 
 

 
 
 
 
 
Datos del transformador de impulsos 
 
En las características de un transformador de impulsos deberemos disponer de los siguientes 
datos: 
 
relación de transformación (n) : Normalmente el objetivo de un transformador de impulsos no es 
el aumentar o el disminuir la tensión, por lo tanto la relación de transformación suele ser la 
unidad. 
 
Inductancia magnetizante (Lm) : La inductancia magnetizante referida al primario. 
 
Volt.seg : Es un área que nos indica que clase de pulsos podemos llegar a transmitir sin que se 
sature el circuito magnético, es decir que clase de pulso podemos llegar a dar y de que duración, 
pero sin llegar a la corriente de saturación. Como podemos ver en las siguientes ecuaciones 
mediante los Volt.seg y la Lm podemos llegar a obtener la corriente magnetizante de saturación: 
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dt
dV Φ

=  ∫=Φ Vdt  Im.Lm=Φ  
Lm

segVolts
Lm
satsat .)Im( =

Φ
=  

 
Como conclusión obtenemos que lo importante no es la duración del pulso, ni la altura de este, si 
no el producto de ambos, es lo que definirá si llegaremos a la corriente de saturación o no. Por lo 
tanto al final Volts.seg nos esta indicando un área, que no deberemos superar si no queremos 
hacer que el circuito magnético se sature, de tal forma que si la tensión es muy grande, pues el 
tiempo deberá ser pequeño, o viceversa. 
 
 
Ecuaciones de diseño 
 
En lo que a ecuaciones de diseño se refiere, deberemos tener en cuenta las siguientes dos 
condiciones: 
 
1 . Deberemos hacer que la Imp < Im(sat): 
 

)Im(satton
Lm
VccI mp <=  

 
2 . El tiempo que necesita la bobina para desmagnetizarse ad, deberá ser menor que el tiempo en 
estado de off (Toff) del transistor, para así asegurarnos de una desmagnetización total, para lo 
cual deberemos escoger un valor adecuado de Vz, que será la que imponga la pendiente de la 
corriente como ya hemos visto anteriormente. Por lo tanto a mayor Vz antes ocurre la 
desmagnetización, lo que es un aspecto positivo, pero en contrapartida la tensión que deberá 
soportar el transistor será mayor, debido a que es Vz+Vcc. 
 

ToffTd <  mpITd
Lm
Vz

=  
Vz

LmI
Td mp=  

Toff
TonVcc

Toff
LmI

Vz mp =≥  

 
 
 En la siguiente pagina podemos ver las hojas de características de unos transformadores, y como 
ya hemos dicho para nosotros las características mas reseñables serán: Np/Ns (relación de 
transformación), ∫Vdt  (Volts.seg) y Lm (inductancia magnetizante) 
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3.11 RED SNUBBER RC 
 
Recordamos que en los tiristores si había una variación brusca de tensión, esta podía llegar a 
provocar que el tiristor entrase en conducción de manera indeseada, lo que deberemos evitar, 
para lo que pondremos en paralelo con el tiristor un condensador, que como sabemos limitan las 
variaciones bruscas de tensión, pero cuando el tiristor entre en conducción el condensador se 
descargara por el, y como la resistencia será pequeña, la corriente será grande y podría llegar a 
estropear el tiristor para lo que pondremos una resistencia en serie con el condensador para 
limitar esa corriente, por lo tanto el snubber o circuito de protección suele ser una red RC.  
 
Pero debido a las inductancias parásitas que tenemos a lo largo del circuito, nos encontramos que 
tenemos una red RLC, por lo tanto dependiendo los valores de los diferentes componentes el 
comportamiento puede ser muy distinto. Por ejemplo si la R es grande respecto a la impedancia 
característica, entonces nos encontramos con un sistema sobreamortiguado que no tendrá 
oscilaciones, como vemos en la curva 1 de la primera gráfica, pero si la R es menor que dos 
veces la impedancia característica entonces si que habrá oscilaciones, y puede que se supere la 
tensión de alimentación(caso de curva 2 de la gráfica), y esto puede provocar que el tiristor entre 
en conducción.    
 

 
 
: 
 
Como vemos por lo tanto, podemos llegar a provocar que nuestro circuito entre en conducción de 
una manera indeseada por culpa de sobretensiónes, cuando lo que estábamos haciendo era evitar 
que entrase en conducción de una manera indeseada por culpa de las derivadas de tensión. Para 
evitar esto y elegir los valores adecuados para los elementos de nuestro circuito, el fabricante nos 
suele dar una gráfica como la que vemos a continuación para el circuito siguiente, 
 

 
 



Capitulo 3                            El Tiristor 

 98

si vemos la gráfica podemos ver que en la zona que la derivada de tensión es baja las 
sobretensiónes son elevadas, y en la zona en la que las sobretensiónes son menores la derivada 
de tensión es elevada, por lo tanto lo mejor será escoger la zona intermedia, mas o menos donde 
se cruzan ambos, ya que es la zona en la que ninguno de los valores es especialmente grande: 
 

 
 
El problema puede ser encontrar el valor de la inductancia, ya que estas en la mayoría de los 
casos son parásitas, y por lo tanto difíciles de definir, por lo que resultara también complicado 
elegir un valor adecuado de R y C para evitar el problema de las sobretensiónes. 
 
A continuación vemos dos variantes para el snubber clásico, que como podemos ver incorporan 
diodos, estos diodos se ponen para buscar la asimetría en la carga y en la descarga, es decir, 
como ejemplo veamos el circuito "a", en el podemos ver como la carga se hará a través del 
paralelo de las resistencias Rs y RL, donde Rs será un valor pequeño, y por lo tanto el paralelo de 
ambas resistencias será una resistencia equivalente pequeña, lo que hará que el condensador se 
cargue rápidamente, pero sin embargo en la descarga, el diodo no dejara circular corriente por su 
rama, y por lo tanto la descarga se hará por Rl que al ser una resistencia de cierto tamaño hará 
que la descarga del condensador sea mas lenta, por lo tanto no será tan brusca y de esta forma 
evitaremos picos de corriente en el tiristor que lo puedan llegar a estropear. De la misma manera 
en el circuito "b" podemos ver que la carga se hará a través del diodo, el cual tendrá una 
resistencia pequeña y provocara que la carga sea muy rápida, y la descarga se hará por la rama de 
la resistencia RL y la inductancia lo que provocara que la descarga sea más lenta, que la corriente 
no varíe bruscamente y que evitemos los picos de corriente por el tiristor. 
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A continuación en el siguiente circuito viene a pasar algo parecido, cuando el tiristor esta 
bloqueado e impide el paso de la corriente el condensador se carga a U voltios (suponemos que 
esta el suficiente tiempo como para cargarse el condensador) a través del diodo y de la 
resistencia R, pero la descarga la hará a través de la resistencia R y R’. Con lo que la energía que 
atravesara al tiristor será la de la propia fuente de alimentación como la almacenada por el 
condensador, esto que en un principio podría parecer un inconveniente ya que aparecerá un 
pequeño pico de corriente, pero en circuitos con carga inductiva es una ventaja. Ya que la 
corriente por el tiristor en un principio será nula, y por lo tanto puede que nosotros le demos la 
señal por la puerta para que empiece a conducir, pero debido a la carga inductiva la corriente 
tardara en llegar al nivel necesario para poder cebar al tiristor y puede que para cuando consiga 
llegar la señal de puerta ya no este y por lo tanto que el tiristor no haya llegado a cebarse y que 
pase de nuevo a bloqueo, pero gracias a ese pico de corriente generado por la descarga del 
condensador, la corriente por el tiristor en un primer momento tendrá ya cierto nivel y le será 
mas fácil llegar al nivel de corriente necesario para poder cebar al tiristor. Por que como 
podemos ver en la gráfica la corriente que circulara a través del tiristor será la corriente 
correspondiente a una red RL, por lo tanto será una exponencial creciente, y la corriente 
correspondiente a una red RC la cual será una exponencial decreciente, por lo tanto el resultado 
de ambas corrientes es una curva como la que podemos ver en la gráfica: 
 

 
 
A continuación vemos un rectificador trifásico en puente, que estará compuesto por tiristores con 
redes RC en paralelo, redes de protección de la derivada de tensión y también protege respecto a 



Capitulo 3                            El Tiristor 

 100

sobretensiónes por inductancias parásitas, como ya vimos en el diodo en el paso a off tienden a 
aparecer sobretensiónes u oscilaciones que atenuaremos con la red RC, ya que si los valores son 
los adecuados la red RC con la inductancia parásita que tengamos debería darnos un sistema 
sobreamortiguado que no tenga oscilaciones ni sobretensiónes.  
 

 
 
Como ya veremos cuando veamos este tipo de rectificadores, cuando disparamos un tiristor de la 
parte superior del puente, otro tiristor debe dejar de conducir pero debido a las inductancias 
parásitas que tendrá el circuito habrá un cierto tiempo en el cual conducirán ambos tiristores, y 
tendremos el siguiente circuito equivalente: 
 

 
 
La tensión de la fuente junto con las inductancias parásitas van a ser las que van a definir con 
que velocidad descenderá la corriente, por lo tanto definirán el tiempo que tarda en bloquearse el 
tiristor.  
 

 
 
3.12 TRIAC 
 
El triac es como un tiristor, pero a diferencia de este ultimo el triac puede llegar a conducir en 
ambos sentidos. Así en la característica estática del tiristor vemos como la zona directa es igual 
que la del tiristor teniendo dos zonas posibles de trabajo, la de bloqueo o la de conducción, y 
como podemos comprobar la zona inversa es diferente a la zona inversa del tiristor, y se parece 
mas a la zona de directa, ya que también tiene dos zonas, una de bloqueo y otra de conducción, al 



Capitulo 3                            El Tiristor 

 101

igual que en el tiristor la entrada en conducción va a necesitar de una señal en la puerta, que se 
dará entre puerta y terminal uno, ya que este dispositivo carece de ánodo y cátodo, ya que a 
efectos de funcionamiento es como dos tiristores en antiparalelo, y por lo tanto tendrá dos ánodos 
y dos cátodos, un ánodo y un cátodo para cada uno de los tiristores. 

 
 
Ya hemos dicho que a efectos prácticos son como dos tiristores en antiparalelo, pero a decir 
verdad tendrá peores prestaciones y además solo podrá trabajar con pequeña potencia, pero como 
contrapartida será mas barato y como solo tendrá un terminal de puerta, lo que nos puede evitar 
problemas de referencias de potencial. 
 
Se utiliza en circuitos en circuitos que interese que la corriente sea bidireccional, por lo tanto se 
utilizara en reguladores de alterna (que ya veremos en próximos capítulos). 
 
En el tiristor solo teníamos una posibilidad para que entrase en conducción, sin embargo en el 
triac vamos a tener cuatro posibilidades, en el triac metiendo un pulso tanto positivo como 
negativo lograremos que entre en conducción, aunque alguna de las opciones puede tener 
mejores características que otras. 
 

 
 



Capitulo 3                            El Tiristor 

 102

 
 
 
 
3.13 CIRCUITOS DE DISPARO DE TRIACS 
 
Como podemos ver en la mayoría de los siguientes circuitos que sirven para disparar triacs, el 
terminal M1 del triac suele estar conectado a uno de los terminales de la red, y a la vez el disparo 
se debe efectuar entre el terminal de puerta y el terminal de M1, por esta causa es necesario que 
el circuito de control de disparo este referenciado a la tensión de la red también, y esto nos puede 
causar algún problema. 
 
Así en el siguiente circuito de disparo tenemos un pin que vendrá de un circuito TTL, cuando la 
salida del circuito TTL esta a nivel bajo, hará que en la base del transistor  Q1 haya 0V y que por 
lo tanto no haya señal por la puerta, pero cuando la entrada TTL se abre entonces el transistor Q1 
polarizara estará polarizado en saturación, lo que hará que circule una corriente por el emisor, lo 
que provocara que la puerta este a cierto potencial por encima del terminal M1, por lo tanto se 
producirá el disparo del triac. Normalmente no se ataca directamente a un triac mediante un 
circuito TTL por cuestión de corrientes, y por ello es necesario la colocación de una etapa 
amplificadora. 
 

 
 
En el siguiente circuito la activación del triac se produce cuando la salida de la etapa TTL esta a 
nivel bajo, ya que el transistor que tenemos es un pnp que es complementario al anterior, y 
necesita que la base este a una menor tensión que el emisor para que el transistor entre en 
saturación y así circule una corriente por el colector que genere un pulso en la puerta del triac 
para dispararlo. 
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A continuación vemos circuitos que están aislados potencialmente, lo que nos puede evitar 
problemas como hemos comentado mas arriba. así para transmitir energía y mantener el 
aislamiento tenemos dos formas de hacerlo, mediante el uso de transformadores o mediante  el 
uso de optoacopladores como vemos en el siguiente circuito: 
 

 
El funcionamiento del circuito es el siguiente, mediante el circuito de control actuaremos sobre 
un led, el cual actuara sobre un diac (lo cual ya veremos mas adelante lo que es), con lo que se 
cierra esa red, y por lo tanto tendremos la malla compuesta por la fuente, la resistencia Rg, el 
diac que esta cerrado, y la resistencia de carga que será pequeña, con lo que la corriente la 
delimitara la Rg, por lo tanto de esta manera conseguimos disparar al triac, cuando el triac entre 
en conducción la corriente de puerta desaparecerá, ya que habrá una tensión de casi 0V en 
paralelo con la Rg y el Diac, por lo tanto la corriente que circulara por esa rama será 
prácticamente nula. Cuando el Triac se bloquee por la tensión negativa, deberá esperar un nuevo 
disparo del circuito de control para volver a entrar en funcionamiento, por lo que el circuito de 
control tendrá que estar en fase con la red para que el disparo siempre se produzca en el mismo 
momento.  
 
Otra aplicación muy típica son los reguladores de luz que solemos tener en algunas lámparas de 
casa, o en circuitos reguladores de velocidad como la batidora, etc .... El circuito es el siguiente: 
 

 
 
 
 
 
3.14 ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN EL USO DE TIRISTORES Y TRIACS 
 
1º. Regla : Como recordamos para que un tiristor o un triac entre en conducción necesitaba estar 
polarizado de manera adecuada y recibir una señal por la puerta de cierto nivel, y luego para 
quedarse cebado necesitaba que la corriente que circulaba por el tiristor o triac superase cierto 
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nivel, y si la carga era inductiva se necesitaba de cierto tiempo para llegar a ese nivel, por lo que 
la primera regla dice lo siguiente "Deberemos mantener la corriente por la puerta hasta que la 
corriente que atraviesa al tiristor o triac alcance el nivel suficiente para cebarlo" 
 
2º. Regla : La segunda regla se refiere al paso a off, como ya hemos comentado el paso a off no 
tiene control, es decir no tiene un terminal por el que introducir una señal que le indique al 
semiconductor que debe dejar de conducir, lo que debemos hacer es reducir la corriente que 
atraviesa al semiconductor por debajo de un nivel, IH,  y mantenerlo así durante cierto tiempo, 
para que las cargas almacenadas en las uniones desaparezcan completamente. 
 
3º. Regla : Como sabemos un triac se diferencia de un tiristor en que el primero puede conducir 
en ambos sentidos, y además los pulsos pueden ser positivos o negativos respecto al terminal 
M1, por lo tanto como podemos apreciar en la siguiente figura hay cuatro modos de configurar 
un triac para que entre en funcionamiento: 
 

 
 
pero a poder ser hay que evitar estar en el cuadrante 3+, ya que esta configuración nos dará los 
siguientes problemas: 
 - Se requiere mayor corriente de puerta 
 - Hay mayor retardo entre que doy la señal de puerta y empieza a conducir del triac 
 - La capacidad de soportar derivadas de corriente disminuye. 

- La IL aumenta, con lo que necesitaremos corriente por la puerta durante mas       
tiempo para que el triac se pueda cebar  

 
Por lo tanto vemos que el trabajar en esa zona no trae mas que desventajas y por ello 
intentaremos en la medida de lo posible no trabajar en esa zona. Los cuadrantes mas usuales para 
trabajar son el 1+ y el 3-. 
 
4º. Regla : Como ya vimos el tiristor puede entrar en conducción de una manera indeseada, y lo 
mismo le puede pasar al triac, y como ya comentamos esto es algo que debemos tratar de evitar a 
toda costa, y a continuación vemos las formas que pueden llevar a entrar en conducción a un 
tiristor o a un triac, y las formas de evitar esas entradas en conducción. 
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a- Una posibilidad por la que se puede producir el disparo es porque haya una señal de 
ruido en la puerta y que su nivel sea mayor que VGT, y por lo tanto que se realice el 
disparo. Para evitar este efecto una solución es poner una resistencia (y a veces un 
pequeño condensador) entre la puerta y el terminal 1 o el cátodo, para reducir de esa 
manera la sensibilidad de la puerta. Las otras dos opciones de solucionar el problema se 
basan en evitar el ruido en la puerta, para lo que se aconseja que el cable de puerta sea lo 
mas corto posible, para que se reduzca la posibilidad de inducir ruido en él, y la otra 
posibilidad es utilizar dos cables apantallados entrelazados, ya que de esta manera 
también se consigue reducir el ruido. Otra solución podría ser el emplear tiristores o triacs 
que necesiten mayor señal en la puerta para poder entrar en conducción, ya que de esta 
manera será más difícil que el ruido llegue a ese nivel. 

 
b- Este es un suceso que solo ocurre en los triacs, ya que estos pueden conducir en los 
dos sentidos, y aquí ocurre que pasa de conducir en un sentido pasa a conducir en el 
sentido contrario y esto no puede suceder en los tiristores, y en los casos que la carga sea 
muy inductiva. Como ya sabemos cuando la carga es inductiva la corriente estará 
retrasada respecto a la tensión, por lo tanto cuando la corriente pase por cero, la tensión 
tendrá un valor negativo, y el triac debería bloquearse, pero sucede que el triac pasa de 
estar conduciendo a tener que bloquear una tensión que puede que sea muy grande, por lo 
tanto es como si tendríamos una gran derivada de tensión, y por lo tanto el triac puede 
volver a entrar en conducción de una manera indeseada. La derivada de tensión en los 
triacs se ve afectada por dos características: la derivada de la corriente en la conmutación 
a off, mientras mayor sea la derivada de la corriente menor podrá ser la derivada de 
tensión, y por la temperatura en la union, mientras mayor sea la temperatura de la union 
menor podrá ser la derivada de tensión. 

 

 
 

c- Como ya comentemos derivadas grandes de tensión podrían llevar a conducir a un triac 
o tiristor que estaría en estado de bloqueo, esto es debido a que este tipo de 
semiconductores tienen unas capacidades parásitas y unas derivadas grandes de tensión 
pueden provocar, que estas capacidades parásitas produzcan unas corrientes lo 
suficientemente grandes por la puerta como para hacer que el triac o tiristor entren en 
conducción, por ello hay que evitar derivadas grandes de tensión tanto en estado de 
bloqueo. Como ya vimos este problema lo podíamos solucionar mediante el uso de redes 
snubber. 
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d- Otra posibilidad de que un tiristor o un triac entre en conducción es debido a que la 
tensión en bornes del semiconductor sea muy grande, este punto también lo hemos visto, 
y como ya comentamos el problema no es la derivada de tensión, si no que pasamos el 
codo del bloqueo, y por lo tanto el semiconductor ya solo tiene una zona de trabajo y es la 
zona de conducción. Para evitar este fenómeno podemos usar un varistor, lo cual es una 
resistencia que depende de la tensión y que reduce su valor con el aumento de la tensión.  

 
Además tenemos otro problema en este punto, y es el siguiente, si debido a una elevada 
derivada de tensión el semiconductor entra en conducción, lo hará además con una 
elevada derivada de corriente, ya que la corriente aumentara de un valor casi nulo, a un 
valor bastante elevado, por lo tanto como no se ha dado señal por la puerta, la zona de 
plasma no se habrá extendido lo suficiente y la corriente cruzara por una zona muy 
concentrada, con lo que provocara puntos calientes y la posibilidad de la destrucción del 
semiconductor, por lo que es conveniente colocar una inductancia de valor elevado, para 
evitar la destrucción a causa de este fenómeno. 

 
Por lo tanto en este punto hemos visto que ante la posibilidad de que aparezcan tensiones 
elevadas en los bornes del semiconductor, es necesario la utilización de un varistor para 
atenuar esas tensiones en la medida de lo posible, y en caso de que no se puedan atenuar 
lo suficiente puede ser necesario el empleo de una elevada inductancia puesta en serie con 
el semiconductor para que la derivada de corriente no sea tan elevada como para destruir 
nuestro semiconductor. 

 
5- Como ya hemos visto un triac tenia cuatro posibilidades de entrar en conducción, y vimos 
como el tercer cuadrante no era el mejor, ya que si el problema con la derivada de corriente es 
importante en las otras configuraciones era grande, en esta configuración aumentaban los 
problemas, y que una manera de rebajarlos era el empleo de corrientes mayores en la señal de 
puerta, y que en la señal de puerta si que habría derivadas grandes, ya que esto ayuda a aumentar 
la zona de plasma mas rápidamente. 
 
6- En circuitos con cargas resistivas o cargas capacitivas tenemos el problema de que la corriente 
va a variar bruscamente, ya que la corriente variara de cero a una corriente de cierto valor, mayor 
será el cambio mientras mayor sea la potencia, por lo que a partir de ciertas potencias vamos a 
tener ya una derivada de corriente importante que puede hacer que nuestro semiconductor se 
estropee. Por lo que tenemos varias soluciones de evitar este problema: Podemos poner una 
pequeña inductancia en serie con el semiconductor para evitar que la derivada de corriente sean 
tan elevadas como para causar problemas, o la otra solución es para cuando tengamos cargas 
resistivas evitar que el triac o el tiristor se dispare en la zona cercana al pico, ya que en estas 
zonas las derivadas de corriente serán mayores, por lo cual utilizaremos algún sistema (que 
veremos mas adelante) para hacer que el disparo del semiconductor se produzca en el momento 
en el que la tensión de red pasa por cero, para de esta manera tener una menor derivada de 
corriente.  
 
Otra posible solución es la colocación de una NTC, lo cual es una resistencia no lineal que 
depende de la temperatura, reduce su valor con la temperatura. Por lo tanto colocando una 
resistencia NTC en serie con la carga, lograremos limitar la corriente que circule a través de la 
carga en el arranque del sistema, ya que según pasa el tiempo la NTC se ira autocalentando por 
la potencia que disipa e irá reduciendo su valor, dejando que circule la corriente nominal que 
tenga que circular por la carga. Este circuito esta limitado a sistemas en los que solamente 
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queramos limitar la corriente en el arranque del sistema, ya que la NTC varia su temperatura 
lentamente, por la inercia térmica. 
 
 
 
3.15 HOJAS DE CARACTERÍSTICAS DE TIRISTORES Y TRIACS 
 
Rango de tensiones: así como el diodo tenia que soportar tensiones inversas cuando se 
encontraba en bloqueo el tiristor y el triac van a tener que soportar tensiones de bloqueo positivas 
debido a que para que entren en conducción además de estar polarizados positivamente van a 
tener que recibir un impulso por el terminal de puerta. Por lo tanto tendremos las dos siguientes 
características : 
 
VDRM : tensión directa repetitiva máxima 
VRRM : tensión inversa repetitiva máxima 
 
Muchas veces estos valores coinciden, pero tenemos que saber que son dos datos diferentes y 
que en algunos casos puede que sean diferentes. 
 
Corrientes :Como vemos la simbología para las corrientes es bastante similar a la que teníamos 
para los diodos, pero en vez de una f de forward, aparecerá una t. Y podemos ver las siguientes 
características que ya nos resultan conocidas de las hojas características de los diodos: 
 
IT(AV) : Corriente media en estado conductor 
IT(RMS) : Corriente eficaz en estado conductor 
ITSM :  Corriente de pico no repetitiva en estado conductor. 
I2t : Esto como ya vimos sirve para poder colocar un fusible adecuado para que ante cualquier 
pico de corriente lo que se estropee sea el fusible y no el semiconductor correspondiente. 
 
Y a continuación vemos una característica que no nos aparecía en las hojas características del 
diodo, y eso es la derivada de corriente de entrada en conducción, es decir la variación con la que 
crece la corriente tras el impulso en el terminal de puerta. Como ya hemos explicado mas arriba 
este valor esta limitado por que se puede llegar a estropear el tiristor o triac, debido a que en un 
primer momento la resistencia es mayor, por lo tanto la potencia disipada será mayor, además se 
concentra en una zona, lo que puede llegar a provocar puntos calientes, y es por ello que hay que 
limitar la derivada de corriente dIt/dt. 
Especificaciones térmicas: Como ya hemos visto en el apartado térmico, estas características son 
independientes del semiconductor, ya que para todos ellos tienen el mismo significado. así 
tendremos las siguientes características: 
 
Rth j-mb: Resistencia térmica entre la unión y el encapsulado. 
Rth j-a: Resistencia térmica entre unión y ambiente, esta es la resistencia que hay en conjunto 
cuando no tenemos disipador de calor. 
Zth j-mb: Impedancia térmica entre unión y encapsulado, esta impedancia es importante cuando 
tenemos que trabajar con pulsos.  
Tj max :también nos hablan de la temperatura máxima de la union, ya que como vimos en su 
momento cuando estamos trabajando con un régimen de pulsos no nos interesa la temperatura 
media que pueda soportar el semiconductor, si no la temperatura máxima que se puede dar en 
cualquier instante.  
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Como podemos apreciar en las próximas características también se habla de la máxima potencia 
media y máxima potencia de pico que puede soportar el terminal de puerta: 
 
PG(AV) : Potencia media máxima que se puede soportar por el terminal de puerta. 
PGM : Potencia máxima de pico que se puede soportar por el terminal de puerta. 
IGM: Corriente máxima de por la puerta. 
VGM: tensión máxima por el terminal de puerta. 
 
Información del estado conductor, así cuando el tiristor o el triac esta conduciendo la tensión que 
tendrá entre sus terminales dependerá de la corriente que circule por el semiconductor, y eso lo 
podremos comprobar en la siguiente gráfica, en la cual conociendo la corriente que circulara por 
el semiconductor podremos llegar a conocer la tensión que tendremos en bornes del 
semiconductor. 
 

 
 
Como vemos la característica de un tiristor es similar a las características de un diodo, como ya 
hemos comentado varias veces, un tiristor es como un diodo con la capacidad de controlar el 
momento en el que entrara en conducción. Por lo tanto por ser similar a un diodo, la 
característica de un tiristor también la podremos representar por dos rectas, una que es casi 
horizontal y otra que tendrá cierta pendiente, que será la inversa de la corriente de la resistencia 
del tiristor en estado conductor. Podremos calcular la disipación de potencia para cualquier tipo 
de señal al igual que hacíamos con el diodo: 
 
   P = Vo.IT(AV) + IT(RMS)

2.Rs 
 
IGT : Es la corriente que le tenemos que meter por la puerta para asegurarnos que se produzca el 
disparo. Por lo tanto este dato es importante, y el diseñador tendrá que tener en cuenta este dato a 
la hora de diseñar el circuito que disparara al tiristor o al triac. 
 
VGT : Es la tensión que deberemos meter entre puerta y cátodo, o entre puerta y terminal uno en 
el caso del triac para que se produzca el disparo, es como la IGT pero en términos de tensión. 
 
Estas dos ultimas características son dependientes de la temperatura, por lo tanto a mayor 
temperatura tengamos, menor será la señal deberemos meter en la puerta para que se produzca el 
disparo del tiristor o el triac. 
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IL : Es la corriente de cebado, es decir es la corriente a la cual el tiristor o el triac se ceba si esta 
en estado conductor, pudiendo quitar la señal de la puerta, ya que el semiconductor seguirá 
conduciendo. 
IH : Es la corriente de mantenimiento, es decir mientras la corriente a través del semiconductor 
no disminuya el semiconductor seguirá conduciendo. 
ID : Es la corriente de fugas en directa, es decir la corriente que circula cuando el semiconductor 
esta bloqueado porque no se le ha aplicado una señal por el terminal de puerta indicándole que 
debe empezar a conducir. 
IR: Es la corriente de fugas cuando el semiconductor esta polarizado de manera inversa. 
 
características dinámicas 
 
dVD/dt : Es la máxima derivada de tensión que podemos aplicar al semiconductor sin que este 
entre en conducción de una manera no deseada. Como ya dijimos a mayor temperatura la 
derivada deberá ser menor. Como ya hemos visto para evitar los problemas de las derivadas de 
tensión utilizamos circuitos snubber, pero hay otra forma de evitar las derivadas de tensión, se 
introduce una red RC en paralelo con la puerta-cátodo para hacer al dispositivo más insensible al 
tema de las derivadas, este método será menos efectivo que la colocación de un circuito snubber. 
 
tgt : Tiempo de entrada en On. 
 
tq : Tiempo de paso a off, conviene recordar que el tiristor debía estar un tiempo mínimo 
polarizado inversamente, ya que en caso de no cumplir ese tiempo si se volvía a polarizar en 
directa teníamos el peligro de que el tiristor volviese a entrar en conducción debido a que a la 
carga no le había dado tiempo a eliminarse completamente y todavía circulaba una corriente por 
el tiristor. 
 
 
 
3.15.1 HOJA DE CARACTERISTICAS DE TIRISTORES - BT145 SERIES 
Vamos a estudiar la hoja de características de esta serie mas concretamente la del tiristor BT145-
500. Vamos a verla por partes, para tratar de explicar la información que nos dan en cada zona. 
 
En la siguiente imagen vemos que se nos da información del encapsulado utilizado, el cual es un 
encapsulado típico para baja potencia, y nos comenta la configuración de los pines, como ya 
hemos comentado alguna vez, alguna de las patillas suele estar unida potencialmente a la chapa 
metálica que tiene el encapsulado y en este caso podemos ver que es el ánodo el que tiene dicha 
unión. Y también podemos ver el símbolo que usan para este tiristor. 
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A continuación vemos una tabla donde se nos especifican valores máximos de varias 
características del tiristor, ello no quiere decir que si superamos esos valores el tiristor se 
estropee pero si que las características del tiristor cambiaran permanentemente, y que por lo tanto 
puede que las nuevas características hagan que nuestro circuito no funcione de la manera 
esperada. Y las características que aparecen son las siguientes: 
 

 
 
 
En la tabla de resistencias térmicas, nos dan información sobre a la temperatura a la que se 
encuentra la unión,  así por ejemplo si nos dicen que el tiristor esta disipando 2W, nosotros por 
los datos que nos dan sabremos que la temperatura en la unión del tiristor será de 2 x 60ºK mas 
caliente en la unión que en el ambiente. Y podríamos hacer unos cálculos similares si nos diesen 
la temperatura en el encapsulado, y quisiéramos saber la temperatura de la unión. Ya que 
sabemos que la temperatura de la unión tiene un máximo, y con estos datos nos podemos hacer 
que potencia podemos llegar a disipar en el tiristor en función de la temperatura ambiente o la 
temperatura del montaje, y que radiador deberemos poner para poder llegar a disipar la potencia 
deseada. 
 

 
 
En la siguiente tabla podemos ver las características estáticas, como la corriente necesaria por la 
puerta para que el tiristor entre en conducción, corriente de cebado, corriente de mantenimiento, 
etc... Y están indicadas para una temperatura de 25ºC. Nosotros a la hora de hacer el diseño 
deberemos escoger la peor situación, para si asegurarnos que el circuito siempre funcione, es 
decir como ejemplo, en la tabla nos dice que la corriente de disparo necesaria en la puerta es de 
5mA el valor típico, y 80mA el valor máximo, con esto nos están diciendo que la mayoría de los 
tiristores de esta serie entraran en conducción con esos 5mA cuando se cumplan las condiciones 
especificadas, pero algunos de ellos necesitan de 80mA para entrar en conducción, por lo tanto 
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nosotros no podemos arriesgar a dar una corriente de 5mA a nuestro tiristor y que no entre en 
conducción, nos deberemos poner en el peor caso y pensar que nuestro tiristor es el de 80mA ya 
que de esta manera da igual si nuestro tiristor es el de 80ma o el de 5mA ya que ambos entraran 
en conducción con la corriente que le vamos a suministrar, y así en todos los casos. Deberemos 
estudiar que es lo que nos interesa y ponernos en las peores condiciones posibles para así 
asegurarnos el correcto funcionamiento del circuito. Normalmente cuando no nos dan alguno de 
los datos mínimos o máximos, nos están dando una pista del valor que deberemos coger, ya que 
coger el valor típico como hemos comentado no suele hacerse: 
 

 
 
Las características dinámicas se refieren a las conmutaciones, así nos dan datos de la derivada de 
tensión que puede tener el tiristor sin que entre en conducción, tiempo necesario para conmutar a 
on, ya que como vimos había un retardo desde que le dábamos la señal hasta que empezaba la 
conmutación, y por ultimo nos indican el tiempo que tenemos que mantener en off al tiristor para 
que cuando volvamos a polarizarlo positivamente no entre en conducción.. 
 

 
 
A continuación vemos unas gráficas donde se nos indican datos como los vistos hasta ahora, pero 
en vez de especificarlos para unas condiciones en concreto, el rango de condiciones varia, por lo 
que es mas fácil encontrar las condiciones que se adaptaran a nuestro circuito. 
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3.15.2 HOJA DE CARACTERÍSTICAS DE TRIAC – BTA140 
A continuación vemos la hoja de características de un triac, y vemos que no cambia demasiado 
respecto a la hoja de características del tiristor. El único cambio que es notorio, es que como el 
triac se puede disparar de cuatro maneras diferentes en las hojas de características en los 
apartados referidos a las corrientes de disparo por la puerta nos deberán especificar la 
información para cada uno de las cuatro posibles maneras de hacerlo, también nos deberán dar 
información suplementaria sobre la corriente de enganche y de mantenimiento, ya que 
dependiendo de la manera de disparo estas dos corrientes variaran, por ello la mayoría de las 
variaciones aparecerán en la tabla de las características estáticas, y en la tabla de limites de 
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valores donde nos informaran sobre la máxima derivada de corriente que puede tener el tiristor 
dependiendo del disparo, donde podemos confirmar como en el tercer cuadrante se dan las 
peores condiciones como ya comentamos: 
 

 

 
 
Y la otra diferencia mencionable, es que como vemos en las características dinámicas del triac 
aparece una segunda derivada de tensión, que es la derivada que ya hemos comentado que podía 
provocar que al intentar bloquear el triac conseguíamos que entrase en conducción en sentido 
contrario. 
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Toda la demás información es muy parecida a la que hemos visto para el tiristor. 
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3.16 EL CIRCUITO INTEGRADO TCA 785 
 
Este es un integrado diseñado específicamente para el control por fase del disparo en tiristores y 
triacs. Es decir con este dispositivo podemos definir el retardo α con el que se producirá el 
disparo del triac o tiristor después del paso por cero, y se suele usar en rectificadores, 
reguladores, ... . En la siguiente figura podemos ver la estructura externa del integrado, y la 
especificación de cada uno de los pines: 
 

 
 
Vamos a ver los diferentes bloques de los que esta compuesto el integrado para entender mejor el 
funcionamiento. 
 
Generador de diente de sierra : Normalmente siempre que tengamos una señal en diente de 
sierra es debido a que hay algún condensador que se carga y descarga con una corriente 
constante y en este caso es lo que sucede, vamos a tener un condensador que se cargara con una 
corriente constante (la cual podemos definir variando el valor de la resistencia R9), con lo que la 
tensión en bornes del condensador va a subir con una pendiente I/C, por lo tanto podemos definir 
la velocidad con la que la tensión en bornes del condensador varía.  
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El circuito de carga y descarga del condensador lo podemos ver en la siguiente figura, como 
hemos dicho la corriente constante con la que se carga el condensador la definiremos nosotros 
mediante la resistencia R9, y la variación de la tensión en bornes del condensador la definiremos 
mediante la variación de la corriente constante y la capacidad del condensador que pongamos en 
el pin 10, sin embargo la descarga del condensador se hará de manera muy rápida a través del 
transistor. Por lo tanto el modo de funcionamiento es el siguiente, cuando el circuito detector de 
cero, detecta el paso por cero dará una señal a la base del transistor con lo que este conducirá y 
por lo tanto se producirá la descarga del condensador a través de este, después de pasar por cero, 
se quita la señal de la base del transistor con lo que este queda abierto, y el condensador volverá 
a empezar a cargarse, de una manera mas rápida o mas lenta dependiendo de los valores de R9 y 
el condensador puesto en el pin 10. 
 

 
 
Comparador: Vamos a tener una tensión de control en el pin 11, la cual compararemos con la 
tensión que tenemos en bornes del condensador, ajustaremos los valores de R9 y C10 para que la 
tensión en bornes del condensador coincida con la tensión de referencia en el pin 11 en el 
instante que nosotros deseemos, ya que cuando ambas tensiones coincidan, es cuando se 
producirá el disparo.  
 
Señales de salida : Este integrado tiene dos tipos de salidas, una que se activa en los semiciclos 
positivos de la red y otra salida que se activa en los semiciclos negativos. Además tiene otras 
cuatro salidas que son variante de las dos anteriores, dos que son complementarias de las 
explicadas, y otras dos (pin 3 y pin 7) cuyas formas de señales podemos ver en la siguiente 
imagen. 
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Como podemos apreciar en la imagen, vemos que los pulsos de las señales de disparo son mas 
largos si conectamos el pin 12 a masa, en tal caso el pulso seguirá activo hasta que la señal de 
red vuelva a pasar por cero, incluso podíamos colocar un condensador en el pin 12 con el que 
podríamos controlar la duración de los pulsos de disparo. 
 
Hoja de características 
 
En la hoja de características también podemos ver cierta información sobre el integrado, y vemos 
que la tensión de alimentación del circuito integrado puede variar entre -0.5V y 18V, pero luego 
vemos que los valores aconsejables varían entre 8V y 18V. Otro dato importante que nos 
suministran es la corriente máxima que tendremos en los pines de disparo, y vemos que es de 
400mA.  
 
Otros datos importantes que podemos ver en las características, es la corriente con la que 
cargamos el condensador, ya que en las hojas de características nos dicen que esta corriente debe 
encontrarse entre 10 y 1000µA. así como que la máxima tensión que podemos tener en los 
bornes del condensador es Vs-2V, es decir dos voltios menos que la tensión de alimentación que 
estemos usando para el  integrado.  
 
también nos dan información sobre la tensión que tendremos en los pulsos de salida, y vemos 
que a nivel alto la tensión de los pulsos de salida será Vs-2.5V, y a nivel bajo que será de unos 
0.8V.  
 
Como vemos también nos esta dando información sobre la duración de los pulsos, así si dejamos 
el pin 12 al aire, vemos que la duración típica de los pulsos es de 30µs, y que con la colocación 
de un condensador en el pin 12 la duración de los pulsos típica será de 620 µs/nF. 
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Y por ultimo otro dato importante es la Vref, que vemos que el valor típico es 3.1V, ya que este 
valor lo vamos a necesitar mas adelante para la realización de cálculos. 
 
A continuación vemos unas ecuaciones que nos van a servir para definir el momento en el que se 
va a producir el disparo, así como los valores de R9 y C10 que deberemos emplear para que el 
disparo se produzca en el instante deseado, por lo tanto podemos decir que se tratan de 
ecuaciones de diseño. Como hemos visto Vref, es un valor constante de 3.1V, y la K también es 
un valor constante de 1.1. El periodo (t) va a venir especificado por la frecuencia de la red.  
 

 
 
 
 
 
Circuitos de aplicación 
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La alimentación de este circuito no es la clásica, s de un transformador seguido de un puente de 
diodos, un condensador y un zener, que nos pasaran una señal alterna de red a una señal continua 
del valor que queramos.  
 
En este circuito vamos a emplear el siguiente montaje, lo cual nos ahorrara el uso del 
transformador y del puente de diodos.  
 

 
 
Por lo que cuando en el semiciclo positivo la resistencia de 4.7KΩ tendrá que soportar la tensión 
de la red menos los 15V que tiene el zener en sus extremos, por lo tanto la resistencia va a tener 
que soportar tensiones de 295V y por ello va a tener que ser una resistencia de cierto tamaño y 
que pueda llegar a soportar 9W de potencia.  
 
En los semiciclos negativos, el diodo no dejara pasar a la red ya que estará polarizado de manera 
inversa, por tanto en estos casos la tensión del integrado será suministrada por el condensador el 
cual mantendrá los 15V en sus extremos, el cual se cargara en los semiciclos positivos y se 
descargara un poco (para lo que tendrá que ser un condensador de gran capacidad) en los 
semiciclos negativos. Cuando la red este en el semiciclo negativo, el diodo tendrá que soportar 
una tensión inversa de lo que haya en la red mas los 15V del zener,  por lo que va a tener que 
soportar tensiones de pico de 310+15=325V.  
 
Como puntos favorables de este montaje Shunt tenemos que será mas barato y menos 
voluminoso, como puntos desfavorables es que perderemos el aislamiento respecto a la red y que 
además el rendimiento será menor, debido a que en el montaje Shunt perderemos cierta potencia 
en la resistencia de 4.7KΩ.  
 
también nos debemos fijar en el circuito de sincronización, como hemos visto anteriormente la 
entrada de la señal de sincronización se produce por el pin 5, pero por ese pin no podemos meter 
directamente la señal de red, ya que quemaríamos nuestro integrado, por lo que se hace es poner 
el siguiente montaje: 
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Con este montaje lo que logramos es que la tensión de red caiga toda en la resistencia, menos los 
0.7V que cae en el diodo que este conduciendo, de esta manera la tensión en la entrada del pin 5 
serán 0.7V positivos o negativos dependiendo del semiciclo en el que se encuentre la red,  por lo 
tanto tendremos una señal casi cuadrada que pasa de 0.7V positivos a 0.7V negativos y 
viceversa, que pasa por cero, que es verdaderamente lo que nos interesa, ya que la amplitud nos 
da igual. 

 
 
La parte de la carga de este circuito va a meter armónicos en la red, y esos armónicos nos los va 
a penalizar la compañía eléctrica, para evitar esa penalización lo que vamos a hacer es colocar un 
filtro paso bajo a la entrada del circuito compuesto por la bobina L y el condensador de 0.22µF 
con el objetivo de atenuar esos armónicos cuya frecuencia sea mayor a la fundamental.  
 

 
 
configuración del diseño, como podemos comprobar en el pin 10 tenemos el condensador  que 
genera la señal en rampa, la pendiente de la señal triangular la controlábamos mediante la 
resistencia colocada en el pin 9, que como vemos tenemos un potenciómetro para poder ajustarla, 
con lo que podremos ajustar tanto la pendiente como la tensión máxima en los bornes del 
condensador. En el pin 12 vemos el condensador que colocamos para especificar la duración de 
los pulsos de salida. En el pin 11 meteremos la señal de referencia para la comparación, la cual 
vemos que viene de un circuito que esta alimentado a 15V y luego tenemos varias resistencias y 
un potenciómetro mediante el cual podemos ajustar la tensión de referencia que emplearemos. 
Como vemos a la entrada del pin 11 tenemos un  filtro pasa bajo con el cual se busca quitar 
cualquier posible ruido de la tensión de alimentación que pueda hacer que nuestra señal de 
referencia se vea alterada, y no se ajuste a la configuración del circuito.  
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Como vemos en cada una de las salidas del circuito (pin 15 y pin 14) tenemos un diodo 
colocado, y ambas salidas se conectan posteriormente a la puerta del triac para poder transmitir 
el pulso que le haga conducir a este, el uso de esos diodos es a modo de puerta OR, ya que 
cuando alguno de las salidas mande un pulso de activación, este se vera reflejado en la puerta del 
triac, y de la misma manera se evita un cortocircuito, ya que si uniríamos directamente cuando 
una salida este a nivel alto, la otra estará a nivel bajo, y por lo tanto se produciría un cortocircuito 
por lo que mediante la colocación de estos diodos impedimos dicho problema. 
 
   
Como sabemos el integrado puede como mucho dar unas corrientes de 400mA por lo que para 
atacar triacs o tiristores de pequeña potencia puede que no tengamos problemas, pero para 
disparar triacs o tiristores de cierta potencia vamos a necesitar de una etapa amplificadora de 
corriente que nos permita llegar a los niveles necesarios para ese tipo de semiconductores. Y para 
ello utilizaremos los transistores, a modo de amplificadores de corriente. 
 
Otra cuestión es la de la referencia de potenciales, en este circuito vemos que los pulsos tendrás 
una tensión cercana a 15V, y que esa tensión es respecto a la masa que esta conectada al terminal 
1 del circuito integrado, y al terminal 1 del triac, por lo tanto parece que los potenciales son 
correctos, pero a la hora de hacer nuestro diseño tendremos que tener en cuenta esta cuestión. 
 
Por ejemplo en el siguiente circuito nos encontramos con el problema de que el triac va a tener 
que disipar demasiada potencia, y no vamos a encontrar triacs de esa potencia, por lo que se 
decide usar dos tiristores en antiparalelo, y ahora viene el problema necesitaremos dos circuitos 
de disparo, uno para cada tiristor, por lo tanto cada uno necesitara su señal de puerta referenciada 
a su cátodo, pero el problema es que el cátodo de ambos tiristores no esta al mismo potencial, y 
además puede que ninguno de los dos cátodos este unido al terminal uno del circuito integrado, 
por lo que se nos presenta un problema de referencias de potencial. Por lo tanto vamos a tener 
que emplear transformadores de impulsos, que nos solucionen esos problemas de potencial, de 
esta manera tendremos los pulsos de 15V aplicables entre el terminal de puerta y el cátodo.  
 
Como vemos tendremos en paralelo con la bobina del transformador de pulsos un diodo que nos 
sirva para desmagnetizar el circuito magnético, una vez que el transistor pasa a bloqueo.  
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En esta otra aplicación la carga necesita de alimentación continua, y por ello ponemos un 
rectificador antes de la carga, para que rectifique la señal, y pondremos un rectificador con dos 
tiristores y dos diodos, y con el circuito integrado TCA785 dispararemos a los tiristores. Al igual 
que antes tenemos problemas de potencial pero en este caso solo para el tiristor 1, ya que el 
tiristor 2 tiene las referencias de potencial adecuadas, aun así se decide colocar un transformador 
de pulsos para el tiristor 2, bien por cuestiones de simetría o aislamiento, aunque podríamos 
diseñar el circuito sin ese segundo transformador de impulsos, en la imagen vemos las dos 
posibilidades. 
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3.17 ELEMENTOS DE RESISTENCIA NEGATIVA COMO OSCILADORES 
 
Estos componentes que vamos a ver a continuación no son componentes de potencia como lo 
pueden ser el tiristor o el triac, el uso de estos componentes suele estar reservado para los 
circuitos de control o de disparo de triacs o tiristores como veremos a continuación. Estos 
componentes son el Diac y el UJT, y tienen una característica en común, y es que tienen una 
zona de resistencia negativa. La característica V-I de estos componentes se puede dividir en tres 
zonas como podemos ver en la imagen: 
 

 
 
así podemos ver la zona uno, en la que la corriente es prácticamente nula, y por lo tanto 
podríamos interpretar esta zona, como la zona de off o bloqueo, en la que circulan pequeñas 
corrientes como si serian corrientes de fugas. 
 
En la zona tres, sin embargo comprobamos que pequeñas variaciones de V crean grandes 
variaciones de I, por lo tanto podríamos interpretar como la zona de on o la zona de conducción. 
 
Y entre las dos zonas descritas, tenemos la zona de resistencia negativa, esto se debe a que la 
resistencia presenta la característica de que al aumentar la corriente que la atraviesa, aumenta la 
tensión en sus bornes, sin embargo en esta zona ocurre lo contrario, al aumentar la corriente que 
atraviesa al dispositivo la tensión en vez de aumentar decrece, es por ello que se conoce a esta 
zona como zona de resistencia negativa. 
 
El modo de funcionamiento es el siguiente, imaginemos que tenemos un circuito como el de la 
figura, el cual tiene una fuente de tensión variable. 
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Empezamos con un valor de 0V en la fuente de alimentación por lo tanto nos encontramos en la 
zona de bloqueo, y vamos aumentando la tensión de la fuente, hasta que la tensión en bornes del 
diac o UJT no supere cierta tensión no pasaremos a la zona de conducción, en la cual estaremos 
hasta que la tensión disminuya hasta cierto valor, en ese momento en vez de pasar a la zona de 
off, pasamos a la zona de resistencia negativa, en la cual el dispositivo seguirá conduciendo hasta 
que la tensión haya disminuido lo suficiente como para pasar de nuevo a la zona de off. Por lo 
tanto vemos como tenemos una especie de histéresis, y con una misma tensión en bornes del diac 
o ujt tenemos la posibilidad de estar en dos zonas, y dependerá de lo que haya sucedido antes 
para saber en cual de las dos zonas estaremos. 
 

 
 
 
 
Este tipo de dispositivos los vamos a usar en osciladores, pero en osciladores de impulsos que 
vamos a emplear para disparar a tiristores o triacs. Para lo que vamos a emplear circuitos como el 
siguiente: 
 

 
 
En este circuito R es grande, RL es pequeña y R- va a variar. 
 
A efectos de análisis al principio R- es grandísima, y por lo tanto es como si tuviésemos un 
circuito abierto, en la figura podemos ver el circuito equivalente, por lo tanto lo que esta 
sucediendo es que el condensador se esta cargando lentamente , debido a que R es grande, hasta 
intentar llegar a Vcc, pero según aumenta la tensión en los bornes del condensador esta 
aumentando la tensión en bornes del elemento de resistencia negativa, por lo que se llega a un 
instante en el que la tensión en bornes del diac o ujt es tan grande que este pasa a la zona de 
conducción y por lo tanto la resistencia R- disminuye hasta ser pequeña. 
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Por lo tanto si hacemos el equivalente Thevenin en bornes del condensador vemos que la tensión 
Thevenin es muy pequeña, y que la Rth va a ser también muy pequeña, por lo que vamos a tener 
el siguiente circuito equivalente: 
 

 
Haciendo el equivalente Thevenin 
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Por lo tanto el condensador va a tender a descargarse a prácticamente cero y de una manera muy 
rápida,  ya que el equivalente de la resistencia por la que se descargara es pequeña, por lo tanto al 
disminuir la tensión, volvemos a pasar a la zona de off o de alta impedancia del diac o ujt, por lo 
tanto cuando  VC<VB  pasaremos a la zona de alta impedancia y por lo tanto volveremos a tener 
el mismo circuito que teníamos antes.  
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Por lo tanto estamos conmutando entre dos circuitos, y lo que sucede es que cuando el 
condensador se descarga rápidamente hará que aparezcan picos de tensión en la resistencia de 
carga, obteniendo señales como las que nos muestra la siguiente imagen. 
 

 
 
Es condición indispensable que para que el funcionamiento sea el descrito, la recta de carga 
estática corte a la zona de resistencia negativa, ya que si cortase a cualquiera de las otras dos 
zonas el circuito no oscilaría ya que se habría estabilizado en la zona a la que cortase la recta de 
carga estática. Es por ello que hay que elegir un valor adecuado para las resistencias del circuito 
para que la recta de carga estática se encuentre en la zona de resistencia negativa. 
 
 
3.17.1 DIAC 
 
Vamos a ver a continuación la utilización de un diac en el disparo de un triac, mediante el cual 
vamos a regular la tensión alterna por una carga. Como vemos este montaje es mas sencillo que 
si hubiésemos empleado un circuito integrado.  
 

 
 
Como podemos ver en la curva característica del Diac, se trata de un dispositivo que puede 
conducir en ambos sentidos, y hasta que no supera cierta tensión en sus bornes permanece 
bloqueado o en la zona de alta impedancia, y luego pasa a la zona de baja impedancia o zona de 
conducción.  
 
El funcionamiento del circuito es el siguiente, inicialmente nos encontramos con que el diac 
tiene alta impedancia, y por lo tanto es como si tuviésemos el siguiente circuito equivalente: 
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Por lo tanto el condensador se ira cargando a través de las resistencias R1 y R2, y cuando la 
tensión en bornes del condensador sea superior que VB entonces el diac pasara a la zona de baja 
impedancia con lo cual va a circular una corriente a través del terminal de puerta hacia el 
terminal M1 del triac, lo cual es un camino de baja impedancia, por lo que la descarga va a ser 
rápida, y va a provocar que el triac se cebe, y por lo tanto en bornes del triac va a ver una tensión 
pequeña de menos de 2V. 
 

 
 
 
 Por lo tanto el condensador se descarga rápidamente, y por lo tanto el diac volverá a pasar a la 
zona de alta impedancia, y es como si de nuevo si abriera la red en la que tenemos al diac, y por 
lo tanto pasaremos a tener el siguiente circuito equivalente: 
 

 
 
Por lo tanto el condensador no ha llegado a descargase completamente por el diac, pero como 
luego el triac esta conduciendo le da otro camino para seguir descargándose, con lo que el 
condensador finalmente se descarga completamente. 
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Con lo que tenemos es que al principio la corriente por la carga era prácticamente nula, ya que 
las resistencias R1 y R2 son muy grandes, luego disparamos al triac, variaremos el instante del 
disparo mediante el uso del potenciómetro R2, ya que variando R2 la carga del condensador será 
más lenta o más rápida, y la tensión en la carga será la tensión de red, cuando la tensión de red 
pasa por cero, y si la carga es totalmente resistiva pues la corriente también pasara por cero en el 
mismo instante, y por lo tanto el triac dejara de conducir, y ahora el proceso se volverá a repetir 
pero con el semiciclo negativo, por lo tanto el proceso será el mismo pero con las corrientes en 
sentido contrario al anterior. 
 

 
 
En la siguiente gráfica podemos ver como evoluciona la tensión del condensador en función de 
la resistencia R1+R2 , así podemos ver que mientras más pequeña sea la resistencia el 
condensador se carga de una manera más rápida, y por lo tanto es menor el tiempo que necesita 
para llegar a la tensión VB a la cual el diac entrara en la zona de baja impedancia, y por lo tanto 
se realizara el disparo por la puerta del triac. Como también podemos apreciar en la gráfica si el 
valor de R1+R2 es muy grande, el condensador se cargara muy lentamente, y puede que no 
llegue al nivel de tensión de VB y por lo tanto que no se realice el disparo. 

 
 
Como vemos en la siguiente hoja de características de este dispositivo se aprecia claramente 
como este no es un dispositivo de potencia, y que su uso queda limitado a las aplicaciones que 
controlan el disparo de los dispositivos de potencia. Como vemos la tensión de ruptura de este 
dispositivo, dependiendo de cual elijamos mas concretamente, es de 32, 34 ó 40V, que no son ni 
mucho menos tensiones de potencia. Además como podemos apreciar en la gráfica las corrientes 
son del orden de mA lo que deja claro que este no es un dispositivo de potencia. 
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Otro dato importante que nos dan en las hojas de características es el parámetro “Dynamic 
breakover voltage”, mediante este dato nos están diciendo que por ejemplo este diodo de disparo 
empieza a conducir con 30V y que con 5V menos que es lo que nos da el dato, el diodo deja de 
conducir.  
 
 
3.17.2 UJT 
 
Este es otro componente que utilizamos para disparar a los tristores o los triacs, y que al igual 
que el componente anterior, no es un componente de potencia, si no que es un componente del 
circuito de disparo, este es el transistor de una sola unión, cuyas siglas son UJT. Tiene tres 
terminales como podemos ver en el símbolo, pero es diferente de un transistor habitual, ya que 
dos de los tres terminales de este dispositivo son bases, y como vemos internamente también es 
diferente a los transistores a los que estamos habituados, ya que este dispositivo solo tiene dos 
zonas, una zona n mayoritaria, y una pequeña zona p unida al terminal de emisor. 
 

 
 
El funcionamiento intuitivo de este dispositivo es el siguiente, el material n será como una 
especie de resistencia y debido al material p que tenemos al terminal de emisor tendremos una 
especie de diodo, esto lo podemos apreciar mejor en el dibujo superior. Lo importante del 
dispositivo, el cual se basa en el efecto de resistencia negativa, es que la resistencia que tenemos 
en el material n es variable, ya que cuando empieza a circular la corriente, en esa zona n 
aparecen mas portadores, aumentando de esa manera su conductividad y reduciendo su 
resistividad, dando paso de esa manera al efecto de resistencia negativa. 
 

 
 
Veamos el siguiente circuito para ver de mejor forma el funcionamiento del dispositivo: 
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Si sustituimos el UJT por su circuito equivalente eléctrico vemos lo siguiente: 
 

 
 
Vcc es una fuente de tensión variable, y empezamos con 0V, por lo tanto por un lado tendremos 
un divisor de tensión formado por las dos resistencias, y un diodo en inversa ya que en el ánodo 
tiene una tensión de 0V y en el cátodo tiene la tensión que obtenemos del divisor de tensión que 
forman ambas resistencias, por lo tanto la corriente que atraviesa al diodo, será una corriente 
pequeña, debida a las corrientes de fugas. 
 
Nosotros vamos incrementando la tensión, y llegara un momento en el que el diodo comenzara a 
conducir porque el diodo habrá pasado a estar en directa, ya que la tensión en el ánodo será 
mayor que la tensión Vx que tiene en el cátodo, y ahora es cuando ocurre el fenómeno de 
resistencia negativa, ya que debido a los portadores que inyecta el emisor en la zona n, la 
resistencia variable disminuye, con lo que la tensión Vx del punto medio del divisor de tensión 
disminuirá, y por lo tanto el diodo ahora tendrá mayor tensión en directa y por lo tanto la 
corriente del emisor se incrementara, con lo que los portadores que introduce el emisor en la 
zona n aumentan, y consigue la resistencia variable siga disminuyendo, y de esta manera se 
produce un efecto acumulativo. Por lo tanto en la gráfica pasamos de la zona de off a la zona de 
on. 
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Así como para un Diac la tensión de conmutación de off a on era fija, como hemos visto en las 
hojas de características de unos 30V en el UJT esta tensión es variable y depende de la tensión de 
alimentación que empleemos entre B2 y B1, ya que como hemos visto por un lado tenemos un 
divisor de tensión, y esa tensión que tenemos en el divisor es la que deberemos superar para que 
el circuito bascule. La proporción del divisor de tensión es del orden del 65%, con esto queremos 
decir que si en el divisor de tensión aplicamos 10V, la tensión en Vx es de 6.5V, los cuales 
deberemos superar en el ánodo del diodo para que el circuito bascule y empiece a conducir. 
 
Para que deje de conducir, al igual que con los dispositivos de resistencia negativa, deberemos 
superar el codo de la zona de conducción, para que así el punto de trabajo pase de la zona de on o 
baja impedancia, a la zona de off o alta impedancia. 
 
Podemos pensar en poner el circuito UJT en un circuito como el siguiente, y así tener un 
oscilador de relajación que se carga lentamente y se descarga bruscamente, con lo que se 
generaran impulsos que nos servirán para el disparo de triacs o tristores. 
 

 
 
Pero si esto lo hacemos así, este circuito no funcionara muy bien, ya que recordamos que los 
tristores y los triacs es recomendable dispararlos con respecto al paso por cero de la red, y con 
este circuito no estamos controlando cuando la red pasa por cero ni el posterior retardo α. Y por 
ahora estos impulsos generados no están sincronizados con la red, porque como vemos en 
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nuestro circuito no aparece ni la tensión de red, por lo tanto es imposible que exista una 
sincronización. Por ello vamos a ver a continuación un circuito más real, en el que controlamos 
el paso por 0 de la red, y el retardo con el que se va a producir el disparo. 
 

 
 
En este circuito tenemos dos tristores en antiparalelo que forman un regulador de alterna, el cual 
nos permite controlar la tensión eficaz que tendremos en la carga mediante el retardo de los 
disparos de los tristores (en vez de poner dos tristores en antiparalelo podríamos haber colocado 
un triac, seria otra opción). Como tenemos dos tristores, tendremos que generar dos señales de 
disparo, una para cada uno de los tristores, además cada señal de disparo estará referida a un 
potencial distinto, ya que cada señal estará referida al cátodo de su tristor correspondiente, por 
ello tendremos que poner un transformador de pulsos para así poder tener referido el potencial de 
cada disparo a su cátodo. 
 
El circuito de sincronización con la red es el siguiente: 
 

 
 
Así lo que tenemos es que en cada semiciclo de la red conducirán dos de los diodos, y por lo 
tanto al final tendremos en el zener la señal rectificada, el zener recortara la tensión a cierto 
nivel, por ejemplo a 20V, por lo tanto cuando la tensión rectificada de la red sea mayor de 20V el 
zener lo recortara. 
    
La resistencia de 2KΩ que vemos en el circuito va a tener que soportar la tensión que no cae en 
el zener, por lo tanto va a tener que soportar grandes tensiones, por lo tanto la R va a tener un 
gran valor, si queremos que la corriente que circule sea de mA como tiene que ser, ya que el UJT 
no soporta grandes corrientes. 
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El zener recortara la tensión rectificada siempre que sea mayor que la tensión zener, cuando sea 
menor la tensión rectificada que la tensión del zener, el zener no regulara y se comportara como 
un circuito abierto, por lo tanto la tensión de la red pasara, y por lo tanto pasara el paso por 0 de 
la red, y eso es lo que vamos a emplear para poder sincronizar el circuito con la tensión de red. 
Mientras que la tensión de red sea mayor que la tensión zener, la tensión de alimentación del 
circuito oscilador de relajación será de 20V, y el oscilador funcionara de la manera descrita 
anteriormente, se cargara el condensador de una manera lenta, y al llegar a un nivel de tensión 
donde el UJT conduzca el condensador se descargara bruscamente, generando impulsos que 
utilizaremos para disparar el triac o el tristor correspondiente. A nosotros el impulso que nos 
interesa es el primero que se produce tras el paso por 0 de la red, es ese impulso en el que vamos 
a tener que controlar el retardo, para así controlar la tensión eficaz en la carga, ya que una vez 
que se ha producido el primer impulso los sucesivos no tienen ningún efecto ya que el triac o 
tristor estará en conducción e ignorara los impulsos que reciba. Nosotros controlaremos el 
retardo mediante la resistencia R1, lo que nos debemos asegurar es de que el condensador 
siempre empieza con el mismo potencial, para que de esa manera en cada semiciclo el primer 
impulso se de en el momento que nos interesa. Con el circuito que utilizamos vamos a conseguir 
que el potencial en el condensador tras el paso por 0 de la red sea 0, esto es debido a que cuando 
la tensión de la red es menor que la tensión zener, entonces el zener deja de regular, y la tensión 
de red rectificada pasara, por lo cual la alimentación del circuito ira disminuyendo, y como 
hemos dicho antes para que el UJT bascule y empiece a conducir no tiene que superar una 
tensión fija, si no que depende de la alimentación a la que esta alimentado el circuito, por lo tanto 
si la tensión con la que esta alimentado el circuito es menor, la tensión necesaria para que el UJT 
conduzca será menor, y por lo tanto el condensador se esta descargando por el UJT mientras la 
tensión rectificada tiende a 0, porque mientras la tensión rectificada sigue disminuyendo la 
tensión que tiene que haber en el condensador para que el UJT conduzca también será menor y 
por lo tanto el condensador se descarga continuamente a través del UJT hasta que la tensión 
rectificad llega a 0, momento en el que el condensador descargado volverá a empezar a cargarse, 
por lo tanto cuando la tensión de red pase por 0 podemos decir que el condensador quedara 
descargado, y por lo tanto cada vez que la tensión de red pase por 0 el condensador empezara al 
mismo nivel, que es un potencial de 0, por lo tanto ya tenemos las señales sincronizadas. De esta 
manera conseguimos como ya hemos dicho que el condensador parta del mismo potencial, y que 
en cada semiciclo no parta de un valor diferente, que haría que el primer impulso se diera en 
momentos distintos en cada semiciclo, lo que provocaría que no controlaríamos la tensión eficaz 
en la carga. 
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A continuación en la hoja de características de un UJT vemos que el parámetro más importante 
es “Intrinsic standoff ratio”, que es la proporción del divisor de tensión del que hemos hablado 
antes. 
 
Como vemos se puede llegar a alimentar hasta 35V, y que las corrientes son del orden de mA y 
por lo tanto no se trata de un dispositivo de potencia, sino de un dispositivo que sirve para 
disparar dispositivos de potencia. 
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3.18 GTO 
 
Este dispositivo es como un tristor pero con la ventaja de que podemos controlar el paso a off o 
bloqueo mediante una señal de puerta, ya no es necesario hacerlo mediante circuito como lo 
teníamos que hacer con el tristor. Pero como los semiconductores siempre que encontramos algo 
positivo, nos aparece alguna contrariedad,  y en este caso así como el tristor puede controlar 
tensiones inversas altas, el GTO no puede llegar al nivel del tristor, también tendrá mayor caída 
de tensión en estado en conductor. 
 
Otro detalle, es que para que el GTO entre en conducción le tendremos que meter un impulso 
positivo del orden de cientos de mA, pero si lo que queremos es que el GTO deje de conducir le 
tendremos que meter un impulso de polaridad contraria, y además esa corriente va a ser muy 
grande, del orden de 5 veces menor que la corriente que esta atravesando  al GTO, lo que es un 
problema para el circuito de disparo, ya que va a tener que soportar impulsos negativos y además 
de un orden muy grande, y como hemos visto hasta ahora, el diac, UJT, ... solo eran capaces de 
soportar corrientes de mA, por lo cual este hecho va a provocar una complicación del circuito de 
disparo. Además cuando la corriente que atraviesa al GTO es muy grande, no se puede bloquear 
el GTO, por lo tanto hay que delimitar la corriente que atraviesa al GTO. 
 
Es recomendable que en los GTO la señal de puerta no le sea retirada, es decir en vez de aplicar 
un solo impulso, en los GTO es recomendable aplicar dicho impulso y que luego siga teniendo 
una señal de menor valor, pero constante. 
 
Son muy sensibles en el tema de paso a off, y por ello necesitan de circuitos Snubber en el paso a 
off, porque son mas sensibles a las derivadas. 
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3.20 MCT (MOS CONTROLLED THYRISTOR) 
 
Es un tristor controlado por una entrada de transistor tipo MOSFET, como veremos mas adelante 
las corrientes de puerta de los transistores MOSFET son casi nulas, son muy pequeñas lo cual es 
una ventaja. Además tiene una velocidad de conmutación bastante buena. 
 
Es como un tristor, con dos transistores MOSFET, los cuales están controlados por la señal de 
puerta, que como ya hemos dicho es muy pequeña. Por lo tanto la señal de puerta controla a los 
MOSFET, y los MOSFET controlan al tristor. 
 
Uno de los transistores Mosfet es el encargado de que el tristor entre en conducción y el otro es 
el encargado de que pase a bloqueo, por lo tanto aplicando una señal de control activaremos uno 
de los Mosfet, y aplicando una señal contraria conseguiremos que el otro Mosfet se active. 
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4. TRANSISTORES BIPOLARES BJT 
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4.1 INTRODUCCIÓN 
 
Como ya conocemos de los transistores BJT de señal, es un dispositivo que esta dividido en tres 
zonas y dependiendo de si se trata de un transistor npn o pnp, tendrá dos zonas n o dos zonas p 
respectivamente. Como ya comentamos en los semiconductores de potencia introducíamos una 
zona nueva, que es la zona n- lo cual nos permitía soportar grandes tensiones de bloqueo, en los 
transistores npn, esta zona n- va a estar en el colector como podemos ver en la figura: 
 

 
 
Como vemos la estructura del transistor es estructura vertical, con el objetivo de conseguir que el 
área de conducción sea máxima y la caída de tensión sea mínima. La zona n- y la zona de la base, 
son las zonas que van a especificar a que tensiones va a poder trabajar el transistor. 
 
Como ya dijimos en su momento, en los semiconductores siempre que mejoremos algún 
parámetro como es en este caso la posibilidad de trabajar con grandes tensiones y grandes 
corrientes, va a ser a costa de otro factor, en este caso va a ser a costa de la β, ya que debido a la 
nueva estructura que tendrán los transistores el valor de β va a ser pequeño, y por lo tanto la 
corriente que va a tener que circular por la base va a ser del orden de amperios, ya que como las 
corrientes de colector y emisor deben ser grandes, y la β tiene valores como 5, 10, 20, ... por lo 
tanto las corrientes de base van a tener que ser del orden mencionado para poder tener así en el 
colector y emisor corrientes de potencia. Por lo tanto va a ser necesario la utilización de un driver 
o un circuito amplificador para atacar a la base de los transistores de potencia, porque no 
podemos obtener de un circuito digital, o de circuitos similares a  los Diac o UJT corrientes del 
orden de amperios. 
 
Las curvas de características de un transistor de potencia BJT se asemejan a las curvas 
características de un transistor BJT de señal, con la salvedad de que debido a la zona n- hay una 
zona de cuasi-saturación, que esta justo antes de entrar en saturación. Por lo tanto en los 
transistores de potencia podemos decir que hay cuatro zonas de trabajo:  
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Corte : al igual que en los transistores de señal la corriente que circulara será mínima 
 
 Activa : En los transistores de potencia no vamos a trabajar en esta zona, ya que las pérdidas que 
tendríamos serian grandes, así como el calentamiento que sufrirá el transistor, debido a que en 
esta zona trabajaríamos tanto como corrientes elevadas como con tensiones elevadas, mientras 
que en las restantes zonas solo trabajamos con alguno de los dos parámetros elevado, mientras 
que el otro es casi nulo, lo que provoca que la potencia disipada sea pequeña. Los transistores de 
potencia sólo estarán en la zona activa en los momentos de las conmutaciones, y será durante el 
menor tiempo posible, para intentar que las pérdidas sean menores. Por ello los fabricantes no 
nos darán parámetros como hfe, hie, ... porque con los transistores de potencia no vamos a trabajar 
en esta zona, y no vamos a utilizarlos para hacer amplificadores. 
 
Cuasi-saturación: Es una zona cercana a la saturación, y es una zona que aparece nueva debida a 
la zona n- como ya hemos dicho. 
 
saturación: Al igual que en los transistores de señal, es la zona en la cual circula la corriente por 
el transistor, y por lo tanto la tensión en sus bornes es casi nula. 
 
Un transistor se puede estropear por varios aspectos, y uno de ellos es debido a la tensión que le 
apliquemos, así cuando el transistor sufre una tensión muy grande, sufre lo que se conoce como 
primera ruptura o ruptura por avalancha. Y en los transistores de potencia, ocurre un nuevo 
fenómeno, que se conoce como segunda ruptura, y esto esta especificado en la zona curva que 
encontramos tras la zona de primera ruptura. 
 

 
 
En cuanto a la tensión que aguanta un transistor, hay que comentar que la tensión que es capaz 
de soportar el transistor entre los terminales de colector y emisor, va a depender de cómo este la 
base conectada. Así en la siguiente figura, podemos ver las diferentes gráficas que tenemos para 
las diferentes configuraciones de base, y podemos comprobar como si la base esta al aire, la Vce 
de ruptura que soporta el transistor es menor que si conectamos la base directamente al emisor, 



Capitulo 4                                                                                                              El Transistor BJT 

 147

ya que en tal caso la Vce que podrá soportar el transistor será mayor, es mas será la configuración 
con la que se podrá soportar una mayor Vce. 
 

 
 
Como vemos en la nomenclatura de la Vce aparece un tercer subíndice, que nos da información 
de cómo esta conectado la base, o el tercer terminal con el terminal anterior. Normalmente en las 
hojas de características no nos dan esta gráfica, y simplemente nos dan el valor para las distintas 
configuraciones. 
 
A continuación vemos otra gráfica que nunca veremos en la hoja de características de un  
transistor de señal, que es la gráfica de “Área de funcionamiento seguro”, en ingles la denominan 
mediante las siglas “SOA”. Esta zona tiene como  vemos en el eje vertical las corrientes por el 
colector, y en el eje horizontal la Vce, por lo tanto en esta zona se  nos esta hablando del punto de 
trabajo de los transistores, y lo que nos dice es que si el punto de trabajo esta en la zona indicada 
el transistor no tiene peligro de estropearse. Como vemos el área tiene cuatro limites: 
 
Zona A -> En esta limitación se nos habla de la máxima densidad de corriente que podrá 
atravesar al transistor 
Zona B -> En esta zona la limitación es el calentamiento, que por lo tanto es una limitación de la 
máxima potencia que podemos emplear con el transistor.  Como sabemos la potencia que 
disipara el transistor será el producto Ic x Vce. 
     
Lo que va a ocurrir es que va a ver una cierta zona en la cual el transistor no se va a estropear 
debido al calentamiento, ya que no estamos superando la potencia máxima, pero en la practica si 
nos encontramos en esa zona el transistor si que se nos estropearía debido al fenómeno de 
segunda ruptura, que provoca la destrucción del dispositivo debido a puntos calientes provocados 
por calentamientos localizados en la estructura del transistor. 
 
Zona C -> En esta zona el limite también lo impone la segunda ruptura. 
 
Zona D -> En esta zona el limite lo impone la tensión y la ruptura por avalancha.  
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Normalmente esta gráfica nos la dan para una temperatura de 25ºC, por lo tanto si la temperatura 
aumenta la gráfica variara, sobre todo las zonas B y C ya que son muy dependientes de la 
temperatura, ya que la destrucción del transistor en estas zonas es debido al calentamiento. Por 
ello si la temperatura del encapsulado es mayor de 25ºC vemos como las zonas B y C deberán 
desplazarse. 
 
Esta área es para cuando el transistor se encuentra en esa zona de trabajo mucho tiempo, pero 
cuando conmuta y la conmutación tiene un corto espacio de tiempo, entonces debido a las 
inercias térmicas va a pasar un cierto tiempo para que se pueda incrementar la temperatura, por 
lo que vamos a poder estar en zonas que quedan a la derecha del área que consideramos segura, y 
mientras mas corto sea el tiempo de conmutación, mas lejos nos podremos encontrar del área 
segura, como se puede apreciar en la figura.  
 
FBSOA quiere decir que la polarización  de la base es directa, y RBSOA quiere decir que la 
polarización es inversa, y como hemos visto antes cuando la polarización de la base es inversa, 
es cuando se puede soportar una mayor Vce. 
Por lo tanto los puntos de trabajo posibles para el transistor en lo que se nos asegura un 
funcionamiento seguro están delimitados a un área por diferentes razones, pero los puntos 
pueden variar por la variación de temperatura, el tiempo que se estará en ese punto de trabajo e 
incluso en la manera que este conectada la base. 
 
En las hojas de características también nos dan la β del transistor, como ya hemos mencionado 
será una β comparada con la que teníamos en los transistores de señal, y como ya hemos 
mencionado no nos darán los parámetros para poder hacer los modelos del transistor para señal, 
ya que el objetivo de estos transistores no es trabajar como amplificadores. Como podemos ver 
en la gráfica, β es un parámetro que depende del punto de trabajo y de la temperatura, por lo 
tanto cuando nos la den como dato, nos deberán especificar bajo que condiciones han obtenido 
ese valor. En la siguiente gráfica podemos ver como varia la β según las diversas condiciones.  
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Podemos ver como aparece βr, que indica cual seria la β si nos confundimos al colocar el 
transistor y lo ponemos al revés, ya que por su estructura funcionaria, pero de una manera 
totalmente diferente a la que nosotros deseamos, ya que como vemos la β tendrá un valor mucho 
menor. 
 
4.2 CONMUTACION EN EL TRANSISTOR BJT 
 
Lo que distingue sobre todo a los dispositivos de señal de los dispositivos de potencia es que 
estos últimos van a trabajar con tensiones y corrientes grandes, y van a trabajar en conmutación 
entre las zonas de corte y saturación, mientras que los transistores de señal a menudo su zona de 
trabajo es la zona activa. Como la conmutación se va a realizar ya a frecuencias importantes, el 
tema de la conmutación resulta critico, como ya vimos en el diodo, y veremos a continuación en 
el transistor. 
 
El circuito típico en el que encontraremos al transistor de potencia, es alguno como en el que nos 
muestra en la siguiente figura, en la que el transistor estará siendo controlado por un circuito de 
disparo conectado a un driver que se encargara de adaptar los niveles de corriente de impedancia 
..., y en el que la carga sea una inductancia, y como vimos en los primeros temas cuando estamos 
trabajando en potencia y tenemos carga inductiva será necesario la colocación de un diodo 
volante, para darle un camino a la corriente cuando el transistor conmuta a off. 
 
 

 
 
Si la conmutación en los diodos era complicada de entender, en los transistores va a ser todavía 
bastante mas complicada, así en la siguiente figura, podemos ver el ejemplo de cómo varían los 
portadores minoritarios a lo largo del tiempo, en un transistor que pasa de la situación de bloqueo 
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a la situación de conducción. Así en la gráfica podemos ver como de no tener carga almacenada 
por estar a off, una vez entrado en conducción los portadores minoritarios van aumentando en las 
diferentes zonas pero de maneras diferentes. Así vemos que cuando ha pasado poco tiempo, en la 
base tendremos portadores pero en el colector no tendremos nada, por lo tanto no podrá haber 
corriente de colector, así con el tiempo la carga se va distribuyendo hasta que se equilibra en las 
diferentes zonas del transistor y empieza a circular una corriente. 
 

 
 
así en las siguientes figuras podemos ver como van variando las corrientes y las tensiones 
cuando el transistor conmuta de off a on, para ello vamos a emplear como circuito a analizar el 
siguiente,  donde también podemos ver sus circuitos equivalentes durante la conmutación: 
 
 

   
 
Como ya vimos en los diodos, si la conmutación se realiza en µs y ese tiempo es poco respecto a 
la constante de tiempo, durante la conmutación podemos simplificar el circuito como el circuito 
equivalente que vemos arriba, en el que tenemos una fuente de corriente constante. 
 
Por lo tanto en las gráficas podemos ver como en una primera zona el transistor esta en bloqueo 
y por lo tanto tiene que soportar una cierta tensión Vce, vemos también como la base esta 
configurada con tensión negativa, que como ya hemos visto hace que la tensión de bloqueo que 
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se pueda soportar sea mayor, y como el transistor esta en bloqueo la corriente de base como la 
corriente de colector serán nulas. 
 
Mas tarde cuando damos la señal para que el transistor pase a On la corriente de base es positiva, 
pese a que la tensión de base es negativa, lo cual es un efecto complicado. Luego al final la 
corriente de base se estabiliza y la Vb toma el valor para cuando el transistor esta en On que suele 
ser de (0.8V ó 0.9V). Durante este tiempo por la salida no hay corriente, por lo tanto hay un 
tiempo de delay o retardo, ya que pese haber dado la orden de que el transistor empiece a 
conducir como vemos este tarda un tiempo en hacerlo. Una vez transcurrido ese tiempo parece 
que ya entramos en la conmuacion, ya que la corriente de colector empieza a subir, pero sin 
embargo la Vce no cambia, y esto se debe a que como hemos dicho en la conmutación tenemos 
una fuente de corriente constante, y eso quiere decir que si la corriente de colector se esta 
incrementando y como tenemos un nodo, por la otra rama que sale del nodo debemos tener una 
corriente que complemente a la corriente de colector que haga que la corriente por la rama de la 
fuente de corriente constante, permanezca invariable, por lo tanto tenemos una corriente 
complementaria a la corriente de colector, que circula por el diodo, y esto hace que la Vce sea Vd, 
y que hasta que la corriente por la rama del diodo no llegue a 0 y bloquee el diodo, la Vce no 
pueda llegar a 0. 
 
  
Por lo tanto vemos que cuando el transistor conmuta cargas inductivas los dos parámetros que 
más nos interesan, la Ic y la Vce evolucionan de manera diferente, así primero varia la corriente y 
posteriormente varia la tensión, conjuntamente no lo pueden hacer porque el circuito lo impide. 
Por lo tanto la Vce empieza a disminuir cuando el diodo queda bloqueado, es decir cuando por la 
rama del diodo no circula corriente, y la corriente constante es igual a la corriente de colector, en 
ese momento el transistor pasa de la zona de corte a la zona activa por la que tiene que pasar para 
llegar a la saturación, pero antes deberá pasar por la zona de cuasi-saturación donde la pendiente 
de bajada será menos pronunciada, y finalmente llegara a la zona de saturación, donde Vce tendrá 
un valor cercano a 0. 
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Por lo tanto en las gráficas vemos ciertos parámetros que describimos a continuación: 
 
ad -> tiempo de delay o de retardo, tiempo que necesitamos para empezar la conmutación desde 
que damos la señal. 
tr -> tiempo de raise o de subida, es el tiempo que necesitamos para que la corriente de colector 
suba. 
tf -> tiempo de fall o de caída, es el tiempo de caída de la onda de tensión, como tenemos dos 
intervalos correspondientes a la zona activa y a la zona de cuasi-saturación, estos estarán 
marcados con los subíndices 1 y 2 respectivamente. 
 
Por lo tanto necesitamos cierto tiempo para pasar de on a off, y ese tiempo viene especificado 
por los parámetros que acabamos de describir. 
 
Ahora vamos a hacer el estudio cuando el transistor conmuta de On a Off, y lo que va a pasar es 
que las gráficas van a ir como al revés, es decir, si antes lo ultimo que variaba era la Vce, ahora 
va a ser lo primero en variar, y luego la Ic . En esta forma de conmutación también ocurre que 
pese a indicar la orden del paso a off en un cierto momento, la Vbe sigue teniendo un valor 
positivo y es mas adelante cuando coge la capacidad de bloqueo y el circuito exterior le mete una 
tensión negativa, por lo tanto le estamos diciendo que pase a off pero debido a esos portadores 
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que hay inyectados sigue teniendo una tensión positiva  y luego al final es cuando adquiere la 
capacidad de bloqueo y el circuito exterior le mete una tensión negativa. 
 

 
 
En la figura anterior vemos como también aparecen ciertos parámetros que comentamos a 
continuación: 
 
ts -> Es parecido al tiempo de delay, damos la orden para que se produzca la conmutación pero 
en un principio las ondas de salida no varían, y ha este parámetro se le denomina tiempo de 
almacenamiento, por lo que nos da ya una idea de que este tiempo es debido a las cargas 
almacenadas. 
tfi -> Tiempo de caída de la corriente 
trv -> Tiempo de subida de la tensión, esto se debe a que se están eliminando los portadores de las 
uniones, con lo que esta aumentando la resistencia, y como la corriente se mantiene constante, es 
obvio que la tensión en los bornes del transistor deberá aumentar. Al igual que antes deberá pasar 
por dos zonas en esa subida, primero por la zona de cuasi saturación, y después por la zona 
activa, que definimos en el parámetro mediante los subíndices 1 y 2 respectivamente. 
 
En la figura anterior hemos visto como la corriente cae con cierta pendiente, pero ahora vamos a 
ver lo que ocurre si el descenso de la corriente es brusco, los problemas que tendremos. Si el 
circuito exterior hace que la corriente de base varia bruscamente, puede provocar que haya 
ciertas cargas que se queden almacenadas y que además queden como aisladas del resto, y no se 
pueden extraer por las corrientes del transistor, por lo tanto la única manera de hacerlas 
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desaparecer es por recombinación natural y eso les va a llevar cierto tiempo. Esas cargas 
almacenadas las podemos ver en la siguiente figura como los triángulos rayados: 
 

 
 
Esas cargas almacenadas provocan que antes la corriente que descendía con una pendiente 
constante, ahora tenga como dos partes, una primera en la que la pendiente de descenso es fuerte, 
pero seguida de una zona, que parece una especie de cola, en la que la pendiente es muy suave, 
lo que provoca que la conmutación sea bastante mas lenta, y ese no es el único problema, otro 
problema es que en ese instante que la corriente baja lentamente tenemos toda la tensión de 
bloqueo en el transistor,  por lo tanto la potencia disipada por el transistor será mucha y durante 
un tiempo considerable. Por lo tanto por estos dos efectos vemos que no es muy recomendable 
que la corriente de base varíe bruscamente. 
 

 
 
Por lo tanto por lo que hemos podido ver de los transistores BJT no parece que sean muy buenos 
para trabajar a grandes frecuencias, ya que las conmutación son del orden de µs, mientras que en 
los transistores Mosfet el orden de las conmutaciones es de decenas de ηs que como sabemos es 
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un menor tiempo, además en los transistores BJT tenemos el problema de la carga almacenada, 
problema del que carecemos en los transistores Mosfet, es por ello que a frecuencias altas 
emplearemos los transistores Mosfet. 
 
4.3 MONTAJE DARLINGTON 
 
Hemos visto como un problema del transistor bipolar es que la β es pequeña, lo que provoca la 
necesidad de tener que trabajar con corrientes grandes de base, y por lo tanto el tener que utilizar 
circuitos driver para poder llegar a los niveles de corrientes de base que necesitamos. Para dar 
solución a este problema, y evitar que las corrientes de base deban ser muy grandes si idea la 
estructura Darlington, el montaje Darlington tiene una estructura como la que vemos en la 
siguiente figura, que como vemos hacia el exterior va a ser como un transistor con una β de la 
que tendría un transistor de potencia normal: 
 

 
 
La β del transistor equivalente, se puede demostrar que será el producto de las β de los 
transistores que hemos utilizado para hacer el montaje Darlington. Por lo tanto como tendremos 
una β mayor, la corriente necesaria en la base será menor, esta es la mayor ventaja de este 
montaje, pero como en todos los semiconductores, toda ventaja suele acarrear también una 
desventaja; y en este caso es que la Vce es mayor que la de un transistor único, ya que será suma 
de Vce1+Vbe2 , por lo tanto las pérdidas en el estado conductor que dependen de Ic y de Vce van a 
ser mayores, ya que Vce va a ser mayor como ya hemos especificado, y además también sufrirá 
mayores calentamientos. 
 
Otro problema que tiene el transistor Darlington es la velocidad de conmutación, si un solo 
transistor ya es lento, pues en este montaje que tenemos dos en cadena el tiempo necesario para 
la conmutación será mayor, ya que primero deberá conmutar uno de ellos, y luego el que haya 
conmutado en primer lugar le dará la señal correspondiente al segundo para que conmute. Por lo 
tanto si los tiempos de conmutación son mayores, las pérdidas también serán mayores y el 
calentamiento que sufrirá el dispositivo será mayor. 
 
Como podemos ver en el montaje Darlington, además de los dos transistores tenemos dos diodos. 
Como hemos visto en la conmutación de paso a off hay que darle un camino por la base, para 
que se extraigan las cargas, ya que por la patilla del emisor del primer transistor no se pueden 
extraer por la gran impedancia que tiene, por lo tanto si no le ofrecemos un camino alternativo, 
por la rama del Diodo 1,no se podrán extraer las cargas y entonces la única forma de eliminarlas 
será mediante recombinación natural lo que exigirá un mayor tiempo para la conmutación, 
además poniendo un diodo evitamos cortocircuitar la base del primer y segundo transistor. En el 
transistor 1 no tendremos ese problema, ya que su base estará conectada a un circuito que estará 
diseñado para extraer esas cargas. 
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El diodo D2, no es un diodo que influya en la conmutación, si no que lo ponemos ya que luego 
va a ser más necesario, ya que en muchos convertidores de potencia la estructura en puente es 
una estructura muy clásica,  como las cargas son inductivas se necesitaran diodos de circulación 
que le den un camino a la corriente inductiva cuando el transistor esta abierto y por el no puede 
circular la corriente.  
 
Como ya hemos visto la conmutación de un transistor es complicada, pues por ello la de un 
montaje Darlington será todavía mas complicada lógicamente, como podemos ver en la siguiente 
figura, en la que vemos las diferentes señales: 
 

 
 
Por lo tanto nos quedaremos con las siguientes ideas sobre la conmutación de un transistor 
Darlington: 

- Las conmutaciones al estar en secuencia tendrán una mayor duración 
- La caída de tensión Vce será mayor, con los problemas que conlleva que ya hemos 

visto 
- Como ventaja es que la β será mayor y por lo tanto la corriente de base no tendrá que 

ser tan grande como si solo pusiésemos un transistor. 
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4.4 MONTAJE ANTISATURACIÓN (BAKER’S CLAMP) 
 
Nos podemos encontrar en ciertos montajes un montaje como el que vemos en la siguiente 
figura: 
 

 
Este montaje es debido a que, cuando el transistor se encuentra en On nos interesa que se 
encuentre en la zona de saturación, para que así la tensión Vce sea lo menor posible y por lo tanto 
las pérdidas como el calentamiento sean lo más pequeñas posibles, pero para conseguir que el 
transistor llegue a estar saturado o incluso sobresaturado hay que meterle mucha corriente de 
base, y mientras mas corriente de base le metamos mas saturado estará el transistor y por lo tanto 
la tensión Vce será un poco mas pequeña. Por lo tanto en el estado de on parece que esta situación 
es buena, pero el problema viene en la conmutación, y es que como el transistor tendrá muchos 
portadores inyectados ya que tenemos al transistor sobresaturado necesitaremos de mas tiempo 
para la conmutación, por lo tanto en aplicaciones en las que necesitemos una conmutación rápida 
tendremos un problema. Por lo tanto lo que interesa es que el transistor este casi saturado, pero 
sin llegar a estarlo, ya que de esta manera la conmutación será más rápida. Y este montaje que 
hemos visto nos garantiza que el transistor este casi saturado independientemente de la carga y la 
corriente que circule por la base, ya que con este montaje estamos garantizando que la tensión de 
colector es mayor que la tensión de la base, poco más, pero para que un transistor este saturado 
lo que debería suceder es que la tensión de base debería ser mayor que la tensión de colector, por 
lo cual en este montaje nos encontramos que la tensión del colector es algo mayor que la de la 
base, por lo que el transistor se encontrara en la zona activa pero cerca de la zona de saturación, 
que es donde queremos estar para favorecer los tiempos de conmutación. 
 
  BCBEceDasDbece VVVVVnVVV >⇒>⇒−+=  
  
Como inconveniente es que la tensión Vce será mayor que la tensión que tendríamos en un 
transistor sin esta configuración, por lo tanto como Vce será mayor las pérdidas y el 
calentamiento serán mayores. Por lo tanto este montaje tiene sentido cuando las conmutaciones 
tienen que ser rápidas, ya que si no nos encontramos con el efecto de que las conmutaciones 
serán más rápidas, lo que favorece unas menores pérdidas en conmutación, pero que luego en el 
estado de on las pérdidas sean mayores, por lo tanto en lo que se refiere a las pérdidas finalmente 
serán mayores. 
 
Otra ventaja u otra forma de afrontar el asunto es la siguiente, imaginemos que tenemos un 
circuito como el que vemos a continuación: 
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Cuando el transistor en On, podemos hacer las siguientes aproximaciones: 
 

Rc
Vcc

Rc
VceVccIc =

−
=  

Por lo que como podemos ver Vce será casi constante, la Vcc también será constante y por lo 
tanto será la Rc la que marcara la corriente que circulara en saturación. Con la malla de la base 
nos pasa algo parecido, la Vbe será casi constante y la Vbb también por lo tanto la corriente que 
circulara por la base la define la Rb. 
 

Rb
Vbb

Rb
VbeVbbIb =

−
=  

Y como sabemos para que el transistor esté saturado  debe suceder que Ib >=  β.Ic, por lo tanto 
en este montaje se nos puede dar el problema de que si Rc aumenta, la Ic bajara, pero sin 
embargo la Ib se mantiene constante, porque casi no depende de la Rc, por lo que nos 
encontramos con que la Ic ha bajado y por lo tanto la Ib será mucho mayor que β.Ic y por lo 
tanto nos encontraremos con que el transistor esta sobresaturado, y por lo tanto se nos 
presentaran los problemas que ya hemos comentado mas arriba, necesitaremos mas tiempo para 
poder conmutar. Pero si nos encontramos el siguiente montaje: 
 

 
 
Vemos que ahora la circulación de las corrientes es diferente, como podemos apreciar en la 
figura, y la corriente I1 será: 
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cte
Rb

VdVbeVbbI =
−−

=1  

Como Vbe y Vd no van a cambiar mucho, y Vbb suponemos constante, por lo tanto podemos 
decir que aunque los parámetros mencionados varíen algo, no lo harán tanto como lo pueda hacer 
la Ic, por lo tanto podemos llegar a decir que la I1 es constante. Por lo tanto en este montaje va a 
suceder que cuando la Rc disminuye, a diferencia de antes, que la Ib no se enteraba, y que 
permanecía casi constante, en este otro montaje va a suceder que la corriente que va a 
permanecer constante es la I1, por lo tanto como hemos visto que la Ic disminuirá, pero hemos 
visto que en este tipo de montaje nunca llegamos a la sobresaturación, lo que quiere decir que 
por lo tanto la Ib también debe variar, debe disminuir, por lo tanto en este montaje la Ib se adapta 
al valor de Ic, pero como I1 permanece constante, quiere decir que la corriente I2 deberá 
aumentar, para contrarrestar la bajada de corriente que sufre Ib. Por lo tanto este montaje nos 
garantiza el que no vamos a entrar en sobresaturación, con las ventajas e inconvenientes que ello 
conlleva. 
 
4.5 EXCITACIÓN OPTIMA DE BASE 
  
A continuación vemos unas formas de onda optimas o ideales, que le debería proporcionar el 
circuito al transistor de potencia, para tener de esa manera un funcionamiento optimo de este.  
 
Inicialmente el transistor esta en Off ya que la Ib es 0, y por lo tanto hace que el transistor este en 
corte, posteriormente el circuito de gobierno provoca que la Ib aumente tomando un valor 
grande, para así de esta manera acelerar el paso o la conmutación a On, por lo tanto se le sobre 
alimenta para acelerar la conmutación, pero si mantenemos esa corriente constantemente puede 
llegar a suceder que el transistor entre en sobresaturación, y que por lo tanto después necesitemos 
de mas tiempo para pasar a off, por lo tanto en la gráfica podemos apreciar una zona 1 donde 
aplicamos una sobrecorriente de base que nos permita una conmutación a on mas rápida, seguida 
de una segunda zona donde el valor de Ib es del orden que nos garantiza que el transistor este 
cerca de la zona de saturación, pero sin llegar a entrar en la sobresaturación, manteniendo al 
transistor en estado de on. 
 

 
 
Pasado un cierto tiempo el transistor conmutara a off, por orden del circuito que lo controla; para 
lo que la Ib será reducida, y como habrá que eliminar las cargas almacenadas en las uniones del 
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transistor, es necesario que durante cierto tiempo circule por la base una corriente negativa, es 
decir una corriente con sentido contrario a la que circulaba en estado de on. Y al igual que 
sucedía con el diodo a pesar de tener corrientes negativas, la tensión sigue siendo positiva, y 
luego cuando hayamos eliminado la mayoría de las cargas almacenadas la  tensión pasara a ser 
negativa y cerrara nuestro transistor.  También debemos recordar que si la bajada de corriente, 
que viene provocada por el circuito exterior, era muy brusca provocaba que carga quedase 
retenida, y un efecto de cola que aumentaba el tiempo de la conmutación y por lo tanto también 
la potencia disipada en ella, por lo tanto de forma ideal hay que controlar que el descenso de la Ib 
no sea muy brusco para evitar el efecto mencionado y así reducir los tiempos de conmutación.  
 
Como veremos mas adelante en los circuitos con montaje antisaturación, le deberemos dar un 
camino a esa corriente negativa, ya que si no se encontrase con los diodos en inversa que le 
impedirían el paso, por lo tanto se suele poner un diodo en antiparalelo, como vemos en el 
siguiente montaje que le dé un camino por donde circular a la corriente de base negativa. 
 

 
 
Y por ultimo recordar como ya comentamos mas arriba, que cuando el circuito  esta en off hay 
diferentes formas de polarizar la base que nos permitirán soportar una mayor tensión entre 
colector y emisor, y que la mayor Vce se soportaba cuando la Vbe es negativa. 
 
Estas ondas están pensadas para el caso en el que estemos buscando que las conmutaciones de 
nuestro transistor sean lo más rápidas posibles, y que por lo tanto las pérdidas a su vez sean 
menores. Si tenemos un transistor que va a conmutar con no mucha frecuencia puede que no 
tengamos porque tener en cuenta las consideraciones comentadas. 
 
4.6 CIRCUITOS DE EXCITACIÓN O DRIVE 
 
A continuación vemos varios circuitos que nos podemos encontrar, en los que se controla a un 
transistor de potencia que a su vez conmutara carga inductiva que durante la conmutación 
podemos aproximar a una fuente de corriente constante. Así que por lo tanto podremos 
diferenciar el circuito en tres partes: el circuito que controla el transistor de potencia, el propio 
transistor de potencia y la carga. 
 
Las corrientes de base por el transistor de potencia, pueden llegar a ser considerables, por lo que 
puede llegar a ser necesario, que en vez de suministrar las corrientes directamente un circuito 
lógico, o un microcontrolador necesitemos un transistor que amplifique las corrientes hasta los 
niveles necesarios.  
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En el primer circuito tenemos un circuito ttl que es un transistor en colector abierto, nosotros 
controlaremos al transistor de potencia mediante este circuito ttl, así cuando el circuito ttl esta en 
off, el transistor Tb no conducirá ya que tendremos la misma tensión en la base y en el emisor, y 
para que un transistor pnp conduzca necesitamos que la base este 0.7V por debajo del emisor. 
Pero cuando el circuito ttl conduce la tensión en la base estará los 0.7V necesarios por debajo del 
emisor que hacen que el transistor Tb conduzca, con lo que logramos que por el emisor del 
transistor Tb circule una corriente que llegara a un divisor de tensión, que si esta bien diseñado 
hará que a la base del transistor de potencia llegue la corriente necesaria para hacer que pase a 
saturación.  
 

 
 
Como vemos en las formas de onda existe el efecto que hemos comentado en el punto anterior, 
en el cual pese a que el circuito externo quita la tensión Vbe, sigue habiendo una Vbe de un valor 
menor al que teníamos, y una corriente Ib negativa que se prolongara hasta que se extraiga la 
carga almacenada en las uniones, cuando la carga almacenada se haya eliminado 
mayoritariamente la corriente inversa que circula disminuirá en valores absolutos, y la Vbe 
disminuirá a 0V, y lo harán de la misma forma, como podemos ver en la gráfica ya que lo que les 
relaciona es la resistencia del diodo base emisor. 
 

 
 
En el siguiente circuito vamos a bloquear al transistor de potencia mediante una tensión negativa, 
para lo cual vamos necesitar dos fuentes de tensión, una positiva y otra negativa, por lo tanto el 
comparador va a tender a coger la tensión positiva o la tensión negativa dependiendo de lo que 
tenga en la entrada. A continuación vemos un amplificador de corriente formado por dos 
transistores uno npn y otro pnp conectados como podemos ver en la figura, lo que logramos con 
este montaje es amplificar en corriente, para poder conseguir las corrientes de base que necesita 
el transistor de potencia. En el estado de on del comparador, vamos a tener que el transistor Tb+ 
va a conducir, y por la rama del colector circulara una corriente que será unos 0.7V / Rb . Como 
podemos ver hay un condensador en paralelo con Rb, gracias al cual vamos a tener durante cierto 
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tiempo una corriente mayor por el colector lo que va a suponer una corriente mayor en la base 
del transistor de potencia que como ya vimos acelerara el paso de off a on del transistor de 
potencia. Esto es debido a que al conmutar a on el condensador estará descargado, por lo tanto se 
comportara como un cortocircuito, lo que hará que la corriente que circule por la rama del 
colector sea mayor, según el condensador se va cargando la oposición a la corriente será mayor, 
y al final quedara como un circuito abierto, y por lo tanto la resistencia que tendremos será la 
correspondiente a Rb por lo que la corriente por el colector será menor, y así conseguimos una 
forma de onda de conmutación a on como la que hemos comentado en el punto excitación 
optima de base. 
 

 
 
En el estado en el que el comparador tenga a la salida un nivel negativo de tensión, va a provocar 
que el transistor Tb+ entre en corte y que el transistor Tb- entre en conducción, dando de esa 
manera un camino a las cargas almacenadas en las uniones del transistor de potencia, y además 
le meteremos una tensión negativa Vbe que será 0.7V mayor que la tensión –Vbb, con lo que 
estamos consiguiendo polarizar al transistor de potencia de la mejor forma posible para poder 
soportar tensiones mas elevadas de colector emisor. Como vemos opcionalmente podemos meter 
una inductancia que haga que la derivada de corriente tenga la pendiente que nosotros deseemos, 
para evitar el posible efecto contrario de “cola”. 
 

dt
di

L
Vbb

=  

     
En el siguiente circuito nos encontramos el circuito antisaturación que ya hemos comentado, 
como también hemos dicho es necesario la colocación de un diodo D2 que ofrezca un camino a 
la corriente inversa que tenemos para extraer la carga almacenada. 
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Y el siguiente montaje es el mismo circuito antisaturación ahorrandonos la colocación de dos 
diodos usando las uniones base emisor de los transistores Tb+ y Tb-, así el diodo D1 lo 
sustituimos por la unión base emisor del Tb+, y el diodo D2 lo sustituimos por la unión base 
emisor del transistor Tb-. 
 

 
 
4.6.1 PROTECCION DEL TRANSISTOR 
 
Un problema que suelen tener muchos circuitos de potencia, es que si hay una sobrecorriente o 
cortocircuito lo que primero se suele estropear son los dispositivos mas sensibles, que suelen ser 
los dispositivos de potencia. Por lo tanto si nosotros queremos evitar esas sobrecorrientes que 
puedan estropear nuestro dispositivo de potencia, lo primero que debemos hacer es sensar esa 
corriente para en caso de ser demasiado grande poder limitarla. así las formas de sensado de 
corriente son varias: 
 

a- Una de las posibilidades es colocar una resistencia con la cual podremos medir una 
tensión, que nos dará una idea de la corriente que esta circulando por el circuito. Los 
puntos desfavorables de este método son que no tendrá aislamiento respecto al circuito de 
potencia lo que puede ser un problema o no, y además se disipara potencia, con lo que lo 
tendremos que tener en cuenta, por el posible aumento de temperatura que puede crear en 
el circuito. 
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b- Otra posibilidad es el usar un sensor de efecto Hall, es un sensor que puede medir 

corrientes debido al efecto Hall, que se basa en que la corriente atraviesa al sensor lo cual 
creara un flujo magnético proporcional a esta y luego el sensor nos dará un nivel de 
tensión proporcional al flujo creado, con lo que podremos sensar la corriente. Lo bueno 
de este sensor es que mantiene un aislamiento con el circuito de potencia, como punto 
desfavorable tenemos que es un sensor caro. 

 

 
 

 

 

 
 

c- Y otro método es medir la Vce en estado conductor, ya que esta tensión varia en función 
de la corriente que este pasando. Es una relación no lineal, pero que nos puede ayudar a 
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detectar cuando hay mucha corriente, así con anterioridad habremos definido un nivel de 
tensión de Vce para el cual considerásemos que la corriente es demasiado elevada y por 
lo tanto deberemos eliminarla. Por lo tanto con este sensor no tendremos problemas de 
precio, de aislamiento ni de disipación de potencia, la única desventaja es que no 
podremos llegar a medir la corriente de una manera exacta, pero como hemos explicado 
puede que no lo necesitemos. En el siguiente circuito podemos ver un diseño para este 
sensor: 

 
así la idea es comparar la tensión Vce con un valor que nosotros hemos determinado y que si la 
tensión llega a ese valor, el transistor de potencia pasa a estado de corte u off para evitar que se 
destruya. 

 
En el siguiente circuito sensamos la tensión que tenemos en el colector del transistor de potencia, 
mediante el diodo DP ya que de la manera que lo tenemos colocado en la entrada del circuito de 
protección tendremos 0.7V mas de lo que tengamos en el colector, ya que cuando la Vc sea 
menor que la VBB del diodo estará polarizado en directa por lo tanto cuando el transistor en 
conduciendo la tensión en Vce del transistor será casi nula, y a en la entrada del circuito de 
protección tendremos  unos 0.7V, mientras que cuando el transistor esta bloqueado, la tensión 
del colector será Vd, que puede ser 300V, en tal caso el diodo DP estará polarizado en inversa, ya 
que la tensión que tenemos en el colector es mayor que la tensión de VBB y por lo tanto en la 
entrada del circuito de protección tendremos una tensión similar a VBB. Por lo tanto de esta 
manera tendremos a la entrada del circuito una tensión que variara dependiendo de la tensión que 
tengamos en el colector, y la compararemos con una tensión de referencia o de control, de esta 
manera cuando veamos que la tensión que hay en el colector es superior al un valor que hemos 
estimado nosotros como peligroso haremos que el transistor cambie de estado. 

 

   
 

En el siguiente montaje vemos lo que seria el mismo circuito, pero con el montaje antisaturación, 
así  como ahora ponemos un diodo mas en la rama base-emisor, será necesario compensarlo con 
otro diodo la base, mientras que la rama que se pone con un diodo en la base para ofrecer un 
camino a la carga que deberemos extraer en las conmutaciones seguirá estando compuesta solo 
por un diodo. 
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La peor situación con la que nos podemos encontrar es cuando tengamos un cortocircuito, y el 
transistor este conduciendo, como podemos ver en la figura, ya que de esta manera lo único que 
se opone a que circule la corriente es el transistor que esta en conducción el cual tendrá una 
impedancia casi nula, por lo cual teóricamente debería circular una corriente casi infinita, pero 
como veremos a continuación, esto no es así, y esa corriente se ve limitada. 

 

   
 
Si observamos la curva característica de un transistor, vemos que si  se produce un cortocircuito 
la recta de carga pasa a ser una perpendicular, y que el nuevo punto de trabajo vendrá puesto por 
la tensión Vd y la corriente máxima que circulara por el transistor será β.IB , ya que la corriente 
de cortocircuito que circulara por el emisor y el colector queda limitada por la corriente que 
circula por la base del transistor y la β del transistor. Por lo tanto la recta de carga de 
funcionamiento será la que vemos en la siguiente figura 
 

 
 
y la forma de onda de la corriente durante el cortocircuito se asemejaría a la siguiente señal 
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4.6.2 CIRCUITO DRIVE PARA TRANSISTORES CON CARGA EN EL EMISOR 
 
A continuación vamos a ver un problema que nos podemos encontrar cuando la carga este en el 
emisor, como puede ocurrir en circuitos de automoción, y como podemos ver en la figura. 
Sabemos que para que un transistor conduzca la tensión de la base tiene que ser 0.7V superior a 
la tensión del emisor, y en este caso cuando el transistor conduzca la tensión del emisor será del 
algo menor que  VS por lo que para que el transistor conduzca tendremos que tener en la base una 
tensión del orden de Vs, por lo tanto es diferente a cuando la carga la teníamos en el colector, ya 
que en tal caso la tensión en la base era de 0.7V , y esto supone un problema como ya veremos 
mas adelante cuando veamos transistores Mosfet. En convertidores continua-continua y 
continua-alterna vamos a tener el mismo problema.  
 

    
 
Una posible solución para este problema es el aislamiento óptico. Mediante el empleo de un led 
y un fotodiodo o un fototransistor vamos a conseguir transmitir nuestra señal de una manera 
aislada. El funcionamiento es el siguiente, en este caso mediante un regulador de alterna vamos a 
conseguir una tensión positiva, otra negativa y el cero, que no tiene nada que ver con la masa del 
circuito de control, con lo que conseguiremos la alimentación para la parte aislada de nuestro 
circuito. El led transmitirá señales ópticas al fotodiodo o fototransistor, de manera que es como si 
estaríamos controlando a un transistor de control pero de una manera aislada respecto al circuito 
de control, de esta manera el fototransistor estará saturado o en corte, dependiendo si el led esta 
emitiendo luz o no. Como nos interesa que las señales suban o bajen de manera vertical, 
pondremos un circuito que haga esto, esa señal cuadrada llegara a un comparador del cual 
saldrán señales cuadradas de +VBB o de -VBB con las cuales alimentaremos a dos transistores que 
serán un amplificador de corriente, que le darán al transistor de potencia la corriente necesaria. 
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Este circuito además de solucionarnos los problemas de potencial que teníamos, podíamos llegar 
a necesitar mucha tensión o una cercana a 0V lo que podía llegar a resultar difícil de conseguir, 
nos da la seguridad de que ante cualquier problema en el circuito de potencia, un cortocircuito 
por ejemplo, el circuito de control no sufrirá daños, lo cual nos da una cierta seguridad. 
 
A continuación vemos otro circuito en el que tenemos dos transistores de potencia, en el que el 
transistor superior va a tener la carga en el emisor, por lo tanto es el que va a tener problemas de 
potencial y por ello lo deberemos aislar eléctricamente, para lo que emplearemos un 
transformador, y el transistor inferior va a tener la carga en el colector, y el emisor a masa, por lo 
que no necesitara de un aislamiento eléctrico, pero aun así se decide usar un transformador para 
aislar este transistor de la misma manera como hemos hecho con el transistor superior, esto 
puede deberse a querer buscar cierta seguridad, o puede que incluso por simetría.  
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Lógicamente vamos a necesitar de un transformador para alimentar a cada uno de los drivers, ya 
que los potenciales con los que dispararemos a los transistores no serán los mismos.  
 
4.6.3 SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE RETARDO CON DOS TRANSISTORES 
 
Cuando tenemos dos transistores en puente se nos puede presentar un problema, y es que los dos 
conduzcan simultáneamente, ya que en tal caso como la impedancia que presentan ambos 
transistores será muy pequeña la corriente que puede llegar a circular puede que sea lo 
suficientemente grande para destruir a alguno de los transistores, por ello es que la activación de 
los transistores se hace de manera complementaria, es decir cuando a uno se le da la señal de 
conducción simultáneamente al otro se le da la señal de bloqueo, pero esto no llega a ser una 
solución definitiva del todo, debido a los tiempos de conmutación, debido al retardo que se 
produce en dejar de conducir es mayor al retardo que se produce en entrar en conducción, y por 
lo tanto puede que durante un tiempo ambos transistores conduzcan y que debido a la gran 
corriente alguno de ellos se estropee. Por lo tanto esta no es una solución, y para solucionar el 
problema vamos a introducir unos tiempos de blanqueo "Blanking time", para lo que metemos 
una red RC con un diodo, esto lo que provoca es un retardo en el paso de cero a uno,  ya que la 
carga del condensador se hace a través de la resistencia, y sin embargo la descarga se hace a 
través del diodo, con lo que la descarga es mucho mas rápida que la carga. Cuando la señal de 
control sea positiva, el retardo se meterá en el transistor superior que es el que deberá entrar en 
conducción, mientras que cuando la señal de control sea negativa, el retardo se meterá en el 
transistor inferior que será el que deba entrar en conducción. Por lo tanto estamos metiendo un 
retardo en la entrada en conducción, y por lo tanto le estamos dando tiempo al transistor que esta 
conduciendo a que deje de hacerlo, para que de esta manera el que va a entrar en conducción lo 
haga cuando el otro ya no conduzca, y por lo tanto no tengamos el problema de conducción 
simultanea. 
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El "blanking time" es el tiempo de retardo que estamos introduciendo en la entrada en 
conducción y el "dead time" es el tiempo en el que ninguno de los dos transistores esta 
conduciendo. Esta solución que acabamos de ver para transistores BJT es extrapolable para los 
demás tipos de semiconductores (mosfet, igbt, ...). 
 
4.7 CONMUTACIÓN EN UNA CARGA RESISTIVA 
 
En la electrónica de potencia los problemas vienen en la conmutación de los dispositivos, ya 
vimos como en los diodos era cuando se producía la conmutación cuando se disipaba mas 
potencia, en el punto anterior hemos visto que el retardo que se producía en las conmutaciones 
era lo que podía llevar a que alguno de los transistores se destruyese, ... por lo tanto la 
conmutación en los dispositivos de potencia es un tema de estudio importante. A continuación 
vamos a ver la conmutación en un transistor cuando la carga es resistiva, para en un punto 
posterior ver lo que sucede cuando la carga es inductiva. 
 
El transistor tiene tres estados, que están diferenciados por la zona de corte, en la que el 
transistor esta abierto y por lo tanto la corriente que le atraviesa es casi nula, y tiene una tensión 
en bornes igual a la tensión de alimentación; la zona de saturación es la zona en la que el 
transistor esta cerrado, y por lo tanto la tensión en bornes es del orden de un voltio o dos, la cual 
podemos llegar a despreciar si la tensión de alimentación es muy grande, y la corriente que 
atravesara al transistor queda definida por la resistencia de carga; y por ultimo tenemos la zona 
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activa, en la cual en potencia intentaremos no trabajar, ya que en esta zona es donde mas 
potencia se disipa, y por lo tanto no es bueno trabajar en ella, por ello en potencia solo se trabaja 
en esta zona cuando estamos conmutando de corte a saturación, o de saturación a corte. En las 
siguientes gráficas podemos ver la corriente que atraviesa al transistor, la tensión en bornes del 
transistor y la potencia disipada por este, y como se puede comprobar se cumple lo comentado: 
 

 
 
Si calculamos la ecuación de la malla de salida del circuito nos dará: 
 
 VS = Ic.RL + VCE 
 
Como sabemos la alimentación VS es constante, lo que quiere decir que si la IC aumenta de 
forma lineal, la VCE deberá disminuir de la misma forma lineal, y viceversa, ya que su suma tiene 
que ser un termino constante. Esta ecuación representa la recta de carga, que podemos ver en la 
siguiente figura, y es por lo tanto el camino que seguirá el punto de trabajo en las conmutaciones. 
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Como podemos ver en las señales superiores, el transistor en un primer momento esta en la zona 
de corte, con lo que la corriente es nula, y luego conmuta a la zona de saturación con lo que pasa 
a tener una corriente Im , la manera en la que aumenta o crece esta corriente depende del circuito 
driver que esta atacando al transistor, pero nosotros para hacer el estudio mas sencillo vamos a 
suponer que la corriente aumenta en una forma lineal, y como hemos explicado la tensión por lo 
tanto también deberá disminuir de una forma lineal, como podemos ver en la figura que 
representa las siguientes señales: 
 

 
 
Por lo tanto la energía que se pierde en las conmutaciones la podremos expresar como la integral 
del producto de la señal de la corriente que atraviesa al transistor y la señal de la tensión en 
bornes del transistor en los limites que dura la conmutación, por lo tanto la energía perdida en la 
conmutación a off, y en la conmutación a on, serán iguales por simetría y serán: 
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Y las pérdidas en wattios se obtendrán dividiendo la energía gastada dividida por el periodo, que 
es lo mismo que multiplicar la expresión de las pérdidas de energía por la frecuencia: 
 

    
 
Por lo tanto vemos que la frecuencia de conmutación va a ser directamente proporcional a la 
potencia disipada en las conmutaciones, y este es el motivo por el cual los transistores bipolares 
no pueden trabajar con frecuencias de conmutación muy grandes. 
 
4.8 CONMUTACIÓN DE UNA CARGA INDUCTIVA 
 
4.8.1 RELÉ 
 
Un relé va a conmutar muy pocas veces por segundo, por lo tanto estudiar las pérdidas en las 
conmutaciones cuando la carga es un relé puede que no sea necesario, pero lo que importa en los 
relés es evitar que haya una sobretensión en el transistor que lo destruya. 
 
Este es un circuito que podemos encontrarnos habitualmente, ya que un relé no necesita de 
mucha corriente para poder ser activado, con la corriente de colector de un transistor nos vale 
para activar el relé, y es por ello habitual ver un relé controlado mediante un transistor. Un relé 
es una inductancia con cierta resistencia, y como con todas las inductancias tendremos que tener 
cuidado en los cambios bruscos de corriente. El problema viene cuando queremos conmutar el 
transistor a off, es decir una corriente esta atravesando al relé y al transistor, y este recibe la señal 
de bloqueo, la inductancia se va a oponer al cambio de corriente induciendo una sobre tensión en 
sus extremos, esa sobretensión vendrá definida por L.(di/dt) y será muy grande, con lo que no 
encontramos con el transistor bloqueado y una tensión en sus extremos de Vs mas la tensión 
inducida en la bobina, con lo que el transistor puede estar soportando una tensión muy grande en 
sus bornes, y puede llegar a estropearse, con lo que es necesario la colocación de algún circuito 
de protección que evite la destrucción del transistor. 
 
Lo que buscamos mediante el circuito de protección es evitar las sobretensiónes mencionadas, 
para lo que evitaremos que la corriente que atraviesa al relé varíe bruscamente, así que mediante 
el circuito de protección le daremos un camino a la corriente, para que de esa manera la corriente 
varíe mas lentamente y no afecte al transistor. A continuación vemos los tres tipos de circuitos de 
protección que podemos usar. 
 
así en el primer circuito, que podemos ver en la siguiente figura, cuando el transistor conduce el 
diodo volante esta en inversa y por lo tanto no conduce, y por lo tanto esa rama no actúa, y al 
pasar el transistor a estado de off, a través de la rama del diodo volante se le esta dando un 
camino a la corriente para que la variación sea mas lenta, ya que si imaginamos que la R* = 0 y 
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que no hay diodo zener, lo que tendremos es una malla RL y por lo tanto la corriente disminuirá 
con una constante de tiempo 
 

τ = L / R 
 
de una manera exponencial, si añadimos la R* , como se puede deducir fácilmente de la 
expresión anterior, la constante de tiempo se reducirá, por el aumento del denominador, por lo 
tanto la corriente disminuirá de una manera mas rápida, ya que un problema de este circuito es el 
retardo que se produce desde que damos la orden de dejar de conducir, hasta el momento en el 
que el relé deja de conducir, que lo hará cuando haya llegado a una corriente critica. Por lo tanto 
podría parecer que colocar la máxima R* posible seria lo ideal, para así reducir el retardo que se 
produce, pero es que el colocar una R* muy grande produce el siguiente problema y es que en 
bornes del transistor tendremos una tensión Vce muy grande, debido a que la tensión en bornes 
del transistor será 
 

Vce = I.R* + Vs 
 
Con lo que si R* es muy grande la tensión Vce será muy grande, y puede que destruya el 
transistor de la manera que queríamos evitar. Por lo tanto solo podremos aumentar la R* hasta un 
cierto nivel, en el cual la sobretensión que produzca no llegue a destruir el transistor. 
 
Si usamos el circuito con el zener (el cual se comportara como una pila) en vez de con la 
resistencia R*, lo que va a suceder es que la corriente va a tender a  - Vz / R, mientras que τ va a 
ser la misma, con lo que el paso por cero se producirá con mas rapidez que cuando teníamos la 
resistencia R* , ya que en este caso cuando tengamos 5τ el valor tiene que ser -Vz / R, el cual al 
ser un valor negativo será menor que cero, y eso nos garantiza que cuando llegue a 5τ hará 
tiempo que la corriente ha pasado por cero, mientras que en el circuito anterior, era cuando t = 5τ 
cuando la corriente llegaba a cero. Por otro lado la tensión en bornes del transistor va a ser 
Vs+Vz , con lo que deberemos escoger un valor adecuado para Vz para evitar demasiada tensión 
en bornes del transistor. En la siguiente figura podemos ver las dos posibilidades para este 
modelo de protección del transistor 
 

 
 

En el siguiente modelo del circuito de protección, también vamos a usar un zener, pero lo vamos 
a colocar en paralelo con el transistor, con lo cual la tensión en bornes del transistor la va a 
limitar el zener, para evitar que la corriente circule por el zener cuando el transistor tiene que 
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conducir la Vz deberá ser mayor que la Vs, de esa manera el diodo zener se encontrara en la zona 
de bloqueo en vez de en la zona zener, y no conducirá. La corriente por la bobina va a tender a  
 

Vz-Vs 
R 

 
Cuando el transistor conmute a off como Vz>Vs, el Zener no conducirá, debido a que no se 
encontrara en la zona Zener, por lo tanto la corriente que circulaba por la inductancia no tendrá 
camino para seguir haciéndolo, debido a que el transistor esta abierto, y por el otro lado el Zener 
le impide el paso, por lo que se genera una sobretensión en la inductancia, que junto a la tensión 
de alimentación del circuito, polarizaran al diodo Zener con Vs+VL>VZ de forma que este quede 
en la zona Zener, y por lo tanto pueda circular la corriente a través de él. 
 

 
 
El siguiente circuito es el menos usado de todos los vistos, se trata de poner una rama RC en 
paralelo con el relé, de forma que cuando el transistor se abre, lo que nos queda es un circuito 
RLC, que dependiendo del valor de la R, será un circuito sobreamortiguado o subamortiaguado, 
a nosotros nos interesa que el valor de R haga que se trate de un circuito sobreamortiguado para 
que así la sobretensión en bornes del transistor sea menor. 
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4.8.2 CONVERTIDORES DC-DC o DC-AC 
 
En este tipo de aplicaciones la frecuencia de trabajo será mayor de la que teníamos en el relé, 
pudiendo trabajar con frecuencias del orden de KHz, es por ello que en este tipo de montajes 
cuando la frecuencia es grande nos va interesar estudiar las pérdidas en las conmutaciones, ya 
que están van a ser numerosas, y por lo tanto las pérdidas serán considerables. 
 
La tensión en la carga será Vs cuando el transistor este cerrado, y cero cuando el transistor este 
abierto. La corriente por el diodo volante variara de forma exponencial, así cuando el transistor 
conmute a off la corriente por el diodo volante aumentara de forma exponencial hacia  el valor 
Vs/R , donde R es la resistencia que tiene la bobina, y cuando el transistor conmuta a on, la 
corriente por el diodo volante decrece de forma exponencial - Vs/R.  
 
Como sabemos cuando la L de la carga es grande, o cuando la frecuencia es grande, la corriente 
por la carga suele ser bastante lisa con un rizado muy pequeño, por lo tanto despreciando las 
pequeñas variaciones que puede haber, podemos decir que la corriente que atraviesa al diodo 
volante cuando el transistor no conduce,  la  corriente que atraviesa al transistor cuando este 
conduce son iguales, de esta forma la corriente por la carga será constante, casi lisa y con poco 
rizado, como acabamos de decir. 
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Como sabemos cuando la carga es inductiva y con diodo volante, en las conmutaciones a ON la 
variación de la corriente a través del transistor, y la tensión en bornes de este no cambia de 
manera simultanea, sino que primero se producía el cambio en la corriente, para posteriormente 
producirse la variación en la tensión en bornes del transistor. así cuando la corriente de colector 
empieza a subir en la conmutación a ON, como la corriente por la carga se tiene que mantener 
casi constante, eso quiere decir que la corriente por el diodo debe bajar, para que así la suma de 
ambas de una corriente constante por la carga, y es cuando la corriente por el diodo volante 
cuando tiene un pico de corriente negativa, cuando el diodo adquiere la capacidad de bloqueo y 
es cuando la tensión Vce puede empezar a bajar. 
 
Y en la conmutación de on a off, sucede de manera contraria, es decir primero se produce la 
variación de la tensión, y luego se produce la variación de la corriente. 
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Por lo tanto nos vamos a encontrar con que la energía disipada va a ser mayor que cuando la 
carga era únicamente resistiva, ya que aquí primero varia una de las variables (Ic o Vce) y 
cuando esta ha variado, varia la otra, por lo tanto en el punto que ha variado la primera variable 
se da la circunstancia de que tenemos el máximo valor para ambas variables, por lo tanto la 
energía disipada será máxima, en la figura siguiente se puede ver como será la señal de la energía 
disipada: 
 

 
 
Como podemos ver la señal de la potencia será triangular, y esto es debido a que en un primer 
momento una de las variables se mantiene constante y la otra sube de forma lineal, por lo que el 
resultado es una rampa con pendiente positiva, y después de llegar al pico, momento en el que 
las dos variables son máximas como ya hemos dicho, una de las variables permanecerá constante 
y la otra bajara de forma lineal, lo que da como resultado una rampa descendente., esto es 
aplicable tanto a la conmutación de on a off, como de off a on, la diferencia es el orden en que 
variaran las variables, como ya hemos comentado arriba. 
 
Y la energía disipada en las conmutaciones la obtendremos de las siguientes ecuaciones: 
 

   
Como vemos con cargas inductivas la energía disipada es mayor que cuando la carga era 
resistiva. Si tomamos Im y Vce como el mismo valor para carga resistiva como para carga 
inductiva, vemos que la potencia disipada con la carga inductiva es tres veces mayor que para la 
carga resistiva. 
 
Como podemos comprobar en la siguiente figura el camino del conmutación ahora ya no va a ser 
una línea recta, sino que primero va a producirse un cambio en una de las variables, y luego el 
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cambio en la otra variable, por lo tanto el camino a seguir por el punto de trabajo será una 
especie de L. En caso de tomar la aproximación real para el diodo, en vez de la ideal, tendremos 
un pico de corriente en la conmutación a ON, si tomamos la aproximación ideal, podemos 
despreciar el pico de corriente. 
 

 
 
Por lo tanto vemos que la trayectoria se esta alejando del origen, lo que se traduce en una mayor 
potencia disipada como ya hemos visto. Además como hemos visto la potencia que disipara el 
transistor dependerá de la frecuencia, siendo mayor la potencia disipada mientras mayor sea la 
frecuencia, por lo que puede que tengamos que limitar la frecuencia de funcionamiento para 
evitar que la potencia que disipe el transistor pueda llevar a destruirlo, por el aumento de 
temperatura que se producirá, lo malo de este aspecto es que la frecuencia es un factor que nos 
viene bien a nosotros, ya que mientras mayor sea la frecuencia podremos poner componentes 
reactivos mas pequeños, por lo tanto deberemos buscar un compromiso entre ambas condiciones. 
 
 
 
 
4.9 CIRCUITOS SNUBBERS PARA TRANSISTORES 
 
Como hemos visto en el punto anterior la potencia disipada en las conmutaciones puede ser 
incluso superior a la potencia disipado cuando el transistor esta en ON, lo que lógicamente 
supone un problema, una manera de disminuir esas pérdidas es reduciendo la frecuencia de las 
conmutaciones, pero puede que en algunos casos incluso no sea posible, por ello utilizamos 
circuitos snubber con el objetivo de reducir la potencia disipada en la conmutación, además los 
circuitos snubber tienen un segundo objetivo como es la protección del transistor ante 
sobretensiónes creadas por las inductancias parásitas del circuito y por los cambios bruscos de 
corriente que puede haber. 
 
Hay tres tipos de circuitos Snubber: Turn-on snubber, el cual tiene como objetivo reducir las 
pérdidas en la conmutación de paso a on; Turn-off snubber, el cual tiene el objetivo de reducir 
las pérdidas en la conmutación de paso a off; y el Overvoltage snubber, el cual tiene el objetivo 
de proteger al transistor ante sobretensiónes. 
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Como hemos visto en el punto anterior, la trayectoria que seguía el punto de trabajo era una 
especie de L, pero esto sucede de forma ideal, ya que de forma real la variación del punto de 
trabajo se aproxima mas a la que podemos ver en la figura dibujada mediante la línea continua 
(mientras que la ideal esta dibujada de forma discontinua), en lo que es la curva real podemos ver 
que existen sobrecorrientes debido a la recuperación en inversa del diodo, como ya hemos 
comentado en el punto anterior, y también aparecen sobretensiónes debido al cambio brusco de 
la corriente y las inductancias que hay por el circuito, con lo que tendremos mayores niveles de 
corriente y tensión de los que esperábamos, y por lo tanto la potencia disipada será mayor, por lo 
tanto la necesidad de un elemento que mejore la conmutación se hace necesaria. 
 

 

 
 

4.9.1 TURN-OFF SNUBBER 
 
Como vemos en la figura, tenemos un transistor conmutando, con una carga inductiva 
representada mediante una fuente de corriente constante, y el diodo volante, y luego tenemos la 
red snubber que esta compuesta por la resistencia Rs, el condensador Cs y el diodo Ds. 
 

 
 
El objetivo de la resistencia y el diodo en paralelo es crear una asimetría en la carga y descarga 
del condensador, ya que en la manera en la que están puestos el condensador se cargara a través 
del diodo de una manera rápida, y la descarga se hará a través de la resistencia de una manera 
mas lenta. Como a nosotros la parte que nos va a interesar es la que corresponde a la carga del 
condensador, vamos a olvidarnos en un primer momento de la resistencia. 
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Como recordamos en las conmutaciones de cargas inductivas teníamos el problema que había un 
punto en el que se daban la máxima corriente y la máxima tensión, lo que suponía un punto en el 
cual se disipaba mucha energía, para evitar este punto es por lo que ponemos el condensador en 
paralelo con el transistor, ya que de esta manera conseguimos retrasar la tensión en bornes del 
transistor, ya que un condensador se opone a los cambios bruscos de tensión, y de esta manera 
conseguimos que el punto de máxima tensión no coincida con el punto de máxima corriente, por 
lo que ya no existirá un punto de tanta potencia, y por lo tanto las pérdidas en conmutación se 
van a reducir y el calentamiento ya no será tan grande. En las siguiente gráfica podemos ver cual 
es el resultado de poner un condensador de capacidad mas grande o mas pequeña, así como la 
carga que se almacenara en el condensador y mas tarde deberemos eliminar. 
 

 
 
Vamos a ver como evoluciona el circuito en la conmutación de on a off: 
 
así en la primera imagen tenemos el circuito equivalente para cuando el transistor esta 
conduciendo, en ese instante la corriente por la carga será igual a la corriente que atraviesa al 
transistor que al estar cerrado la tensión en bornes será cercana a 0V y por lo tanto como el 
condensador esta en paralelo con este estará descargado. 
 

 
 
En el segundo circuito lo que vemos es que se quita la corriente de base, y por lo tanto la 
corriente que atravesara al transistor empezara a disminuir, pero como ya hemos comentado la 
corriente por la carga es constante ya que su constante de tiempo es mayor que el tiempo de 
conmutación, por lo que tiene que haber una corriente que sea complementaria a la corriente que 
atraviesa al colector, para que así la corriente por la carga no varíe. El condensador esta cargado 
a 0V como hemos dicho, por lo que el diodo Df estará polarizado en inversa, por lo tanto la única 
rama por la que puede circular la corriente es por donde se encuentra el condensador. Por lo tanto 
a través del condensador circulara una corriente complementaria a la que circula por el transistor 
(podemos comprobar la forma de las señales en la figura superior), y la suma de ambas será igual 
a la corriente por la carga. 
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La corriente del condensador y la tensión en bornes de este matemáticamente podemos expresar 
como: 
 

 
 
Por lo tanto vemos que la tensión en el condensador subirá de una forma parabólica, lo cual es 
lógico ya que para que la tensión subiese de una forma lineal la corriente debería ser constante, 
pero como hemos visto la corriente aumentara en forma de rampa, y por lo tanto no será 
constante. 
 
En el tercer circuito equivalente vemos como el transistor ya ha pasado a off, y por lo tanto ya no 
pasa corriente por el, por lo que toda la corriente pasara por el condensador y seguirá cargándolo, 
ya que el diodo Df sigue abierto ya que la tensión en el condensador todavía es menor que Vd, y 
por lo tanto no pasara corriente por el diodo. En este circuito la tensión en bornes del 
condensador sube de forma lineal, a modo de rampa, ya que ahora la corriente que lo atraviesa si 
que es constante. 
 

 
 
En el cuarto circuito el condensador ya se ha cargado a la tensión Vd, con lo cual ahora la 
corriente que le atraviesa será nula, ya que si no la tensión en bornes aumentaría y eso es 
imposible. Por lo tanto ahora lo que sucede es que el diodo Df pasa a estar polarizado 
directamente y como la corriente por la carga debe mantenerse constante, y hemos visto que la 
corriente que atraviesa al condensador es nula, y que como el transistor esta abierto la corriente 
que le atraviesa también será nula, por lo que toda la corriente que atraviesa a la carga deberá ir 
por el diodo Df, y esto será el circuito equivalente que representa a la situación de off. 
 

 
   
A mayor capacidad del condensador, mayor seria el retraso, y por lo tanto como la tensión se 
retrasara mas, la energía disipada en la conmutación será menor. Llamando a Cs1 la capacidad 
que provoca que la tensión del condensador alcance Vd exactamente en el mismo instante que la 
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corriente cae a cero en tfi, su valor se obtiene sustituyendo t=tfi y Vcs=Vd, y nos da como 
resultado: 
  
    Cs1= Io.tfi / 2.Vd 
 
En caso de escoger una capacidad menor que Cs1 la tensión en bornes del transistor será máxima 
antes de que la corriente que lo atraviesa sea nula, por lo tanto la energía que se disipara en la 
conmutación será mayor que la que se disiparía si el retardo de la tensión en bornes del 
condensador seria lo suficientemente grande como para que el máximo de la tensión en bornes 
del condensador se produjese cuando la corriente que lo atraviesa seria nula. En la siguiente 
figura podemos ver el camino del punto de trabajo de paso a off con diferentes capacidades. 
 

 
 
Vamos a ver lo que pasa en la conmutación de off a on, viendo la importancia de la Rs que 
colocamos en antiparalelo con el diodo Ds, para eso partiremos del estado en el que hemos 
terminado la conmutación a off, por lo que el transistor esta a off, y el condensador tiene una 
energía almacenada que es: 
 

Wc = Cs.Vd2 / 2 
 
Esa energía que tiene almacenada el condensador se la tiene que ir a parar a algún lado, ya que 
cuando el transistor esta en estado de on de nuevo la energía en el condensador tiene que ser 
nula, ya que la tensión en bornes del condensador será nula. Por lo tanto si ponemos el circuito 
snubber sin la resistencia Rs vamos a tener la siguiente circunstancia, en el paso a on vamos a 
tener un sobre pico de corriente debido a la recuperación de carga inversa del diodo Df, como ya 
hemos visto anteriormente, pero además el transistor deberá recibir la carga almacenada en el 
condensador por lo que el pico de sobrecorriente en el transistor será mayor, por lo que la energía 
disipada será mayor, y por lo tanto habrá un mayor calentamiento, en la siguiente figura 
podemos ver como seria el circuito snubber, y la forma de la señal de la corriente en caso de no 
poner la resistencia Rs. 
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Lo que va a suceder en el circuito que contiene la R es lo siguiente, una vez que el diodo Df se 
ha bloqueado hace que aparezca un pico de corriente en el transistor debido a la recuperación 
inversa en el diodo, en ese momento el transistor se cierra y lo que pasamos a tener es un circuito 
RL en serie con el transistor que es como si estuviese cerrado porque esta en on, por lo tanto el 
condensador se descarga a través de la resistencia R con una constante de tiempo de RC, y por lo 
tanto la tensión de este circuito tiende a ser nula, y por lo tanto la corriente por el circuito RC y el 
transistor tiende a ser nula, por lo que la corriente por el transistor disminuirá de una forma 
exponencial hasta el valor de Io, ya que la corriente que atraviesa la carga tiene que tener un 
camino por el cual ir. Por lo tanto de esta manera la energía almacenada en el condensador ira a 
parar a la resistencia, y si queremos saber cuanta potencia disipara lo que deberemos hacer es 
dividir esa energía por el periodo de conmutación o multiplicarla por la frecuencia de 
conmutación que es lo mismo, por lo tanto la resistencia deberá tener la capacidad de disipar una 
potencia definida por la fórmula 
 

PR = Cs.Vd2.f / 2 
 
Para elegir el valor de R tenemos dos criterios, uno de ellos es que la corriente con la que se 
empieza a descargar el condensador sea menor que el pico de corriente debido a la recuperación 
inversa del diodo, por lo que la primera condición para elegir el valor de R es que 
 

Vd / Rs < Irr 
 
Mientras mayor sea R menor será la corriente que aportara el condensador, por lo tanto podría 
parecer que nos interesase ue R sea lo mayor posible, pero como punto desfavorable tenemos que 
mientras mas grande sea R mayor será el tiempo que necesitemos para que el condensador se 
descargue, por lo tanto deberemos coger una R que no haga que el tiempo de descarga sea mayor 
que el tiempo que el transistor tenga que estar en on, por lo que la otra condición para elegir el 
valor de R es que  

ton state > 4.R.C 
 
A continuación vemos como es el circuito con la R, y como serán las señales en la conmutación 
a on: 
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En la siguiente gráfica podemos ver como varia la energía disipada en el transistor y en la 
resistencia en función del condensador que pongamos, ya que mientras mayor sea el condensador 
como ya hemos visto la energía disipada en el transistor será menor, pero sin embargo la energía 
disipada en la resistencia será mayor, por lo tanto deberemos guardar un compromiso y ver con 
que capacidad nos interesa trabajar. El punto en el que el sistema disiparía menor energía es el 
punto en el que se cruzan ambas gráficas como podemos comprobar en la figura: 
 

 
 
4.9.2 TURN-ON SNUBBER 
 
Este circuito snubber es complementario al que hemos visto, y por lo tanto este snubber esta 
diseñado para hacer sobretodo que las pérdidas en las conmutaciones de off a on se reduzcan. 
Debido a que el circuito es complementario al anterior en vez de tener un condensador vemos 
que tendrá una inductancia, y que en vez de estar en paralelo con el semiconductor se encontrara 
en serie, y la resistencia en la que se disipara la energía que almacena la inductancia se 
encontrara en paralelo con esta, a diferencia que en el circuito anterior, donde esa resistencia 
disipadora de energía estaba en serie con el condensador. 
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Vamos a analizar el proceso de la conmutación de off a on, mediante el estudio de los diversos 
circuitos equivalentes que se iran dando a lo largo de la conmutación. así en un primer momento 
el transistor esta en off, y como suponemos que la carga es muy inductiva y que la corriente a 
través de ella permanecerá constante deberemos ofrecerle un camino para que pueda circular, y 
este camino es a través del diodo volante Df. 
 

 
 
A continuación hacemos que el transistor que estaba en off pasa a estar a on, para lo cual le 
meteremos una señal por la base al transistor, y de esta manera conseguimos que la corriente a 
través del transistor empezara a aumentar de una forma lineal, como la corriente por la 
inductancia debe ser constante, el aumento de la corriente por el transistor significa que la 
corriente por el diodo volante deberá ir reduciéndose de manera complementaria, por lo tanto el 
diodo volante seguirá conduciendo, pero ahora entre el diodo volante y el transistor tenemos una 
inductancia en la que caerá una tensión, por lo tanto la tensión en bornes del transistor ya no será 
Vd, si no que será: 
 

Vce = Vd - Ls. (di/dt) = Vd - Ls.(Io/tri) 
 
Con lo que la tensión en bornes del transistor será menor a la que teníamos cuando poníamos el 
Snubber de paso a off, y la que tenemos cuando no ponemos snubber. Aumentando la 
inductancia Ls conseguiremos que la tensión que caiga en la inductancia sea mayor, y por lo 
tanto la tensión en bornes del transistor sea menor, hay un Ls critica para la cual tendremos la 
siguiente forma de onda, en la que la tensión que tenemos en bornes de la inductancia es Vd: 
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El valor de esa Ls critica lo podemos obtener de la siguiente manera: 
 
   VL= LS . (Io/tri)  donde ya hemos dicho que VL = Vd 
 
   por lo tanto Ls = Vd.( tri / Io) 
 
Por lo tanto cuando la Ls critica  es mayor que la Ls que ponemos en el circuito la pendiente de 
la rampa de la corriente la impone el propio transistor como hemos visto hasta ahora, pero 
cuando la Ls que ponemos en el circuito es mayor a la Ls critica, entonces la rampa con la que 
varia la corriente la impone la inductancia. Esto es debido a que la tensión que puede caer en la 
bobina no podrá ser mayor de Vd, pero si Ls es muy grande, para que el producto LS.(Io/tri)  no 
sea superior a Vd es necesario que alguno de los parámetros Io o tri varíe, y como Io es la 
corriente por la carga y hemos dicho que es constante por lo tanto no podrá variar, por lo que la 
única solución es que aumente el valor de tri , y por lo tanto la pendiente con la que subirá la 
corriente será mas suave. 
 

 
 
En la ultima etapa de la conmutación el diodo volante se abre después de tener un pico de 
corriente negativo, debido a la recuperación en inversa que sufrirá el diodo, este pico de corriente 
negativo aparecerá en la corriente de colector en forma de pico positivo, ya que ambas corrientes 
son necesariamente complementarias para que la corriente por la carga se mantenga constante. Y 
es en este instante cuando el transistor empieza a conducir y la tensión en bornes será cercana a 
cero voltios, de igual manera la tensión en bornes de la inductancia Ls también será cero voltios, 
debido a que la corriente que le esta atravesando ahora es constante, y como hemos visto la 
tensión en bornes de una inductancia es dependiente de la variación de corriente que sufre, como 
en este caso la variación de corriente es nula, la tensión en bornes de Ls también será nula. 
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En lo referente a la potencia disipada por el transistor hemos visto como al aumentar la 
inductancia la tensión en bornes del transistor disminuía, por lo tanto teniendo en cuenta que 
como la potencia es el producto de la corriente que atraviesa al transistor y la tensión en bornes 
de este, se ve claramente como a mayor inductancia menor será la potencia disipada en el 
transistor.  
 
Como vimos la trayectoria de conmutación cuando no teníamos snubber se acercaba a  una 
especie de L cuando tomábamos la aproximación de diodo ideal, en la que existía un punto 
donde teníamos la máxima tensión y la máxima corriente, como podemos apreciar en la figura 
mediante el trazo discontinuo. Al poner la inductancia conseguimos que la tensión en bornes del 
transistor sea menor, y que por lo tanto la trayectoria de conmutación se acerque al origen, así a 
mayor inductancia, menor será la tensión en bornes del transistor. 
 

 
 
Si el sobrepico de corriente que sufre el transistor debido a la recuperación inversa que afecta al 
diodo es un problema podemos atenuarlo mediante el uso de una Ls mayor, esto se debe a que la 
corriente de recuperación inversa dependía de la corriente que circulaba en directa y de la 
derivada de corriente con la que el diodo dejaba de conducir, por lo tanto si reducimos la 
derivada de corriente con la que el diodo deja de conducir atenuaremos el sobre pico de corriente 
en el transistor, para ello deberemos colocar una inductancia mayor a la critica, de manera que la 
variación de corriente la imponga la inductancia y no el transistor. 
 
Hasta ahora no habíamos prestado atención a la rama en la que están el diodo DLs y la resistencia 
RLs , ya que dicha rama estaba abierta porque al estar en paralelo con la inductancia Ls y por la 
polaridad que tenia esta, el diodo DLs estaba polarizado en inversa. Pero cuando el transistor 
conmuta a off, hay que dar un camino a la corriente que atravesaba la inductancia Ls, y además 
es conveniente la colocación de una resistencia en la que se pueda disipar la energía que tenia 
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almacenada la inductancia Ls. Por lo tanto la colocación de esa rama con la resistencia y el diodo 
impide que la energía que tenia almacenada la inductancia pase a la bobina, pero como 
contrapartida se va a producir una sobretensión en bornes del diodo, esto se debe a que el diodo 
volante conducirá para ofrecer un camino a la corriente que pasa por la carga y se tiene que 
mantener constante, por lo tanto tendremos la tensión Vd en el nudo A, a la cual deberemos 
sumar la tensión que tendremos en la resistencia RLs, que en un principio será RLs.Io, esto se debe 
a que cuando el transistor estaba en On la corriente que atravesaba a Ls era Io, por lo que como 
la inductancia se opone al cambio brusco de corriente, cuando el transistor pase a off la corriente 
en la inductancia deberá seguir siendo Io y luego descenderá de una manera exponencial ya que 
lo que tenemos es un circuito RL, que tendrá una constante de tiempo L/R , y por lo tanto tardara 
en descargarse dos o tres veces esa constante de tiempo, tenemos que asegurarnos por tanto que 
el tiempo de off del transistor debe ser mayor que tres veces la constante de tiempo, por lo que 
deberemos coger un valor para RLs que nos garantice esto. 
 
Pero no podemos coger un valor muy grande para RLs debido a que tendremos  una sobretensión 
provocada por el producto RLs.Io, con lo que mientras mayor sea RLs mayor será la sobretensión 
que tendremos en bornes del transistor, por lo que esa sobretensión la tendremos que limitar de 
tal manera que no sea peligrosa para el transistor, por lo que tendremos que guardar un 
compromiso entre ambas circunstancias. 
 
La potencia que debe poder disipar la resistencia, la podemos calcular de manera similar a como 
hacíamos con el snubber capacitivo, nosotros sabemos que la energía almacenada por la 
inductancia Ls será: 
 

E= ½ Ls.Io2 
 
Esta energía es la que deberá disipar la resistencia, por lo tanto si multiplicamos por la frecuencia 
de conmutación, tendremos la potencia que deberá disipar la energía, que será por lo tanto: 
 

P= E.fconmutacion 
 
A continuación podemos ver variaciones de los circuitos snubber vistos hasta ahora, así el 
circuito 'a' es el que acabamos de ver, los circuitos 'b' y 'c' donde en vez de poner la resistencia 
tendremos un zener, el cual deberá disipar la energía que almacena la inductancia cuando el 
transistor esta en on, la tensión del zener debe ser superior a la tensión de alimentación del 
circuito, y por ultimo el circuito 'd' en el cual tendremos un condensador que se carga a través del 
diodo y se descargara a través de la resistencia. 
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4.9.3 OVERVOLTAGE SNUBBER O CIRCUITO CLAMP (FIJADOR) 
 
Hasta ahora el objetivo en los otros dos circuitos snubber era que el transistor se calentase menos 
en las conmutaciones, aunque como hemos visto será a costa de una resistencia que deberemos 
colocar en serie o paralelo dependiendo del caso, lógicamente deberemos configurar el snubber 
de manera que la potencia que se disipe en la resistencia sea lo menor posible. El objetivo de este 
circuito snubber es proteger al semiconductor correspondiente de las sobretensiónes que se 
podrían producir debido a inductancias (que muchas veces son parásitas) y variaciaciones 
bruscas de corriente.  

 

 
 
Vamos a ver primero el funcionamiento del circuito si no ponemos el circuito snubber de 
protección. Suponemos que el transistor esta conduciendo, es decir esta en On, y que conmuta a 
off de una manera muy rápida, en la inductancia de carga no tendremos problema ya que le 
estamos dando un camino a la corriente mediante el diodo volante Df para que de esa manera la 
corriente no varíe de forma brusca en la inductancia creando sobretensiónes, el problema viene 
con la inductancia parásita Lσ ya que esta no se encuentra en un lugar especifico del circuito, si 
no que se encuentra a través de todo el cableado del circuito, por lo tanto el único camino que 
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puede seguir la corriente que atraviesa a esta inductancia es a través del transistor, pero como 
este estará abierto, se producirá un cambio brusco en la corriente que descenderá rápidamente, lo 
que creara una tensión en la inductancia de valor L.(di/dt), como la derivada es negativa, la 
tensión que se induce en la inductancia polarizara al transistor con una tensión Vd+L.(di/dt) en 
sus bornes, donde esta tensión puede ser lo suficientemente grande como para destruir el 
transistor. 

 
 
Vamos a suponer que el transistor esta en on, y que lleva así bastante tiempo, por lo tanto el 
circuito que tenemos es el que podemos ver en la figura siguiente 
 

    
Como podemos apreciar los dos diodos estarán polarizados en inversa, y por lo tanto estará 
cerrado, y el condensador estará cargado con Vd. A continuación suponemos que el transistor 
conmuta a off de manera inmediata para hacer los cálculos mas sencillos, como ya hemos dicho 
la corriente por la inductancia de la carga no tiene ningún problema ya que se redirigirá al 
camino ofrecido por el diodo volante.  El problema venia referido por la inductancia parásita, ya 



Capitulo 4                                                                                                              El Transistor BJT 

 192

que la corriente que le atravesaba no encontraba camino por donde seguir circulando, y por lo 
tanto disminuía rápidamente, con lo que se creaba la sobretensión, pero ahora la corriente tendrá 
un camino por el que circular a través del diodo Dov por lo tanto la corriente ya no variara de 
forma tan brusca y no se producirá la sobretensión. En caso de no creernos que el diodo Dov va a 
estar polarizado en directa, solo tenemos que realizar la hipótesis de que esta polarizado en 
inversa, en tal caso la corriente no tendrá camino por el que circular, variara bruscamente y se 
producirá la sobretensión, pero entonces aparece una tensión muy grande en el ánodo del diodo 
que lo polariza en directa, lo cual va contra el criterio que habíamos tomado, por lo tanto queda 
demostrado que el diodo esta polarizado en directa, y pondrá en paralelo con el transistor un 
condensador que esta cargado con Vd, y que no tendrá una variación brusca de tensión porque el 
condensador se opone a ello.  
 

    
Con lo que si simplificamos el circuito vemos que nos queda una estructura como la que vemos 
en la siguiente figura: 
 

 
Como podemos apreciar se trata de un circuito LC, y como hemos visto al principio de los 
apuntes a la hora de realizar el estudio de un circuito LC son importantes las condiciciones 
iniciales, la corriente que circulaba por la bobina y la tensión que teníamos en bornes del 
condensador, en nuestro caso: 
 

IL = IO 
Vc = VD 

 
Por ser un circuito LC sabemos que la señal que tendremos en el circuito será una señal 
oscilatoria, el problema va a ser saber en que punto estamos de esa señal. Por el estudio que 
hicimos en su DIA sabemos que la corriente y la tensión en el circuito tendrán una parte 
transitoria oscilatoria, debido a que no tenemos resistencia que amortigüe la oscilación, y una 
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parte permanente que en el caso de la corriente será nula, debido a que se trata de un circuito de 
continua con un condensador, y en el caso de la tensión en el condensador tendera a Vd, debido a 
que al ser un circuito de continua la bobina no afectara a la tensión, y por lo tanto el condensador 
tendera a cargarse a la tensión de alimentación, con lo que tendremos las ecuaciones: 
 

VdtwsenBtwBtv
twsenAtwAti

nnc

nn

++=
++=
).(.).cos(.)(

0).(.).cos(.)(

21

21  

 
Como ya hemos dicho en el instante inicial las condiciones iniciales son IL = Io y Vc=Vd, y como 
la tensión en el condensador no puede variar bruscamente sabemos que un instante después la 
tensión seguirá siendo Vd, por lo tanto la tensión en la inductancia será 0V. Por lo tanto: 
 

0.0 =⇒==
dt
di

dt
diLVVL  

 
De esta ecuación deducimos que la pendiente es nula, por lo tanto nos encontramos en el 
máximo o en el mínimo, y como sabemos al principio la corriente es mayor y luego disminuye, 
por lo tanto debe tratarse del máximo. Por lo tanto la forma de onda de la corriente va a tener la 
forma de un coseno, con una amplitud de Io. Por lo tanto la ecuación que describe la señal de la 
corriente no tiene termino senoidal y será de la siguiente forma: 
 

0).cos(.)( += twIti no  donde  
LC

wn
1

=  

 
Por lo tanto como el área de la corriente es positiva, eso quiere decir que al condensador le esta 
llegando carga, y que por lo tanto esta aumentando la tensión en sus bornes, mientras que en los 
semiciclos negativos de la corriente será el propio condensador el que suministra corriente a la 
inductancia pero en este circuito no puede suceder esto ya que el diodo Dov lo impide, ya que si 
esto sucediese quedaría polarizado en inversa impidiendo el paso de la corriente. Por la forma de 
la onda del condensador y con lo que sabemos podemos deducir su ecuación matemática, ya que 
sabemos que B2 debe ser una tensión que estará relacionada con la corriente Io, mediante la 
impedancia del circuito: 
 

C
LIZIB oo ..2 ==  

 
Con lo que podemos expresar la tensión en el condensador mediante la ecuación: 
 

Vdtw
C
LItVc no += ).cos(..)(  

 
 
Y por lo tanto : 
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LCt

C
LIVc o

2

.

1
π

=

=∆
 

 
Por lo tanto de estas ecuaciones deducimos que mientras mayor sea la capacidad del condensador 
menor será la variación de tensión en él, con lo que como esta en paralelo con el transistor menor 
será la variación de tensión en el transistor, sin embargo mayor será el tiempo que se necesitara 
para que se de el pico de sobretensión en el condensador. 
 
Como hemos visto cuando llega el semiciclo negativo de la corriente el condensador no puede 
suministrar energía a través del diodo Dov, ya que este estaría polarizado en inversa, por lo tanto 
el circuito equivalente que tendremos es el que podemos ver en la siguiente figura: 
 

    
 
Con lo que pasamos a tener un circuito RLC, con una fuente de tensión de Vd, donde el 
condensador va a estar cargado a Vd+∆V y por lo tanto el estará dando energía, de la cual parte 
se disipara en la R y otra parte ira a la fuente de alimentación Vd, hasta que el condensador 
quede cargado con una tensión Vd. La evolución de la señal dependerá de los valores de R, L y 
C, pudiendo ser un sistema subamortiguado o sobreamortiguado, con oscilaciones y sin 
oscilaciones respectivamente . Pudiendo así obtener las siguientes formas de onda: 
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Como hemos visto este circuito se ha basado en transmitir la energía que tenia almacenada una 
bobina a un condensador y después el condensador ha transmitido a una resistencia, en donde la 
energía se ha disipado como calor, y por lo tanto hemos evitado al transistor de sufrir daños. 
 
Nosotros hemos visto hasta ahora los snubbers por separado, pero como se muestra en el 
siguiente circuito podemos ver los tres snubbers en un mismo circuito, el análisis será mas 
complicado debido a que los snubbers pueden actuar uno junto al otro e interactúan entre ellos, 
pero la idea de porque se pone cada snubber sigue siendo valido: 
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5. TRANSISTORES MOSFET 
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5.1 INTRODUCCIÓN  
 
Los transistores bipolares hace años si que se utilizaban bastante para aplicaciones de potencia, 
pero hoy en DIA se utilizan mas los transistores mosfet o igbt dependiendo de la aplicación 
vayamos a realizar. 
 
Un transistor Mosfet al igual que un transistor BJT tiene tres terminales, a los cuales 
denominamos puerta, drenador y fuente, y la puerta es un terminal que esta unido a un aislante, 
por lo que con tensiones continuas la corriente por la puerta es casi nula, ya que al estar unida a 
un aislante, la impedancia será muy grande, sin embargo en las conmutaciones si que existirá 
corriente como veremos mas adelante, el terminal de puerta y el aislante al que esta conectado 
actúan de manera similar a como si seria un condensador, en continua parece un circuito abierto, 
y en alterna el condensador es atravesado por una corriente que lo carga y lo descarga. 
 
Como vemos en la figura en la que se nos muestra la estructura interna de un transistor Mosfet, 
entre los terminales drenador y fuente, tenemos material n, distribuido a su vez en dos zonas, n y 
n-, luego material p, y de nuevo material n. Por lo que parece como si tuviésemos dos diodos en 
serie enfrentados, por lo que parece difícil que pueda pasar la corriente, pero el funcionamiento 
es de la siguiente forma, al aplicar una tensión positiva entre puerta y fuente, se crean electrones 
libres en la parte p, lo que da lugar a un canal n, por lo tanto al polarizar adecuadamente al 
transistor lo que tenemos es un canal n que va desde el drenador a la fuente, por el cual circulara 
la corriente, la anchura de ese canal dependerá del nivel de polarización puerta fuente, a mayor 
tensión mayor anchura de canal, y por lo tanto la resistencia que ofrecerá será menor y la 
corriente podrá pasar de una manera mas fácil. Lo bueno de este diseño es que no son necesarios 
los portadores minoritarios, que como hemos visto hasta ahora en los diodos, tiristores, triacs y 
transistores BJT, nos creaban bastantes problemas en las conmutaciones. Por lo tanto la 
construcción del Mosfet evitara que tengamos problemas con portadores minoritarios. 
 

 
En la siguiente figura podemos ver la estructura de un Mosfet en tres dimensiones, y vemos 
como tenemos miles de estructuras como la explicada en el párrafo anterior, de forma paralela, y 
que de esa manera los niveles de corriente sean mas elevados, ya que la corriente resultante será 
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la suma de la corriente obtenida en cada una de las celdas o mini estructuras explicadas en el 
párrafo anterior.   

  
 
Por lo tanto como hemos visto, la corriente que circulara dependerá de la tensión entre puerta y 
fuente, y no de la corriente que circule por la puerta como ocurría en los transistores BJT. Por lo 
tanto una diferencia importante entre los transistores BJT y los Mosfet, es que en estos últimos el 
control de la corriente se hace por tensión.. 
 
Como el Mosfet no tiene portadores minoritarios, esto va a permitir que las conmutaciones se 
produzcan en tiempos muy cortos, del nivel de nanosegundos, niveles a los que no podíamos 
llegar en los transistores BJT, por el problema de tener que eliminar los portadores minoritarios 
en el paso a off. 
 
Como vemos aparecen componentes parásitos, como un transistor BJT, un diodo parásito y van a 
aparecer capacidades parásitas, y estos elementos van a ser los que nos van a crear problemas en 
los transistores Mosfet. 
 
Hasta ahora hemos visto que casi todo son aspectos positivos en el Mosfet, pero indudablemente 
no todo podrían ser aspectos positivos y también tiene que tener aspectos negativos, así la 
tensión entre drenador y fuente en estado de on es mayor que la tensión colector emisor en un 
transistor BJT del mismo orden de potencia. Esta caída de tensión en vez de dárnosla en modo de 
tensión, nos la dan a modo de resistencia en las hojas de características "Rds(on)", que 
multiplicado por la Ids (corriente drenador fuente)  que atraviesa al transistor nos dará la tensión 
que cae en directa en el transistor. Esto es debido a que pequeñas caídas de tensión con el 
transistor en on, es incompatible con poder soportar grandes tensiones cuando el transistor esta 
en off, como vimos para los diodos, ambos valores dependían de la configuración de la zona n-, 
si esta zona es ancha la tensión en bloqueo que se podrá soportar será grande, pero en directa esta 
zona ofrecerá una resistencia grande, lo que hará que la caída de tensión sea mayor, y viceversa, 
si ponemos la zona n- estrecha, conseguiremos que la resistencia en conducción sea pequeña, 
pero entonces la tensión que podrá soportar en bloqueo también será menor. El problema en los 
Mosfet se ve acentuado por el hecho de que la Rds(on) aumenta de una forma exponencial 
respecto a la tensión inversa que puede soportar en bloqueo, es decir: 
 

6.2)( DSSKBVonRds =  
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Por lo tanto mientras mayor sea la tensión de bloqueo que tenga que soportar el Mosfet mayor 
será su caída de tensión en On, por lo tanto sus pérdidas en estado de On serán muy grandes, por 
lo tanto aunque sus conmutaciones sean muy rápidas y se pierda poca energía las grandes 
pérdidas en estado de on desaconsejan su uso por el de transistores BJT, que podrán tener 
mayores pérdidas en las conmutaciones, pero en estado de On serán menores, por lo tanto 
deberemos hacer un estudio para ver cual de ambos transistores nos interesa utilizar en función 
de ambos tipos de pérdidas. Por lo tanto como hemos visto el Mosfet no es lo mas recomendable 
para grandes tensiones, y su uso queda limitado para circuitos de no mucha tensión, como 
pueden ser circuitos de automoción cuya tensión es del orden de 12 y 24V, en los que la Rds(on) 
no será muy grande, y las conmutaciones serán rápidas, pero en circuitos por ejemplo de fuentes 
conmutadas de 1000V el uso del Mosfet no es recomendable. 
 
Además el coeficiente de temperatura de la Rds(on) es positivo, es decir que con el aumento de 
la temperatura el valor de Rds(on) aumenta, y esto es una buena característica para poner 
transistores en paralelo como veremos en el punto 5.4. 
 
Los transistores de potencia son todos de acumulación, es decir el canal de conducción no se 
forma hasta que no se aplica la tensión adecuada entre puerta y fuente, no hay Mosfet de 
empobrecimiento, donde el canal ya esta formado, y aplicando una tensión adecuada entre puerta 
y fuente lo que hacemos es estrechar el canal, aumentando la resistencia y disminuyendo de esa 
manera la corriente Ids. A continuación podemos ver los símbolos usados para los Mosfet de 
canal n (el que hemos explicado hasta ahora) y el de canal p respectivamente: 
 

 
 
En la siguiente gráfica podemos ver la característica estática del funcionamiento del Mosfet, la 
cual nos aclara mucho sobre su funcionamiento. así vemos que cuando la VGS es nula estamos en 
la zona de corte y no circula corriente por el Mosfet, ya que el canal no estará formado, a medida 
que aumentamos la VGS el canal que se formara se ira ensanchando y podrá circular mas 
corriente. En potencia no se suele trabajar en la zona activa, la cual suele estar reservada para los 
circuitos amplificadores. En potencia se suele trabajar en la zona de corte o en la zona de 
conducción, también conocida como zona Ohmica debido a que el comportamiento entre 
dranador y fuente es como una resistencia, cuyo valor depende de la señal VGS.  
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Esta es la curva característica de un Mosfet de canal n, en la curva característica de un Mosfet de 
canal p todas las curvas serian inversas, la polarización seria inversa, las corrientes circularían en 
sentido contrario,... 
 
De la curva superior podemos obtener la característica inferior que vemos a continuación, en ella 
nos indican la corriente que circulara a través del Mosfet para diferentes tensiones. Como vemos 
hasta cierta tensión de puerta, el Mosfet casi no empieza a conducir, esa tensión se conoce como 
VGS(th)  de "Thereshold" o tensión umbral, una vez superada esa tensión a mayor VGS mayor es la 
corriente que circulara por el Mosfet. 
 

 
 
En la siguiente figura podemos ver las curvas características de un Mosfet y un BJT 
respectivamente, y podemos ver como la zona de saturación del BJT es mas vertical, lo que le 
hace estar mas cerca del eje vertical que la zona Ohmica del Mosfet, por lo tanto cuando ambos 
están en conducción, la caída de tensión en el Mosfet será mayor que en el BJT. Además vemos 
como el control en el BJT es por corriente en la base, mientras que en el Mosfet es por tensión 
entre puerta y fuente.  
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5.2 CAPACIDADES PARÁSITAS 
 
En la siguiente figura vemos las diferentes capacidades parásitas que pueden aparecer en un 
Mosfet, que son las causantes de que la conmutaciones no sean instantáneas, ya que como 
sabemos para que un condensador cambie la tensión en sus bornes, es necesaria una corriente 
que lo cargue o lo descargue dependiendo del caso, y para ello necesitaremos cierto tiempo, que 
es lo que introducirá el retardo en las conmutaciones. 
 

 
 
Podemos ver en la siguiente imagen, como además de capacidades parásitas también aparecen 
inductancias parásitas que pueden tener su importancia cuando las conmutaciones son muy 
bruscas o cuando las corrientes son importantes, por ello habrá casos en los que las deberemos 
tener en cuenta. 
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Si observamos las hojas de características de algún fabricante, vemos que los datos de las 
capacidades parásitas no nos los dan como las capacidades físicas: Cgd, Cds y Cgs; sino que nos 
los dan en forma de unas capacidades que ellos han podido medir experimentalmente. Siendo la 
equivalencia la siguiente: 
 

CgdCgsCiss +=  ; CDS cortocircuitado 
CgdCrss =  

CgdCds
CgdCgs

CgdCgsCdsCoss +=
+

+=
.  Debido a que Cgs estará cortorcicuitado 

 
Además tenemos otro problema ya que las capacidades parásitas no son constantes, sino que son 
dependientes de ciertos parámetros, siendo la Vds el parámetro que mas les influye. En las 
siguientes gráficas podemos ver la variación de las tres capacidades físicas y experimentales en 
función  de Vds: 
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5.3 CONMUTACIÓN DE UN MOSFET 
 
Vamos a ver en este apartado la influencia de las capacidades parásitas, como al igual que hemos 
comentado un poco mas arriba, vamos a necesitar un tiempo para cargar esos condensadores y la 
influencia que esto tendrá en las conmutaciones. 
 
Para ello vamos ha hacer el estudio de un transistor Mosfet que se encuentra conmutando a una 
carga inductiva colocada en antiparalelo con un diodo volante, que le ofrecerá un camino a la 
corriente cuando el Mosfet se encuentre abierto. El circuito mediante el cual excitaremos a la 
puerta lo representaremos mediante una fuente de continua y una resistencia en serie. 
 

 
 
A continuación podemos ver los circuitos equivalentes para el Mosfet en las diferentes zonas de 
funcionamiento, esta claro que cuando la tensión Vgs no llega al nivel adecuado el Mosfet estará 
en off y por lo tanto se encontrara abierto, por lo que no es necesario dibujar un circuito 
equivalente para representarlo, ya que no será mas que un circuito abierto. 
 
En la zona lineal, zona en la que nosotros trabajaremos lo menos posible ya que la potencia 
disipada es mayor que en las otras dos zonas, el circuito equivalente es el siguiente, en el cual 
también colocamos las capacidades parásitas que ya hemos dicho que tiene el Mosfet. Por lo 
tanto vemos que el circuito equivalente para el Mosfet es una fuente de corriente, el valor de la 
fuente de corriente dependerá de cual sea el valor de VGS, siendo la relación: 
 
 )( )(THGSGSmD VVgi −=  
 
y el circuito : 
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Y cuando el transistor se encuentre en la zona de On, estará en la zona Ohmica y por lo tanto se 
comportara como una resistencia cuyo valor es rDS(ON), y por lo tanto el circuito equivalente será: 
 

 
 
Y para realizar el estudio de la conmutación mas sencillo vamos a suponer que la capacidad 
puerta drenador (Cgd), va a tener solo dos valores, uno correspondiente a cuando Vgs es 
pequeña, para la cual Cgd será grande, y otro para el cual Cgd es pequeña y Vgs será grande, la 
aproximación la podemos ver en la siguiente gráfica: 
 

    
 
Una vez hechas las aproximaciones oportunas para que el calculo sea mas sencillo, vamos a 
suponer que nuestro Mosfet se encuentra en off, por lo tanto se encuentra abierto, y nosotros le 
metemos un escalón de tensión Vgs, para que pueda pasar a On. 
 
Vamos a partir de que el transistor esta en off, y por lo tanto lo sustituiremos por una rama 
abierta entre drenador y fuente, y por las capacidades parásitas que tiene el Mosfet, como 
podemos ver en la siguiente figura: 
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Y como sabemos hasta que la tensión Vgs no llegue a un valor mínimo Vgs(th) la corriente a 
través del drenador seguirá siendo nula, y seguiremos con el Mosfet abierto, pero la corriente por 
el terminal de puerta variara en la conmutación. Si nos damos cuenta vemos que tenemos una R 
correspondiente a la fuente de alimentación, y las capacidades parásitas correspondientes al 
Mosfet, por lo tanto tendremos un circuito RC, que se cargara de forma exponencial, la 
capacidad que ve la resistencia es Cgd+Cgs, es como si ambos condensadores estarían en 
paralelo, por lo tanto el circuito equivalente que tendremos será: 
 

 
 
Con lo cual, la tensión aumentara de forma exponencial como hemos dicho, con una constante de 
tiempo: 
 

)( 11 gsgdG CCR +=τ  
 
Por lo tanto la tensión en bornes de Vgs va aumentando de forma exponencial, y cargando al 
condensador Cgs, por lo tanto la corriente por la puerta ira decreciendo mediante una 
exponencial complementaria a con la cual aumenta la tensión, debido a que: 
 

Vgg - Vgs = Rg.I 
 
Una vez que la Vgs supera el nivel Vgs(th)  la corriente por el drenador empezara a circular, en 
la medida que determine la característica de transferencia del Mosfet, y el nuevo circuito 
equivalente que tendremos será el de la siguiente figura: 
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Como hemos dicho la corriente por el drenador empezara a aumentar, por lo tanto como la 
corriente por la carga tiene que ser constante, la corriente por el diodo volante deberá disminuir 
de manera complementaria, pero hasta que la corriente por el diodo volante no llegue a cero, o 
incluso al pico negativo debido a la recuperación en inversa si no lo consideramos ideal, el diodo 
seguirá conduciendo, por lo tanto la tensión en el drenador seguirá siendo Vd, por lo tanto nos 
encontramos en las señales, que la corriente entre drenador y fuente quedara fijada a Vd mientras 
la corriente por el drenador aumenta, y la corriente por el diodo volante disminuya, y esta 
situación se dará, hasta que el diodo volante se bloquee como ya hemos comentado, esta 
situación se mantendrá durante un tiempo tri. Por lo tanto como vemos en este punto la tensión 
Vds se mantiene constante, y por lo tanto la capacidad que ve la resistencia sigue siendo la 
misma, por lo que la evolución de la tensión Vgs seguirá con la misma exponencial que en el 
paso anterior. 
 
Llegamos al tercer circuito equivalente, en el momento que la totalidad de la corriente circula por 
el drenador, y por lo tanto el diodo volante se ha quedado sin corriente, y por lo tanto se bloquea, 
en ese momento tendremos el siguiente circuito equivalente: 
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Por lo que en este momento la tensión Vds ya no queda fijado a Vd, ya que el diodo volante ha 
quedado abierto, por lo tanto ahora la tensión Vds puede variar. 
 
La corriente que pasa por el Mosfet es Io, y por lo tanto si vemos en la curva característica del 
Mosfet vemos que para una corriente solo le puede corresponder una tensión en la entrada, eso 
quiere decir que si la corriente que atraviesa al Mosfet es constante, la tensión Vgs debe ser 
constante. Pero si una corriente circula por el condensador parásito Cgs, estará cargando a este, y 
por lo tanto estará variando su tensión, pero esto hemos dicho que no puede ser, por lo tanto no 
puede existir corriente por el condensador Cgs, y toda la corriente deberá ir por el condensador 
Cgd como podemos ver en la siguiente figura: 
 

 
 
Por lo tanto el condensador Cgd ira cargándose, por lo tanto ira aumentado la tensión en sus 
bornes, y como la tensión Vgs no puede variar por que es necesario que permanezca constante 
para que la corriente que atraviesa al Mosfet también lo sea, eso quiere decir que la tensión Vds 
deberá disminuir: 
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Pero entre puerta y fuente sigue existiendo un condensador equivalente, y por el también deberá 
circular una corriente, pero sabemos que en ese condensador no varia la tensión en sus bornes, 
por lo tanto la capacidad de ese condensador tiene que ser muy grande, tendiendo a infinito, a 
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esto se le conoce como efecto Miller, y al condensador equivalente que aparece entre puerta y 
fuente se le conoce como condensador Miller. 
 
Por lo tanto la tensión entre drenador y fuente, ira disminuyendo hasta que tome un valor similar 
al de Vgs, en ese momento la capacidad del condensador Cgd variara (como hemos indicado en 
la gráfica de la variación de la capacidad Cgd), y cogerá un valor mas grande, debido al cual se 
cargara mas lentamente y la tensión en Vds disminuirá de una manera complementaria a como 
sube la tensión en el condensador Cgd, por lo tanto la pendiente con la que disminuye Vds se 
suavizara, pero al final la tensión Vds llegara a un valor cercano a 0V, donde permanecerá 
constante. En este momento nos estamos acercando al codo de la curva característica del Mosfet, 
es decir a la zona Ohmica, por lo tanto el circuito equivalente que tendremos será el siguiente: 
 

 
 
Con lo que la corriente por la puerta ira disminuyendo, ya que el condensador se ira cargando a 
la tensión Vgg para lo que tendremos que extraer la carga que tenia y polarizarlo en sentido 
contrario, imaginemos que estaba cargado a 300V, tendrá que ir disminuyendo esa tensión en sus 
bornes mediante la extracción de carga, y luego cargarse con polaridad distinta a la tensión Vgg, 
y este proceso constara de varias fases que no vamos a ver. Por lo tanto una vez que se ha 
descargado y esta a 0V, se empezara a cargar a Vgg y la diferencia de tensión ira disminuyendo 
y la corriente como atraviesa a una resistencia (Rg) pues ira disminuyendo en la misma 
proporción, por lo que al final la corriente por la puerta tendera a cero, como podemos ver en las 
curvas de las señales. 
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Por lo tanto como hemos visto, lo que determinan los tiempos de conmutación son Rg y las 
capacidades parásitas del transistor, ya que hemos visto que los circuitos equivalentes eran 
circuitos RC, por lo que para acelerar las conmutaciones deberemos disminuir estos parámetros, 
pero no podemos actuar sobre las capacidades parásitas, por lo que sobre lo único que podremos 
actuar para acelerar las conmutaciones será sobre la Rg. 
 
 
El fabricante nos suele dar una gráfica, en la que se nos especifica la carga que circulara por el 
terminal de puerta, para cargar la capacidad Cgs al valor de tensión que deseemos. Como 
podemos ver en la siguiente figura: 
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también nos dan información sobre la conmutación especificándonos un circuito de test, donde el 
terminal de puerta se excita con una fuente de corriente constante lo que provoca que el aumento 
de la tensión en las capacidades se produzca de una manera lineal en vez de una forma 
exponencial, como hemos visto en nuestro caso. Nos suelen dar las curvas características 
correspondientes a su circuito de test, como podemos ver en la siguiente imagen: 
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5.4 CONEXIÓN EN PARALELO 
 
A veces es necesario la colocación de varios Mosfet en paralelo, ya que uno solo no puede llevar 
el nivel de corriente que exige el circuito, por lo tanto cuando colocamos los Mosfet en paralelo 
buscamos que la corriente se distribuya equitativamente por los Mosfet, y que no haya tendencia 
a que por un transistor circule mas corriente que por los demás, y los Mosfet tienen una 
característica intrinsica que va evitar que por un Mosfet circule mucha corriente y por el otro 
poca, esto es debido a que la resistencia Rds(on) tiene un coeficiente de temperatura positivo, es 
decir cuando la temperatura aumenta, la resistencia Rds(on) aumenta, por lo tanto en caso de que 
circule mas corriente por un Mosfet que por otro, la potencia disipada por la resistencia, hará 
aumentar la temperatura, por lo tanto la resistencia Rds(on) aumentara, y la corriente que circula 
por el Mosfet se vera limitada, por lo tanto debido al aumento de la Rds(on) con la temperatura, 
parece que el Mosfet tiene una especie de realimentación negativa con la cual se busca 
compensar el aumento de la corriente que pueda sufrir alguno de los Mosfet. 
 

   
 
Sin embargo como vimos en los BJT, este efecto es inverso, es decir, cuando la corriente que 
atravesaba al transistor aumentaba, aumentaba la temperatura y esto facilitaba el aumento de la 
corriente, por lo tanto en vez de tener un efecto que busque la compensación de la corriente, 
tendremos un efecto acumulativo, donde la corriente cada vez será mayor, y al final sucede que 
uno de los transistores lleva casi toda la corriente, y el otro no lleva nada. 
 
Como podemos ver en la imagen superior, introducimos unas resistencias en los terminales de 
puerta de los Mosfet, con esas resistencias intentamos evitar el poder llegar a tener un circuito 
oscilatorio. Porque como sabemos los transistores Mosfet tienen una capacidades parásitas, y los 
cables de conexionado unas inductancias parásitas, con lo que podemos llegar a tener circuitos 
LC que provoquen oscilaciones, por ello colocamos las resistencias de manera que 
amortigüemos esos circuitos oscilatorios, o incluso podamos llegar a tener comportamiento 
sobreamortiguado. 
 
5.5 SOA - AREA DE FUNCIONAMIENTO SEGURO 
 
Esta gráfica nos indica los puntos de funcionamiento seguro, es decir, lo puntos en los que 
podemos trabajar sin que el Mosfet sufra daño alguno que pueda alterar su funcionamiento. 
Como vemos es una gráfica similar a la que teníamos con los transistores BJT, aunque hay 
alguna diferencia, como la de que en los Mosfet no existe el fenómeno de segunda ruptura, por lo 
que en la gráfica podemos ver la diferencia de esa zona entre un BJT y un Mosfet. 
 
De igual manera vemos que existe una zona en la que el transistor Mosfet no puede estar, debido 
a la Rds que tienen los transistores Mosfet en conducción. Es decir en conducción los transistores 
Mosfet tienen una Rds(on), y por lo tanto el cociente Vds/Id nunca podrá ser menor que ese valor 
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de Rds(on), por lo tanto eso quiere decir que hay una zona donde es imposible que se encuentre 
el Mosfet como vemos indicado en la figura. 
 

 
 
5.6 TRANSISTOR Y DIODO PARASITO 
 
Como vemos en la siguiente figura tenemos un diodo parásito y un transistor parásito además de 
las capacidades parásitas, y de alguna resistencia parásita. 
 

    
Y como casi todos los elementos parásitos, normalmente suponen un problema. En la siguiente 
figura podemos ver un circuito equivalente para el Mosfet donde tenemos en cuenta estos nuevos 
elementos parásitos. 
 

 
 
Empecemos con el transistor BJT, si lo vemos bien es difícil que este transistor entre en 
funcionamiento ya que una resistencia pequeña une la base y el emisor, por lo tanto como 
necesitamos que la tensión Vbe sea de 0.7V para que el transistor entre en funcionamiento y la 
resistencia es pequeña, necesitaremos de una corriente de cierto nivel para que el transistor pueda 
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entrar en funcionamiento, lo cual parece difícil, pero el condensador puesto en serie con la 
resistencia es un problema, ya que en caso de producirse una variación brusca de tensión entre 
drenador y fuente, habrá una corriente por el condensador, que puede que tenga el suficiente 
nivel como para hacer que caigan 0.7V en la resistencia, y por lo tanto el transistor entre en 
conducción, y esto no nos interesa, porque puede que tengamos el Mosfet bloqueado, y sea el 
transistor BJT el que conduzca. Por lo que para evitar esta posible entrada en conducción del 
transistor BJT lo que deberemos hacer es controlar la derivada de tensión entre drenador y 
fuente. Este problema aparecía en los primeros Mosfet, pero hoy en DIA se construyen de tal 
manera que la resistencia es muy pequeña, y es muy difícil llegar al nivel de corriente necesario, 
para que en esa resistencia caigan 0.7V. 
 
El diodo parásito que aparece, puede ser interesante en algunos montajes y sin embargo en otros 
montajes nos causara problemas que deberemos solucionar: El diodo parásito puede ser 
interesante en circuitos en los que la carga sea inductiva y la frecuencia de funcionamiento no 
sea muy grande. Esto es debido a que como ya hemos visto cuando el transistor esta cerrado 
circula una corriente por la carga inductiva, pero al abrirlo deberemos dar un camino a esa 
corriente que atraviesa a la carga, para que no varíe bruscamente provocando una sobretensión 
en la inductancia, y por lo tanto ese camino se le suele dar por un diodo colocado en antiparalelo 
con el transistor, como justamente esta colocado el diodo parásito en el Mosfet, el problema es 
que este diodo es lento, debido a que se trata de un diodo parásito, y no de un diodo que hemos 
fabricado nosotros con el propósito de ofrecer un camino a la corriente que atraviesa a la 
inductancia, por lo tanto los tiempos de recuperación en inversa serán grandes, y puede que no lo 
suficientemente cortos, para permitir conmutar al transistor a la frecuencia de funcionamiento, y 
es en este caso cuando el diodo se presenta como un inconveniente en vez de como una ventaja. 
Para solventar este problema tendremos que acudir al siguiente tipo de circuito: 
 

 
Como vemos hemos colocado un diodo rápido en paralelo y otro en anti-serie con el transistor. 
El objetivo del diodo rápido, es ofrecer un camino a la corriente que atravesaba al transistor, para 
que la corriente por la inductancia no varíe bruscamente, pero este diodo esta preparado para 
conmutar rápido, por lo tanto los tiempos de recuperación en inversa serán menores y podrá 
colocarse en paralelo con transistores que tengan altas frecuencias de funcionamiento. A su vez 
el diodo puesto en antiserie con el diodo parásito impedirá que la corriente circule por este, de tal 
manera que no pueda ralentizar las conmutaciones. Por lo tanto debido a ese diodo parásito 
debemos colocar un diodo en antiserie, lo que hará que la caída de tensión cuando el transistor 
este en on será mayor, y el propio gasto del diodo como factores negativos. El diodo que 
colocamos en paralelo no supone un gasto extra, ya que lo debíamos colocar de todas maneras. 
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5.7 COMPARACION DEL MOSFET Y EL BJT 
 

MOSFET BJT 
- Es un dispositivo controlado por tensión, es 
decir la tensión Vgs es la que condiciona la 
corriente que circulara a través del transistor. 
Lo que favorece el control del transistor 
- Corrientes de puerta muy pequeñas, excepto 
en las conmutaciones, o visto de otra manera 
impedancia de entrada muy grande. 
-Portadores mayoritarios, no hay inyección de 
portadores, no hay ni recombinación, ni que 
extraer portadores, lo que favorece las 
velocidades de conmutación, que estarán 
limitadas por la carga y descarga de 
capacidades parásitas. Con lo que la frecuencia 
de trabajo es mayor que la de los BJT (cientos 
de Khz de frecuencia de funcionamiento) 
-Se colocan en paralelo fácilmente. 
-Debido al efecto de realimentación negativa 
debido a que la Rds aumenta con la subida de 
la temperatura hay facilidad para equilibrar las 
corrientes por los Mosfets colocados en 
paralelo. 
-La caída de tensión en el estado conductor es 
mayor en un Mosfet que en un BJT de potencia 
equivalente. 
 
 

- Controlado por corriente, lo que hace que su 
control se pueda dificultar. 
 
 
- Es necesario que la corriente de puerta sean 
grandes, ya que como hemos dicho es un 
dispositivo de control por corriente. 
- Necesario la inyección y extracción de carga, 
lo que hace mas lentas las conmutaciones. Las 
frecuencias de trabajo son menores que la de 
los Mosfet, quedando limitada la de los BJT a 
algunos Khz. 
 
 
 
- Hay dificultades en colocarlos en paralelo. 
- En caso de colocarlos en paralelo, equilibrar 
las corrientes por los diferentes transistores 
puede ser un problema, debido al efecto 
acumulativo de estos transistores. 
 
- Menor caída de tensión que los Mosfet. 
 
 
 
 

 
 
5.8 CIRCUITO SNUBBER 
 
Recordamos que los circuitos Snubber, los colocábamos para evitar sobretensiónes que se podían 
producir en las inductancias debido a las variaciones bruscas de corriente, y también 
colocábamos circuitos snubber pero disminuir las pérdidas en las conmutaciones. Pero como los 
Mosfet tienen unas pérdidas en conmutación pequeñas, normalmente el uso de snubbers queda 
limitado a evitar sobretensiónes en inductancias parásitas que puedan destruir al transistor. Por 
ello el circuito snubber suele quedar limitado a poner una resistencia y un condensador, que 
atenúen las sobretensiónes que se puedan dar debido a las inductancias parásitas. Aunque 
también podríamos usar los otros dos snubbers que conocemos para reducir las pérdidas un poco 
mas. 
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5.9 MOSFET CON TECNOLOGIA COOLMOS 
 
Hace pocos años, en 1998, se creo una variante del Mosfet, a la que se llamo Coolmos. En la 
siguiente figura podemos ver la evolución que sufrieron los Mosfet,de un fabricante en particular 
, a nivel de estructura en estos transistores. así lo que en el Mosfet era la zona n- ,  en los 
transistores Coolmos la zona n- esta dividida por otras tres zonas, pnp respectivamente, en la 
manera que podemos ver en la figura: 
 

 
 
El principal inconveniente de los transistores Mosfet es que en estado conductor tenia una Rds 
que era equivalente a la tensión de bloqueo que podría soportar el transistor, pero es que además 
el valor de esa Rds crecía de manera exponencial con respecto a la tensión de bloqueo que se 
podía soportar, lo que suponía, que un transistor Mosfet que podría soportar una tensión de 
bloqueo de 1000V tendría una Rds en estado conductor muy grande que provocaría grandes 



Capitulo 5 El Transistor MOSFET 

 217

caídas de tensión, y grandes pérdidas. Mediante la tecnología coolmos se consigue que el valor 
de la Rds disminuya considerablemente, la Rds sigue siendo proporcional a la tensión de bloqueo 
que puede soportar el transistor, pero esta vez la proporción es lineal, lo que reduce bastante el 
valor de Rds. así en la siguiente figura podemos apreciar la diferencia en el valor de Rds entre un 
transistor Mosfet y un Coolmos. 
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Además las capacidades parásitas del Coolmos son menores que las del Mosfet, lo que 
provocaran conmutaciones mas rápidas, y la necesidad de menos carga por el terminal de puerta, 
por lo tanto el Coolmos ofrece mejores prestaciones que un transistor Mosfet Standard.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.10 TRANSISTOR IGBT 



Capitulo 5 El Transistor MOSFET 

 218

 
Su estructura es similar a la del Mosfet pero con una nueva zona P añadida, que hace que el 
funcionamiento cambie totalmente, y además hace que desaparezca el diodo parásito que tenia el 
Mosfet. 
 

   
 
 

 
 
Viendo la curva característica del IGBT, vemos que es muy parecido al Mosfet, ya que al igual 
que este se trata de un dispositivo controlado por tensión, a mayor tensión mayor es la anchura 
del canal que se forma, por lo tanto la resistencia disminuye y la corriente que atravesara al 
transistor será mayor. 
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Al igual que el Mosfet, también tendrá una tensión umbral, que hasta que no la superemos el 
IGBT no empezara a conducir. 
 

 
 
En lo referente a la simbología y el nombramiento de los terminales todavía no hay un estándar, 
y por lo tanto podemos encontrar varios símbolos que representan al IGBT. En lo referente al 
nombre de los terminales, hay un terminal al que se le llama puerta, por lo tanto hace referencia a 
un transistor Mosfet, pero en lo que se refiere a los otros terminales en algunos sitios podremos 
ver que les denominan drenador y fuente, y sin embargo en algunos otros les denominan emisor 
y colector, haciendo así referencia a las características que tiene del BJT. 
 

 
 
En la siguiente figura podemos ver como fluye la corriente en un IGBT. 
 

 
En la siguiente figura podemos ver que los elementos parásitos de un IGBT, son bastante mas 
numerosos de los que tenia el Mosfet.  
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Y el circuito equivalente que utilizaremos para representara al IGBT, es el que podemos ver en la 
siguiente figura: 
 

 
 
Como podemos apreciar, tiene un Mosfet a la entrada, y un transistor BJT a la salida, por lo cual 
las características del IGBT serán algo intermedio entre el Mosfet y el bipolar. así el control 
como ya hemos visto se hará por tensión, lo cual era una ventaja que presentaba el Mosfet 
respecto al bipolar, ya que esto favorecía la facilidad del control, del bipolar cogerá lo que podía 
ser la única ventaja del bipolar respecto al Mosfet, y era que para un dispositivo de la misma 
potencia la caída de tensión era menor. Por lo tanto parece que son todo características buenas, la 
facilidad del control del Mosfet, y la menor caída de tensión del bipolar, pero como punto 
desfavorable tendremos que las conmutaciones no serán tan rápidas como lo eran en el Mosfet, 
debido a que tenemos un transistor bipolar también, por lo tanto la frecuencia de funcionamiento 
del IGBT no podrá ser tan elevada como la del Mosfet. Pero este va a ser un dispositivo 
adecuado para trabajar a frecuencias intermedias o bajas, como mucho podrá trabajar a 50KHz. 
 
Como podemos ver en el circuito equivalente mas completo del IGBT, que vemos a 
continuación, no solo tiene un transistor bipolar parásito, sino que tiene dos, y colocados de tal 
forma que parece un tiristor, por lo tanto deberemos de tener cuidado de que ese tiristor parásito 
que aparece no se cebe y entre en conducción sin señal de puerta. Para ello en las hojas de 
características se nos indican las precauciones que deberemos tomar. 
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Este tipo de transistor se utiliza mucho en convertidores DC-DC o DC-AC aplicados al control 
de motores. Como hemos dicho se utilizara en circuitos que la frecuencia de funcionamiento no 
sea excesivamente grande, siendo 50KHz un valor extremo, ya que mientras mayor sea la 
frecuencia mayores serán las pérdidas en conmutación, sin embargo puede trabajar con tensiones 
altas. Por lo tanto es un dispositivo empleado en variadores de velocidad. 
 
Como podemos apreciar en la siguiente gráfica donde aparecen diferentes tipos de Mosfet e 
IGBT, podemos apreciar que la caída de tensión en estado conductor de dos de estos transistores 
de una tensión similar, que la caída del Mosfet es mucho mayor, por lo tanto aunque la 
frecuencia de conmutación del Mosfet sea mas pequeña con grandes tensiones no podemos 
emplearlo. 
 

 
 
La conmutación de un IGBT es bastante similar a la de un Mosfet, pero la del IGBT es mas 
complicada debido al transistor bipolar que aparece. Además en la conmutación a off aparece un 
problema debido al transistor bipolar que tenemos, y aparece un efecto de "corriente de cola" que 
hace que la conmutación dure mas tiempo, y además que cuando el transistor tiene toda la 
tensión de bloqueo circule una corriente, que provocara que las pérdidas sean mayores, y que 
debamos tener en cuenta este efecto. 
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En lo referente al área de funcionamiento seguro, es igual que la de un Mosfet, no hay fenómeno 
de segunda ruptura: 
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5.11 ELECCION DEL TRANSISTOR ADECUADO 
 
En tensiones no muy grandes, no superiores a 220V el transistor que utilizaremos será el Mosfet, 
ya que las conmutaciones serán muy rápidas, lo que hará que en las conmutaciones las pérdidas 
sean pequeñas, y la Rds(on) no será muy grande, por lo tanto las pérdidas en estado conductor no 
serán muy grandes, por lo que el transistor Mosfet parece el adecuado para estos niveles de 
tensión. 
 
Para tensiones grandes (superiores a 1000V), deberemos usar el IGBT, ya que para estos niveles 
de tensión, la caída en estado conductor en la Rds(on) del Mosfet ya será importante, pero el uso 
del IGBT estará limitado a ciertas frecuencias, ya que debido al transistor bipolar que contiene el 
IGBT no podrá trabajar a frecuencias muy altas. Por lo tanto no hay duda de que el IGBT lo 
usaremos con grandes tensiones y frecuencias limitadas. 
 
Y para tensiones intermedias(220 - 1000V), nos deberemos guiar por la frecuencia de trabajo, así 
para frecuencias de hasta 30KHz no hay duda de que usaremos el IGBT,  para frecuencias 
superiores a los 80KHz emplearemos el Mosfet, y para frecuencias intermedias deberemos hacer 
un estudio de la aplicación en concreto, y ver si no es mas recomendable usar el IGBT o el 
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Mosfet, dependiendo de la potencia perdida con cada uno de ellos, en las conmutaciones y en 
estado conductor. 
 

 
 
así en automoción, en donde se trabaja con tensiones pequeñas, de hasta 30V como mucho, el 
transistor Mosfet es el mas usado, de igual manera el Mosfet es muy empleado en las fuentes de 
alimentación conmutadas, ya que el orden de tensión es de 400V y las frecuencias de 
funcionamiento son mayores de 100KHz. Mientras que el IGBT se emplea en accionamientos, 
variadores de velocidad, control de motores eléctricos, donde la tensión de trabajo es mayor de 
300V con frecuencias de funcionamiento menores a 50KHz. Aunque las frecuencias del trabajo 
del IGBT están aumentando, lo que lleva al solapamiento de los campos de aplicación, entre 
Mosfet e IGBT. 
 
A veces los fabricantes fabrican una serie especifica en la que se beneficia un aspecto respecto a 
otro, en la siguiente gráfica vemos como se mejora la Rds(on) a costa de la carga, por lo cual 
perjudicaremos las conmutaciones en favor de las pérdidas en estado conductor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capitulo 5 El Transistor MOSFET 

 225

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. TÉCNICAS Y CIRCUITOS DE EXCITACIÓN DE 
LOS TRANSISTORES MOSFET E IGBT DE 

POTENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1 INTRODUCCIÓN 
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Por circuito de excitación o driver se entiende aquel sistema capaz de gobernar eficazmente la 
conducción o no conducción de un interruptor de potencia partiendo de las ordenes que le llegan 
desde el circuito de control. Esto es debido a que los circuitos de control, y los circuitos de 
potencia no tienen los mismos niveles de tensión y corriente, por ejemplo un microcontrolador es 
un circuito de control muy usado por su adaptabilidad y facilidad de introducir cambios, pero sus 
niveles de tensión puede que no lleguen ni a los niveles Vgs(th) de tensión umbral, es decir 
tensión mínima que hace que el transistor entre en conducción, y no hablemos de los niveles de 
corriente, que en un microcontrolador son mínimos, por lo tanto se hará necesario utilizar una 
etapa de adaptación de tensiones, corrientes e impedancias, para que el microcontrolador y el 
interruptor de potencia puedan interactuar juntos. 
 

 
 
Por lo tanto los aspectos generales a tener en cuenta en el circuito de excitación para transistores 
Mosfet o IGBT (recordamos que las características de entrada son casi idénticas, y que por lo 
tanto utilizaran los mismos circuitos de excitación), son: 
 

- Niveles de tensión de puerta adecuados para la conducción o bloqueo del 
interruptor. En estado de ON el interruptor debe de tener la mínima caída de 
tensión para que las pérdidas sean mínimas, y en el estado de OFF la corriente 
de fugas que atraviese al dispositivo debe ser prácticamente nula, es decir los 
valores que tendría un interruptor ideal. 

- conmutación rápida, ya que las pérdidas de conmutación dependen del tiempo 
que tarda el dispositivo en pasar de un estado a otro. 

- protección de puerta, evitando la destrucción o entrada en conducción no 
deseada del dispositivo. 

 
El diseño del driver no tiene una única solución por cuanto se ve influenciado no solo por los 
condicionantes que el transistor impone sino por todos los derivados de la topología de potencia 
en la que el transistor se encuentra inmerso y por las características de salida que tenga el 
circuito de control; esta ultima puede imponer la necesidad de una amplificación de tensión, de 
corriente o ambas pero la restricción mas importante viene dada por la posición que el Mosfet (su 
terminal de fuente) ocupe respecto a masa, esto es debido a que como sabemos para que el 
transistor entre en funcionamiento debemos meter una señal Vgs de unos 10V ò 15V, por lo 
tanto si el nivel de la fuente es muy elevado, como el nivel de la puerta deberá estar 10 ò 15V por 
encima, puede resultar difícil conseguir esa tensión en el terminal de puerta, es por ello que si el 
terminal de fuente esta conectado a masa el gobierno se simplifica notablemente pero cuando 
esto no ocurre el problema se hace mas grave y la solución mas dificultosa por cuanto suele ser 
necesario un cierto aislamiento, o al menos, la capacidad de soportar tensión. 
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Independientemente de como este realizado el driver, su etapa de salida se puede simplificar por 
un generador de tensión en serie con una impedancia, mediante la aplicación del teorema de 
Thevenin, con valores diferentes para los dos estados posibles. Además debemos recordar que 
los transistores Mosfet e IGBT, tienen una capacidad parásita a la entrada, la cual además varia 
su valor, pudiendo ser muy grande debido al efecto Miller. Por lo tanto tendremos una estructura 
RC que dependiendo del valor de la resistencia y el condensador la conmutación se realizara mas 
rápido o mas despacio. 
 

 
 
Teniendo en cuenta los aspectos generales anteriormente citados, se procederá a determinar los 
niveles de tensión, impedancia de salida y sistemas de protección mas adecuados. 
 
 
6.1.1 tensión de puerta en el estado de on 
 
Como ya vimos al estudiar el Mosfet y el IGBT, es necesaria una tensión Vgs(th), tensión 
thereshold, para que el transistor comience a conducir, esta tensión es del orden de 2 a 4V, por lo 
tanto la tensión Vgs que deberemos aplicar a nuestro transistor para que este en estado de On 
será mayor como podemos apreciar en la siguiente figura.  
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De la misma manera hay una tensión máxima aplicable entre puerta y fuente, Vgs(max), la cual 
no podremos superar si no queremos destruir el transistor, el valor de esta tensión suele rondar 
los ± 20V. Por lo tanto nos tendremos que mover en el rango de tensiones delimitado por 
Vgs(th) y Vgs(max). Puede que el valor mas adecuado para nuestro transistor sea de 11V, pero 
en vez de coger esos 11V, cogeremos un valor de alimentación con el que alimentaremos a algún 
otro elemento del circuito, por lo tanto los valores mas usados de Vgs suelen ser de 10V, 12V ó 
15V.  
 
Una tensión elevada provoca una disminución de la caída de tensión en bornes del transistor 
(como podemos apreciar en la siguiente gráfica) con la consiguiente reducción de la potencia 
disipada, siendo este un aspecto favorable, por el contrario esto da lugar a un retardo en el paso a 
OFF y en caso de cortocircuito, la corriente que circularía seria mayor, ya que esta es una 
función de la tensión de puerta aplicada.  
 

 
 
así como podemos ver en la figura anterior, en caso de corto circuito, la recta de carga pasa a ser 
una perpendicular, y podría parecer que la corriente seria infinita ya que no hay resistencia que 
se oponga a la circulación de corriente, pero esta se ve limitada por la tensión Vgs, por lo tanto si 
Vgs=15V y la resistencia de carga se cortocircuita, el punto de trabajo será el punto de corte de 
la curva característica de Vgs=15V y la perpendicular, con lo que la corriente que circularía será 
ID(Vgs=15). 
 
Y en caso de ser la carga inductiva, la recta de carga seria plana, y la corriente se mantendría 
constante, ya que una inductancia se opone a los cambios de corriente. 
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 Si queremos determinar la tensión necesaria para que circule una corriente deseada, lo que 
deberemos hacer es primero observar el valor mínimo de Vgs necesario para que circule la 
corriente deseada, y luego aumentar un poco esa tensión, ya que nosotros deberemos trabajar en 
la zona Ohmica, la cual esta en el codo y por lo tanto vemos que hay disminuye un poco la 
corriente, por ello es la necesidad de aumentar un poco la Vgs. 
 
6.1.2 tensión de puerta en el estado de off 
 
La tensión de puerta en estado de OFF debe ser inferior a la tensión umbral para que el transistor 
este cortado y al mismo tiempo tener cierta inmunidad al ruido. Con esto lo que queremos decir 
es que podríamos meter una tensión algo menor de 2V que imaginemos que es la tensión umbral, 
pero entonces algo de ruido podría hacer que superásemos esos 2V y que circularía una pequeña 
corriente por el transistor, lo que es totalmente indeseable, por ello una tensión de 0V es lo mas 
usado, ya que aunque un posible ruido la aumentaría un poco no llegaría al nivel de tensión 
umbral, y por lo tanto no habría ninguna corriente por el transistor. Para hacer mas difícil que 
una posible señal de ruido supere el Vgs(th) se suele usar una impedancia de salida del driver 
pequeña, de tal forma que la corriente de ruido necesaria para superar Vgs(th) seria bastante 
grande, y por lo tanto sea difícil que se de. 
 
Imaginemos que tenemos un circuito como el de la siguiente figura, en el que el transistor 
inferior a pasado a off, y el superior a pasado a on, por lo tanto hay un cambio de tensión en el 
punto medio, e imaginemos que este cambio de tensión se realiza de una manera brusca, debido a 
la capacidad parásita que tienen los Mosfet entre drenador y puerta, y al cambio brusco de 
tensión, se produce una corriente por dicho condensador, de valor: 
 

dt
dVCi =  

 
 

 
Por lo tanto la Rg(off) estará siendo atravesada por una corriente que la polarizara de tal manera, 
que puede provocar que la tensión Vgs sea positiva y mayor que Vgs(th), y por lo tanto que el 
transistor inferior que debía encontrarse bloqueado entre en conducción. Para evitar este efecto, 
como ya hemos comentado, se elige un valor pequeño para Rg(off), que haga necesario una gran 
corriente para que la tensión supere Vgs(th), y otra alternativa usada es la aplicación de una 
tensión negativa a la puerta para prevenir estas anormales entradas en conducción, ya que de esta 
manera para que el transistor entre en conducción seria necesario que : 
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  i.Rg(off)>Vgs(th) + | V |    ->    donde V es la tensión negativa aplicada a la puerta 
 
6.1.3 Impedancia de puerta-driver 
 
Como hemos visto en mas de una ocasión la velocidad de conmutación de un Mosfet esta 
determinada por los tiempos necesarios para que la tensión de puerta y en consecuencia la 
corriente por el drenador pueda cambiar del nivel de bloqueo al de conducción y viceversa. 
Como hemos visto la entrada de un Mosfet se trata de un circuito RC, y por lo tanto la tensión 
Vgs variara de forma exponencial de la misma manera que lo hará el condensador, y la constante 
de tiempo será τ=Rg.Cin y es la que determinara los tiempos de conmutación, como la Cin es 
una capacidad parásita no la podremos cambiar, por lo tanto Rg será el elemento con el que 
jugaremos para definir los tiempos de conmutación. 
 
Pero la Rg puede que sea una resistencia inevitable, es decir la resistencia asociada a todo 
circuito: impedancia de salida de un transistor, de un circuito integrado,... es decir una resistencia 
asociada al driver y que no podemos eliminar; o bien puede ser una resistencia externa que se 
puede poner con el objeto de controlar la conmutación, o puede que tengamos parte de ambas, lo 
que es lo mas común. 
 
En un principio podría parecer que lo mas interesante es que Rg sea lo mas pequeña posible, para 
que de esa manera las conmutaciones sean lo mas rápidas posibles y por lo tanto las pérdidas en 
conmutación sean menores, pero una conmutación demasiado rápida plantea ciertos problemas: 
normalmente siempre que tenemos un transistor conmutando una carga inductiva tenemos un 
diodo ofreciendo un camino a la corriente para cuando el transistor pase a bloqueo, y sabemos 
que un diodo tiene ciertas limitaciones en la velocidad de conmutación, ya que conmutaciones 
muy rápidas generan sobrecorrientes negativas que pueden causarnos problemas, además de 
generarnos aumentos en la energía disipada, y mientras menos dure la conmutación mayor será 
esa sobrecorriente; otro problema es referido al de las inductancias parásitas, ya que las 
conmutaciones rápidas provocaran cambios bruscos de corriente que en las inductancias 
parásitas del circuito generaran sobretensiónes que nos causaran problemas.  
 

 
 
Por lo tanto hay ocasiones en las que es necesario ralentizar las conmutaciones para no sufrir los 
problemas arriba comentados. 
 
Además también puede ser interesantes la introducción de una Rg, en el circuito de puerta, 
debido a que como sabemos todo cable tiene una inductancia asociada, mayor mientras mayor 
sea la longitud, por lo tanto esta inductancia parásita del conexionado, unida al condensador 
parásito de puerta del transistor forma un circuito LC, que por lo tanto puede provocar 
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oscilaciones, y puede que una de esas oscilaciones haga entrar en funcionamiento a nuestro 
transistor cuando debería estar bloqueado. Con la incursión de una R, conseguimos formar un 
circuito RLC, con lo cual conseguimos amortiguar ese efecto oscilatorio, incluso con valores 
adecuados podemos tener un circuito sobreamortiguado, que no genere ninguna clase de 
sobreimpulso que pueda provocar la conducción de nuestro transistor. 
 
Hay veces que la resistencia de puerta tiene diferentes valores para los estados de bloqueo y 
conducción, siendo esta asimetría implícita a la propia etapa de salida del driver, como podemos 
ver en la siguiente figura, en la que en el circuito "a1" la conmutación a on será mas lenta debido 
a la resistencia de Rg será mayor que la del transistor, mientras que en el caso "a2" la colocación 
de los elementos es inversa, y por lo el paso a bloqueo será mas lento. 
 

 
 
Puede ser que la asimetría este provocada artificialmente, como podemos ver en los siguiente 
circuitos, con el propósito de ralentizar el paso a conducción del transistor, que será la misma 
velocidad con la que deba dejar de conducir el diodo volante, para de esta manera evitar 
problemas con el diodo volante de sobrecorrientes, y hacer el paso a bloqueo del transistor, que a 
su vez es hacer el paso a conducción del diodo volante, mas rápido ya que esto no provoca 
problemas en el diodo. 
 

 
 
6.1.4 protección de puerta 
 
Como hemos visto la Vgs(max) no es muy grande, por lo tanto es fácil que si aparece alguna 
sobretensión en la puerta del transistor este se estropee. Para delimitar las tensiones que puedan 
aparecer en la puerta del transistor, se colocara un diodo Zener, en la manera que podemos ver en 
la siguiente figura, y el valor del Zener, deberá ser Vzener < Vgs(max) para que de esta manera 
la tensión Vgs quede delimitada a la tensión Vzener. En caso de meter tensiones negativas al 
transistor será necesaria la colocación de un Zener en antiserie con el anterior, para que uno 
proteja al transistor ante las sobretensiónes positivas, y el otro lo haga frente a las sobretensiónes 
negativas, como podemos ver en la siguiente figura. 
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6.2 EXCITACIÓN DE MOSFET CON EL TERMINAL DE FUENTE CONECTADO A 
MASA 
 
Cuando el terminal de fuente del Mosfet se encuentra conectado a masa de los circuitos de 
control y de mando, el diseño se simplifica ya que solo es necesario poner una tensión suficiente 
entre la puerta y fuente con una impedancia baja para garantizar la conducción y  conmutación 
en un tiempo razonablemente pequeño según la aplicación de la que se trate.  
 
Como ya hemos comentado, existirán montajes donde la fuente del Mosfet no estará conectado a 
masa, y eso hará que la tensión de la puerta deba ser mayor, ya que para que el Mosfet conmute a 
on necesitamos que la tensión de puerta sea del orden de 10 ó 15V mayor que la de la fuente, lo 
que puede dificultar el diseño del driver. 
 

 
 
6.2.1 excitación con circuitos TTL 
 
Como podemos ver en la siguiente figura en la salida de un circuito TTL tenemos niveles de 
tensión de 3.6V ó 3.8V, y cuando hay una corriente en la salida del orden de 0.4mA los niveles 
de  tensión disminuyen hasta los 2.4V, que como sabemos no son niveles adecuados de tensión 
para conmutar un transistor a ON, por lo tanto a veces se mejora el diseño con la colocación de 
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una resistencia pull-up que eleva los niveles de tensión hasta 5V, pero aun así estos niveles de 
tensión son pequeños ya que no garantizan la saturación del Mosfet, y por lo tanto las corrientes 
que lo atravesaran serán pequeñas. 
 

 
 
Hay Mosfet especiales, denominados de logic level, los cuales se atacan con niveles de tensión 
de TTL, en los que la tensión umbral en vez de ser de unos 4V es de 1V a 2V, para los cuales los 
montajes anteriores si que valdrían. Pero normalmente los Mosfet de potencia que emplearemos 
no son de niveles TTL si no que necesitaremos tensiones entre puerta y fuente de 10 a 15V. 
 
Hay otro tipo de salida TTL, que es en colector abierto, como podemos ver en la siguiente figura, 
el funcionamiento es el siguiente cuando queremos tener 15V en la entrada del Mosfet el 
transistor bipolar tendrá que estar abierto, de esta manera apenas circulara corriente por la 
resistencia pull-up y por lo tanto en la puerta tendremos unos 15V, cuando queramos que el 
Mosfet este bloqueado, lo que deberemos hacer es cerrar el transistor bipolar de manera que la 
masa quede cortocircuitada con el terminal de puerta, y los 15V de la fuente caigan en la 
resistencia. Por lo tanto en lo referente a niveles de tensión vemos que esta es una buena 
solución. 
 

 
 
El aspecto negativo de este circuito, es que como ya comentamos los tiempos de conmutación 
vienen definidos por la resistencia de entrada en la puerta y las capacidades parásitas del Mosfet, 
siendo la resistencia de entrada el único parámetro sobre el que podemos actuar, de esta forma si 
queremos que las conmutaciones sean rápidas, será necesario que la resistencia de Pull-up sea 
pequeña, pero esto no es siempre posible, debido a que cuando el Mosfet este bloqueado, el 
transistor bipolar conducirá una corriente delimitada por la resistencia pull-up, y esa corriente 
deberá ser limitada para no destruir el transistor bipolar, por lo tanto la resistencia de pull-up 
tiene que tener un valor mínimo. En lo referente a las conmutaciones a off del Mosfet, no parece 
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que haya problema ya que se harán a través del transistor bipolar, el cual presenta una baja 
impedancia, y por lo tanto se harán de manera rápida. Por lo que este tipo de montajes será 
valido en circuitos donde la frecuencia de conmutación no sea muy elevada. 
 
Una forma de solucionar este problema es colocar varios transistores en colector abierto en 
paralelo, de manera que la resistencia equivalente de pull-up se reducirá por ser la resultante de 
varias resistencias en paralelo, de esta manera conseguiremos mejorar los tiempos de 
conmutación a on del mosfet, y también los de conmutación a off, aunque ya hemos dicho que 
esto no era tan necesario. 
 

 
 
Otra manera de mejorar el montaje anterior, es la colocación de una etapa complementaria entre 
el transistor de colector abierto y el mosfet, esta etapa complementaria es un amplificador de 
corriente formado por dos transistores complementarios, con una impedancia de salida muy baja, 
con lo que conseguimos que la capacidad se cargue antes, y por lo tanto acelerar la conmutación. 
Por lo tanto tenemos los niveles de tensión adecuados gracias al transistor de colector abierto, y 
con la etapa amplificadora de corriente  conseguimos acelerar la conmutación y unas 
impedancias de entrada en el Mosfet pequeñas. 
 

 
 
6.2.3 excitación con circuitos CMOS 
 
Lo bueno de los CMOS respecto a los TTL, es que los primeros trabajan con niveles de tensión 
de 12 ó 15V, lo que son niveles adecuados para atacar al Mosfet, sin embargo como punto 
desfavorable tenemos que los CMOS tienen mayores impedancias de salida, y la posibilidad de 
dar y absorber corrientes mas limitada, de tal forma que las conmutaciones serán mas lentas. Por 
lo tanto en caso de no necesitar frecuencias de trabajo muy elevadas, el usar tecnología CMOS 
resulta adecuado, pero en el caso de necesitar unos niveles de frecuencia de trabajo algo elevados 
no podremos conectar los dispositivos CMOS directamente al Mosfet. 
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Una posibilidad de mejora, es la utilización de una puerta que sea un buffer, ya que estas tienen 
una capacidad de dar o absorber corriente bastante mas grande de la que tiene un dispositivo 
CMOS, además si le añadimos una resistencia de pull-up mejoraremos la impedancia de salida 
reduciéndola, por lo tanto gracias a estas dos mejoras disminuiremos los tiempos de 
conmutación. 
 

 
 
Al igual que hacíamos con los circuitos TTL, podremos usar en varios CMOS en paralelo, 
reduciendo de esa manera la impedancia de salida, y aumentando la capacidad de dar y absorber 
corriente. 

 
 
también podemos colocar una etapa complementaria basada en dos transistores 
complementarios, que funcionan a modo de amplificador de corriente y que muestran una 
impedancia de salida pequeña, al igual que funcionaba en los circuitos de excitación TTL, este es 
el circuito que ofrece mejores prestaciones: 
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6.2.3 excitación con circuitos lineales 
 
Los circuitos operacionales tienen niveles adecuados de tensión, ya que las salidas son del orden 
de 10V ó 15V,  pero no nos valdrá cualquier integrado, ya que deberemos elegir uno con baja 
resistencia de salida y con capacidad de dar y obtener corrientes de cierto nivel como las que se 
dan en la conmutación de un Mosfet. Además la frecuencia de trabajo del operacional tiene que 
ser del mismo orden que la frecuencia de trabajo del Mosfet, para que el operacional no suponga 
una limitación en la frecuencia de trabajo, otra característica que deberemos pedir a estos 
operacionales es que tenga slew rates elevados, es decir que la variación en la salida sea elevada. 
Aunque siempre podemos acudir a la colocación de un amplificador de corriente entre el 
operacional y el Mosfet, como hemos hecho en los casos anteriores. En la siguiente figura vemos 
dos ejemplos de circuitos operacionales que atacan a un Mosfet. 
 

 
 
6.2.4 excitación con IC específicos 
 
Es la opción optima, son circuitos que se venden especialmente como drivers para el ataque de 
transistores Mosfet o IGBT. Como ejemplo podemos citar el DS0026 que tiene una salida en 
totem-pole capaz de manejar picos de corriente de 3A, tiempos de subida y bajada de 20ns, 
tensiones de alimentación de hasta 22V, y el SG3627 con capacidad de 500mA y salida 
complementaria con los emisores de los transistores separados. 
 

 



Capitulo 6                                                                                    Técnicas y circuitos de excitación 

 238

 
6.3 EXCITACIÓN DE MOSFET CON EL TERMINAL DE FUENTE NO CONECTADO 
A MASA 
 
Este problema sobre todo aparecerá en automoción, o en convertidores que exista una 
configuración en puente. 
 
Vamos a explicar el problema con el circuito mas sencillo posible, que lo vemos en la siguiente 
figura: 
 

 
 
En este circuito vemos que cuando queremos que el Mosfet este abierto no hay problema, ya que 
la fuente se encuentra a cero voltios, y para que el Mosfet este abierto lo que necesitamos es que 
la tensión Vgs no sea superior a la Vgs(th). Pero el problema viene cuando queremos que el 
Mosfet pase de bloqueo a saturación, ya que para ello tendremos que tener en el terminal de 
puerta unos 15V mas que en el terminal de fuente, pero es que ahora tenemos una tensión muy 
grande (pongamos por ejemplo 300V) por lo tanto necesitamos en el terminal de puerta una 
tensión de 315V, es decir una tensión incluso mayor de la que nos da la fuente de alimentación 
que tenemos en el circuito. Por lo tanto tenemos el problema de necesitar una tensión que esta 
por encima de la tensión de alimentación cuando nosotros tenemos un circuito que nos genera 
señales de 15V. Veamos las diferentes formas que tenemos de solucionar el problema. 
 
6.3.1 excitación con desplazadores de nivel y autoelevacion de la tensión 
 
La primera técnica que vemos se le denomina bombeo de carga, y el circuito es el siguiente: 
 

 
 
Tenemos un oscilador que nos dará una señal cuadrada de 0V y 15V, un par de diodos y un par 
de condensadores, estos son los elementos que componen la bomba de carga como podemos ver. 
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El funcionamiento es el siguiente, cuando el oscilador se encuentra a nivel bajo (0V), el diodo 
D1 conduce y carga al condensador C1 a Vdd, el diodo D2 estará cerrado ya que en su ánodo 
tiene Vdd y en su cátodo Vdd+15, como podemos ver en la siguiente figura: 
 

 
 
Luego el oscilador tiene 15V a la salida, y sumándole la tensión Vdd que tiene el condensador 
C1 en sus bornes, nos encontramos con el diodo D1 cerrado, y el D2 polarizado en directa, y por 
lo tanto en este momento el condensador C2 se carga a Vdd+15V. 
 

 
 
El condensador pierde algo de carga que fluirá por la resistencia R y el transistor bipolar que 
estará cerrado, pero en el siguiente periodo del oscilador recuperara esa carga. Es interesante que 
el valor de R sea grande para que la descarga del condensador C2 sea suave, y además que la 
corriente que atraviese al transistor este limitada para no estropearlo. 
 
Cuando se abre el transistor bipolar aparecerán los Vdd+15V en la puerta del transistor Mosfet, 
lo que le hará entrar en conducción, por lo tanto vemos que para que el Mosfet entre en 
conducción tendremos que abrir el transistor bipolar. Un punto desfavorable de este montaje es 
que como hemos visto la R deberá ser grande, y la R es la resistencia de entrada del Mosfet, por 
lo tanto limitare la velocidad de conmutación del Mosfet. 
 
Otra técnica empleada para atacar a transistores Mosfet o IGBT que no tengan el terminal de 
fuente conectado a masa, es la técnica Bootstrap. En la siguiente figura podemos ver la 
configuración del circuito para esta técnica: 
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Vemos como para el transistor Mosfet inferior no tenemos ningún problema, porque la fuente 
esta conectada a masa, y tenemos un circuito driver, alimentado a 15V que nos dará una señal 
adecuada en la puerta para disparar al transistor o bloquearlo. El problema viene con el transistor 
superior, que como vemos, la fuente estará conectada al terminal inferior del driver, para servir 
de referencia, y así meter en la puerta del transistor una señal de 15V por encima de la señal de 
fuente. 
 
En lo que se refiere al funcionamiento, cuando el transistor inferior, esta cerrado, en el terminal 
de fuente del transistor superior habrá 0V, y por lo tanto el condensador se carga a 15V y servirá 
de fuente de alimentación para el circuito driver superior. El condensador se recargara en los 
tiempos que este conduciendo el transistor inferior. 
 
Luego el circuito de control manda que conduzca Q2 y por lo tanto Q1 se abre, con lo que en el 
terminal de fuente tendremos una tensión de Vdd, y como podemos ver en el siguiente circuito, 
esa señal esta unida al terminal de referencia del driver superior, y al condensador, por lo tanto 
en el terminal positivo del driver, tendremos Vdd+15V debidos al condensador, por lo tanto 
tenemos que en la señal de puerta habrá 15V por encima de los que hay en el terminal de fuente, 
con lo que podremos disparar al transistor superior adecuadamente. 
 
Este circuito tiene un punto desfavorable, y es que si la frecuencia de conmutación de los 
Mosfets es muy lenta, es decir cada Mosfet trabaja durante mucho tiempo, antes de que el otro 
entre en funcionamiento, entonces puede ocurrir que el condensador se vaya descargando, y 
llegue a tal nivel, que la Vgs ya no sea tan grande, y por lo tanto que el transistor no se sature. 
Por lo tanto nos tenemos que asegurar que la frecuencia de funcionamiento de estos Mosfet sea 
lo suficientemente grande para que el condensador no se cargue demasiado. 
 
Si nos fijamos bien el circuito Bootstrap y la bomba de carga son circuitos bastante similares, la 
diferencia es que en la bomba de carga tenemos un oscilador, y en el circuito Bootstrap son los 
propios transistores lo que usaremos mediante oscilador, ya que si van a estar conmutando de un 
estado a otro, a fin de cuentas van a funcionar como un oscilador. 
 
A continuación podemos ver otra configuración del montaje bootstrap donde el condensador se 
carga mediante la fuente de alimentación de Vdd, pero se carga con una tensión de 15V ya que 
esta limitada por un diodo zener de ese valor en paralelo. De esta manera cuando conduce el 
diodo Q1, el condensador se carga de  la forma descrita. 
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6.3.2 excitación con transformadores de impulsos 
 
Un método sencillo de poder polarizar de manera adecuado un transistor que no tiene el terminal 
de fuente a masa es mediante el uso de un transformador, recordamos que los transformadores 
tienen dos usos principalmente: Variar la amplitud de la señal y aislar. En este caso lo vamos a 
usar como aislador, de esta forma vamos a tener diferentes referencias de potencial en la etapa de 
control y en la etapa de potencia. En un transformador el secundario es flotante, con lo que lo 
podemos colocar donde queramos, introduciendo unos nuevos niveles de potencial, por lo tanto 
nosotros lo colocaremos entre puerta y fuente, de tal forma que podamos tener tensiones de 15V 
mayores en la puerta que nos garanticen la saturación del transistor. 
 
Un problema que presenta este montaje, es que al transformador no le podemos meter señal 
continua, por que si no se satura, por lo tanto deberemos poner un condensador que no deje pasar 
esa señal continua, y aquí viene el problema, que entonces ya no vamos a tener una señal de 15V 
si no que vamos a tener que quitarle la componente continua, y dependiendo del nivel de esa 
componente continua el nivel de la señal será mayor o menor, pudiendo no llegar a ser suficiente 
para saturar al Mosfet. Esto ocurre cuando los ciclos de trabajo son muy elevados, por lo tanto el 
componente de continua será elevado, y la señal que tendremos en el primario y pasara al 
secundario puede que no sea suficiente para saturar al Mosfet. 
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Además recordamos que los transformadores de impulsos tienen resistencias e inductancias 
asociadas, tanto en el primario como en el secundario, por lo tanto deberemos intentar que esas 
resistencias sean bajas para que no afecte a la velocidad de conmutación, y que las inductancias 
también sean pequeñas para dar menos posibilidades a la aparición de circuitos oscilatorios. 
 
Otro parámetro son los voltios por segundo que pueda soportar el transformador, para evitar que 
se nos pueda saturar. 
 
6.3.3 excitación con optoacopladores 
 
Para este montaje necesitaremos un Led , y un fotodiodo o un fototransistor. El funcionamiento 
es sencillo, el Led se encuentra en la etapa de control y cuando conduzca su luz incidirá sobre el 
fototransistor o fotodiodo haciendo que este conduzca, por lo tanto a la entrada del driver 
tendremos 0V, cuando el led no conduce, el fototransistor o el fotodiodo permanecerá cerrado y 
por lo tanto el nivel de tensión en la entrada del driver será de 15V. 
 

 
 
Como vemos la desventaja de este sistema de aislamiento respecto al del transformador, es que 
este sistema no da la energía necesaria a la etapa de potencia para atacar al Mosfet, por lo que se 
hace necesario la colocación de una fuente de alimentación extra, como punto favorable tenemos 
que da igual que el ciclo de trabajo sea elevado, ya que no tendremos el problema que vimos 
para los transformadores. 
 
Además el problema de la fuente de alimentación extra, se puede solucionar mediante el empleo 
de los circuitos Bootstrap que vimos, aunque debemos recordar que estos circuitos tenían el 
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problema de necesitar una frecuencia mínima de funcionamiento para que el condensador no se 
descargase demasiado, y por lo tanto el nivel de tensión seria insuficiente para saturar al Mosfet: 
 

 

 
 
6.3.4 excitación con transistores Mosfet de canal P 
 
Mediante el uso del transistor Mosfet de canal P podemos facilitar mucho el diseño del circuito 
de control, ya que este transistor es complementario al que hemos visto hasta ahora, es decir los 
niveles de tensión Vgs para que el transistor se sature y conduzca son de -15V, por lo tanto ya no 
vamos a tener el problema de necesitar en la puerta una tensión mayor de la que tenia la fuente 
de alimentación, debido a que es complementario al transistor tipo N en este tipo de transistor la 
corriente circulara desde la fuente al drenador, al contrario de lo que hacia en los de canal N 
donde la corriente circulaba desde el drenador a la fuente, y el modo de polarizarlo será 
complementario, es decir la fuente deberá encontrarse a mayor tensión que el drenador, por lo 
tanto la configuración de un transistor Mosfet de canal P es como podemos ver en la figura: 
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Como hemos dicho el mayor de los problemas consistía en que necesitábamos una tensión en la 
puerta mayor de la que tenia la fuente, pero como con este tipo de transistores no vamos a tener 
ese problema el diseño se facilita bastante como podemos ver en la figura siguiente: 
 

 
 
así cuando el transistor bipolar este cerrado circulara una corriente por el divisor de tensión, de 
tal forma que en la puerta tengamos 15V menos que en la fuente, para asegurarnos colocamos un 
diodo Zener de 15V, y así el Mosfet de canal P se sature y conduzca, pero cuando el transistor 
bipolar se encuentre abierto, la tensión en la puerta será igual a la tensión en la fuente, por lo que 
el transistor Mosfet no se saturara y por lo tanto no conducirá. Vemos por lo tanto que el diseño 
del circuito de ataque del Mosfet se ha simplificado bastante, sin necesitar de una técnica de 
bombeo de carga, bootstrap, ni el empleo de un  transformador, ... 
 
Un inconveniente de este tipo de transistores es que estos son mas caros, y la disponibilidad es 
menor. Esto es debido a que los huecos tienen menor movilidad que los electrones, por lo tanto 
un canal P de la misma geometría que un canal N, presentara mayor resistencia, lo que significa 
que las pérdidas serán mayores, por lo tanto para conseguir la misma Rds en un transistor de tipo 
P que la que hay en uno de tipo N, vamos a necesitar de mayor canal, por lo tanto de mayor parte 
de silicio, y por lo tanto esto repercutirá en el precio. Además la disponibilidad de los transistores 
de canal P es menor, ya que no es común encontrar transistores de este tipo para aplicaciones de 
potencia, si sin embargo para aplicaciones de pequeña tensión. 
 
6.4 CONCLUSIONES 
 
Como resumen podemos decir que las características principales de todo circuito de excitación 
de transistores Mosfet deben ser: 
  

- tensión a nivel alto entre 10 y 15V para la correcta saturación. 
 - Impedancias de salida pequeñas para reducir los tiempos de conmutación. 
 - Capacidad de dar o absorber picos de corriente en las conmutaciones. 
 - protección de puerta frente a sobretensiónes debido a las inductancias parásita. 
 
Aparte de las consideraciones anteriores, cuando el Mosfet no tenga conectado su terminal de 
fuente a la masa del circuito de control, se deben utilizar técnicas que utilicen desplazadores de 
nivel, autoelevacion de la tensión, alimentaciones adicionales, optoacopladores o 
transformadores de impulsos, complicando el diseño de ataque del transistor. 
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A continuación vamos a ver a circuitos integrados que atacan a montajes en semipuente, con lo 
que vamos a conseguir simplificar el diseño. 
 
6.5 IR2110 
 
Como vemos este integrado dispone de dos drivers para así poder atacar al transistor superior y 
al inferior, que es el montaje mas habitual con el que nos encontraremos. 
 
 

  
Una de las características mas interesantes de este integrado es que la entrada es de nivel TTL 
por lo tanto podemos conectar un micro o una combinación de puertas lógicas a la entrada del 
circuito integrado, ya que el se encargara de conseguir los niveles adecuados de tensión a la 
salida mediante el uso de desplazadores de nivel.  
 
Como podemos ver el circuito integrado tiene varias entradas de alimentación, y es que este 
circuito integrado necesitara una alimentación para lo que es el propio integrado, o la circuiteria 
propia (VDD y VSS), otra alimentación para el driver inferior (VCC y COM) y una tercera 
alimentación para el driver superior (VS). Como ya hemos visto podemos ahorrarnos una fuente 
de alimentación mediante el uso de la técnica Bootstrap, esta técnica es reconocible cuando 
veamos un montaje en semipuente en el que el transistor inferior tiene una fuente de 
alimentación y el transistor superior este alimentado por un condensador que esta en serie con un  
diodo que actuaran a modo de fuente de alimentación flotante, en la siguiente figura tenemos el 
ejemplo del diodo D1 y el condensador C1. 
 



Capitulo 6                                                                                    Técnicas y circuitos de excitación 

 246

 
En la siguiente figura podemos ver es la conexión típica mediante la cual conectamos este 
integrado, mediante esta configuración conseguimos que cuando el transistor inferior este 
conduciendo se cargue el condensador superior, y sirva como fuente de alimentación del driver 
superior. 
 

 
 
 
 
 
6.6 IR2130 
 
Como sabemos en la electrónica de potencia es muy habitual el trabajar con montajes trifásicos, 
por lo que hay circuitos integrados que sirven para atacar a montajes trifásicos en puente, con los 
cuales podremos accionar motores trifásicos, es un montaje muy usado. En la siguiente figura 
podemos ver la configuración del circuito. 
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Como vemos tenemos el bus de continua conectado al montaje trifásico en puente, y mediante la 
activación de los diferentes transistores conseguiremos una señal alterna en los puntos A, B y C a 
los cuales conectamos el motor para así hacerle girar, como vemos el montaje es el de un 
inversor trifásico (montaje que explicaremos en la segunda parte de los apuntes). 
 
Hay que controlar a seis drivers individuales con el problema de atacar a los tres superiores, por 
ello usamos un integrado especifico para ello, con el objetivo de facilitar el diseño del circuito, 
para lo que usamos el siguiente circuito integrado. 
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Internamente tiene toda la circuiteria de control y toda la circuiteria de driver necesaria para 
atacar a los seis transistores que vamos a tener en el circuito de potencia. Como vemos los tres 
transistores inferiores no presentan problemas de alimentación, ya que mediante el uso de una 
única fuente podemos atacar a los tres transistores ya que el terminal de fuente de los tres 
transistores están unidos a masa. El problema viene para atacar a los tres transistores superiores, 
para los que necesitaremos de tres alimentaciones flotantes y aisladas entre si y con respecto a la 
de la fuente de alimentación que usamos para atacar a los tres transistores inferiores. Pero este 
problema se puede solventar mediante el uso de la técnica bootstrap, ya que mediante el uso de 
esta técnica con una fuente de alimentación, tres diodos y tres condensadores conseguiremos 
todas las alimentaciones necesarias. 
 
Al igual que en el circuito integrado IR2110 la entrada de este circuito integrado es de nivel TTL 
y mediante el uso de desplazadores de nivel conseguiremos llegar a los niveles de tensión 
necesarios. 
 
Tiene ciertas protecciones, por ejemplo detector de baja tensión; por ejemplo en el caso de que la 
alimentación de algún driver no tenga el suficiente nivel para atacar al transistor correspondiente 
lo cual puede llegar a ser peligroso, debido a que puede estar polarizando al transistor de manera 
errónea, de tal forma que este se encuentre en la zona lineal, y por lo tanto las pérdidas serian 
muy grandes, con lo que el transistor se podría calentar demasiado y llegar a estropearse, para 
evitar este error el detector de bajo nivel al activarse inhibe la salida de activación del transistor. 
 
Dispone además de un amplificador de corriente para llegar a ser usado en caso necesario. 
 
Además el circuito integrado dispone de una entrada denominada ITRIP, esta entrada sirve para 
que si mediante el resistencia ISHUNT comprobamos que esta circulando demasiada corriente y 
esto puede suponer un peligro para los transistores o para el motor, haremos llegar una señal a la 
entrada ITRIP para que esta proceda a inhibir la activación de los transistores y así evitar el 
riesgo que teníamos. 
 
6.7 CONEXIÓN EN SERIE DE SEMICONDUCTORES 
 
En ciertas aplicaciones nos podemos encontrar con semiconductores en serie, esta configuración 
es debida a que en aplicaciones de alta potencia podemos llegar a trabajar con tensiones para las 
cuales no existe semiconductor que la pueda soportar, por eso se ponen varios semiconductores 
en serie para que la tensión se reparta de forma equitativa entre los diferentes semiconductores. 
Lo de reparto equitativo es algo mas bien teórico, ya que debido a la dispersión de las 
características de los semiconductores, estos tendrán leves diferencias que harán que el reparto 
no sea totalmente equitativo.  
 
Por ejemplo en la siguiente figura podemos ver las característica de bloqueo de dos transistores 
de la misma serie, pero debido a la dispersión de valores vemos como la curva es diferente. Al 
estar en bloqueo sabemos que habrá una corriente de fugas, y debido a que están en serie la 
corriente de fugas que atraviesa a ambos transistores es la misma, pero debido a la diferencia en 
la curva podemos ver que la tensión en bloqueo de ambos semiconductores es diferente. 
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Pero como ya hemos dicho a nosotros nos interesa que el reparto sea lo mas equitativo posible, 
pero por la dispersión de valores puede que la resistencia de bloqueo de uno de los 
semiconductores sea de 1MΩ, y la resistencia de bloqueo del otro semiconductor sea de 2MΩ, 
con lo que la tensión de bloqueo del segundo semiconductor será el doble de grande que el de la 
del primer semiconductor, por lo tanto para solucionar este  problema, y hacer el reparto mas 
equitativo lo que se hace es colocar una resistencia en paralelo con el semiconductor, una 
resistencia pequeña, de manera que si la resistencia que colocamos en paralelo es de 1KΩ, como 
sabemos el paralelo de una resistencia pequeña con una resistencia grande viene a ser 
equivalente al valor de la resistencia pequeña, con lo que la resistencia equivalente de cada 
semiconductor con la resistencia pequeña en paralelo vendrá a ser un valor similar en todos los 
casos resultando por tanto el reparto mas equitativo. Sin embargo si colocamos una resistencia en 
paralelo muy pequeña, la corriente de fugas aumentara debido a la disminución que ha sufrido la 
resistencia, por ello debemos buscar un compromiso entre ambos efectos. Por ello el valor de la 
resistencia que colocamos en paralelo se elige en función de cual puede ser la dispersión máxima 
entre los diferentes semiconductores. En la siguiente figura podemos ver como quedaría la 
configuración del circuito: 
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Hasta ahora hemos estudiado el régimen estable, pero también nos interesa un reparto equitativo 
de la tensión en el régimen dinámico que corresponde a las conmutaciones, ya que debido a la 
dispersión de valores un semiconductor puede conmutar mas rápido que otro o viceversa. Para 
solucionar este problema lo haremos mediante la colocación de un condensador en paralelo 
como podemos ver en la siguiente figura: 
 

 

 
 
Por lo tanto obedeciendo a la solución para los dos problemas, lo que suele hacer es colocar una 
red RC que nos solucione ambos, de manera que el reparto equitativo de la tensión se produzca 
tanto en la parte dinámica como en la estática del proceso. A continuación podemos ver la 
configuración para solventar ambos problemas en los diferentes tipos de semiconductores. 
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6.8 CONEXIÓN EN PARALELO DE SEMICONDUCTORES 
 
Esta situación es complementaria a la anterior, es decir en este caso tenemos una corriente muy 
grande y por lo tanto no encontramos un semiconductor que sea capaz de soportar tal magnitud 
de corriente, por lo que se hace necesario la colocación de semiconductores en paralelo para que 
esa corriente se distribuya de una manera equitativa por ellos, esto en teoría, porque como ya 
hemos visto existe una dispersión de valores y por lo tanto el reparto de la corriente no será 
totalmente equitativo, en la siguiente figura podemos ver la curva de características de dos 
diodos y como debido a la dispersión de valores por uno de los semiconductores circula una 
corriente de 100A mientras que por el otro circula una corriente de 70A. 
 

 
 
Por lo tanto vemos como el reparto no es muy equitativo, por lo que para hacer que el reparto de 
la corriente sea mas equitativo, para lo que pondremos una resistencia en serie con cada uno de 
los semiconductores, y en este caso mientras mayor sea la resistencia que ponemos en serie mas 
equitativo será el reparto, ya que la resistencia del semiconductor tendrá una menor influencia, 
pero el problema es que si estamos en ON esperamos que la caída de tensión sea prácticamente 
nula, pero mientras mayores sean las resistencias que ponemos en serie mayor será la caída, por 
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lo tanto habrá que buscar un equilibrio entre ambos parámetros (reparto equitativo y caídas en 
directa). 
 

 
 
Una manera de solventar este problema es el uso de bobinas acopladas, ya que sabemos que si la 
corriente es constante en las bobinas no habrá caída de tensión, y con las bobinas acopladas lo 
que conseguimos es que si la corriente a través de una bobina esta aumentando, esta actuara 
sobre la otra bobina para que reduzca su impedancia y que por lo tanto la relación entre las 
corrientes permanezca constante. En la siguiente figura vemos como quedaría un circuito con 
bobinas acopladas: 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2º. PARTE: CIRCUITOS DE POTENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. CONVERTIDORES DE CONMUTACIÓN 
NATURAL – RECTIFICADORES - 
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7.1 RECTIFICADOR MONOFÁSICO DE MEDIA ONDA 
 
El primer circuito que vamos a ver es el mas simple de todos y se trata de un rectificador 
monofásico de media onda. Como podemos comprobar en la siguiente imagen solo tiene un 
diodo y por eso su estudio es simple.  
 

 
 
El rectificador monofásico puede tener carga resistiva, en tal caso como podemos apreciar en las 
señales que se dan, la parte negativa de la señal es rectificada, y con ello conseguimos elevar el 
valor medio de la señal, ya que el valor medio de la señal de red es nulo, y sin embargo vemos 
que el valor medio tras pasar por el rectificador es el que indica la fórmula. Al ser la carga 
puramente resistiva, la tensión y la corriente iran en fase y por lo tanto tendrán la misma forma. 
  

 
 
En el caso de que la carga sea inductiva hemos visto como la corriente tendrá una componente 
sinusoidal y una componente exponencial,  que como podemos apreciar en la señal de corriente 
hace que se deforme algo la señal sinusoidal que teníamos. Debido a esa deformación de la señal 
vemos como el diodo conducirá durante mas tiempo, y por lo tanto en la carga se vera reflejado 
ese tiempo extra de conducción como un valor negativo de tensión, por lo tanto el valor medio de 
la tensión en la carga será menor que si la carga seria totalmente resistiva. Mientras mayor sea la 
inductancia, el paso por 0 se realizara con mayor retardo y por lo tanto el tramo negativo de 
tensión aumentara y el valor medio se reducirá. 
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En el siguiente grafico podemos ver como la variación de la tensión media en la carga en función 
del valor de L. así cuando la L es nula, es decir la carga es totalmente resistiva el valor medio es 
máximo, y según aumenta la L el valor medio se reduce como ya hemos explicado. 
 

 
 
 
7.1.1 MONTAJE MEJORADO 
 
Con el siguiente montaje mejoramos la señal obtenida, para lo que como podemos comprobar 
deberemos utilizar un nuevo diodo que quedara en paralelo con la carga. 
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El modo de funcionamiento de este circuito es el siguiente, cuando la tensión en la carga se 
intenta invertir el diodo D2 que esta colocado en paralelo entrara en conducción  y 
cortocircuitara a la carga, evitando de esta manera que tengamos valores negativos de tensión en 
ella.  
 
Id es la corriente por la carga, y vemos que cuando el diodo D1 esta cerrado la corriente por la 
carga y la corriente por la red es la misma, siendo mezcla de un termino senoidal y un termino 
exponencial. Pero cuando el que conduce es el diodo D2, en ese caso Ia será nula, y la corriente 
que circulara será una señal de tipo exponencial decreciente, debido a que la corriente que circula 
es debida a la energía que tenia almacenada la bobina y esta ira gastándose. 
 

 
 
En caso de aumentar la L conseguiríamos que la señal de la corriente tendría un menor rizado y 
que por lo tanto pareciese mas constante. 
 
7.1.2 MONTAJE PARA FUENTES DE ALIMENTACIÓN 
 
Este tipo de montajes que hemos visto hasta ahora se suelen ver sobre todo en motores, y a 
continuación vamos a ver uno que se suele ver en fuentes de alimentación. 
 
En este circuito el diodo conduce durante un corto tiempo del periodo, en el cual se producen 
picos de corriente de cierto nivel. Esto es debido a que el condensador se carga con los primeros 
ciclos de la red, y posteriormente el será el que proporcione energía a la carga, siendo recargado 
en cada periodo en esos pequeños periodos en los que conduce el diodo. Por lo tanto vemos que 
la señal de la tensión es bastante constante, tiene solo un pequeño rizado. 
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7.2 RECTIFICADORES MULTIFASE DE MEDIA ONDA 
 
El sistema de conexión de la estructura es unir los diodos en cátodo común, y el ánodo de cada 
uno de los diodos estará unido a cada una de las fases de alimentación. Podemos apreciar mejor 
el montaje en la siguiente figura, refiriéndonos a un sistema genérico de m fases: 
 

 
 
El funcionamiento del circuito es el siguiente, va a entrar en conducción el diodo que tenga en su 
ánodo la tensión mas positiva de todas, de esta manera todos los demás diodos estarán 
polarizados en inversa, y por lo tanto como en cada instante de tiempo va a ser una fase diferente 
la que tenga mayor amplitud de señal positiva, en cada instante de tiempo va a conducir un diodo 
diferente. En la siguiente figura en la que se muestran las señales podemos comprender mejor el 
funcionamiento: 
 

 
así la señal discontinua es la referida a la tensión de cada fase, y la señal continua es la tensión 
que tendremos en la carga. Y como podemos ver cuando la tensión de mayor amplitud positiva 
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es la correspondiente a la de la primera fase, conducirá el diodo conectado a esa fase, en este 
caso el D1, para posteriormente ser la fase segunda la que tenga mayor amplitud de tensión, y 
por lo tanto entre en conducción el diodo D2 y así consecutivamente con las diferentes fases y 
sus correspondientes diodos. Es imposible que dos diodos conduzcan simultáneamente, ya que 
uno de ellos siempre estará en inversa. 
 
Como vemos las señales de la corriente son rectángulos, y esto es debido a que en los libros 
suelen dar por hecho que la carga es muy inductiva y que por lo tanto la corriente va a ser 
constante. En caso de no realizar esta aproximación la forma de la corriente  seria una señal 
mezcla de sinusoidal y exponencial. 
 
El periodo de la señal de salida es 2π/m , debido a que el periodo de cada fase es 2π, pero en 
cada periodo tendremos m periodos pequeños en la carga, y por ello el periodo en la carga es 
2π/m. 
 
Por lo tanto el valor medio es: 
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Puede resultarnos chocante el ver que estamos integrando un coseno cuando hemos dicho que la 
señal es sinusoidal, pero es debido a que hemos cambiado el origen de tiempos retrasándolo 90º 
y entonces obtendremos el coseno. 
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Este fórmula del valor medio vale para cualquier sistema polifásico, por que el estudio que 
hemos hecho es genérico, y por lo tanto podremos sustituir en la fórmula m por el numero de 
fases que tenga nuestro sistema y todo resuelto. 
 
Otro detalle sobre la fórmula, es que en ella se presupone que durante un periodo la señal es 
sinusoidal, por lo tanto no es aplicable a una señal no sinusoidal. Es decir una señal con un tramo 
horizontal y otro tramo sinusoidal no puede ser representada por la fórmula que acabamos de ver. 
 
En lo referente al valor medio de la corriente, se puede comprobar como el valor medio de la 
corriente por la carga, es la suma de los valores medios por cada uno de los diodos, es decir: 
 

m
II d

D =  

 
donde  Id es el valor medio por la carga,  e ID es el valor medio por cada uno de los diodos.  Y el 
valor eficaz será: 
 

  
m

II d
D =  
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y el factor de forma: 
 

  
D

D
fiD I

Ik =  

 
 
 
 
7.2.1 SISTEMA BIFÁSICO 
 
A continuación vamos a estudiar un sistema bifásico, en el cual la entrada es monofásica. Esto es 
posible gracias al uso de una toma intermedia a masa en el secundario del transformador, de esta 
manera tenemos como dos circuitos conectados al secundario. Lo podemos apreciar en la 
siguiente imagen: 
 

   
 
Por tratarse de un sistema bifásico, las dos señales que tenemos están desfasadas 180º, por lo 
tanto vamos a tener una onda senoidal y su complementaria. Como ya hemos dicho va a conducir 
el diodo que tenga en su ánodo una mayor amplitud positiva, por lo que en este montaje cada 
diodo va a conducir durante medio periodo, conduciendo el D1 el medio periodo correspondiente 
al semiperiodo positivo de la red, y el D2 en el semiperiodo negativo de la red. Y a la salida 
tendremos una señal con el doble de frecuencia que la de entrada pero la mitad de la amplitud, 
debido a la toma intermedia que hemos realizado en el secundario del transformador. 
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Aplicando la fórmula genérica que hemos visto antes el valor medio de la señal de salida será: 
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Como vemos la corriente en el primario es alterna, y en vez de ser senoidal será cuadrada (en 
caso de realizar la aproximación mencionada de una L grande) debido a la configuración del 
circuito. 
 
7.2.2 SISTEMA TRIFÁSICO 
 
Como podemos apreciar por la imagen, este circuito es claramente un caso especifico del sistema 
multifase que hemos visto, en el cual tendremos 3 fases desplazadas 120º, con lo que cada diodo 
conducirá 120º, con 3 diodos uno por fase, y conducirá el que tenga una tensión mas positiva en 
el ánodo. 
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Y la tensión media de salida será: 
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Tenemos un problema y es que la corriente  por cada una de las fases va a tener una componente 
continua debido a que no hay tramos de corriente negativa, y esto supone un problema porque si 
tenemos un transformador podemos llegar a saturarlo. Para solucionar este problema debemos 
poner un transformador en Zig-Zag que tendrá seis bobinados en el secundario, y mejor ver el 
montaje que resulta más sencillo que la explicación: 
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Con este montaje conseguimos eliminar la componente continua y de esa manera evitar que se 
sature el transformador. 
 

 
 
7.2.3 SISTEMA HEXAFASICO 
 
Para pasar de un sistema trifásico a un sistema hexafásico deberemos hacer algo parecido a lo 
que hemos hecho para pasar de un sistema monofásico a un sistema bifásico, por lo tanto en el 
secundario del transformador tendremos o 6 bobinas, o 3 bobinas con una toma intermedia que 
las divida en dos, por lo tanto al final en el secundario tendremos las tres señales 
correspondientes al sistema trifásico, y sus señales complementarias, con lo que al final tenemos 
6 señales, con un desfase de 60º entre ellas. Como vemos tendremos 6 lóbulos por cada periodo 
de la señal de entrada, eso quiere decir que la señal de salida tendrá una frecuencia de 300Hz, por 
lo tanto el rizado será menor, y por lo tanto el valor medio será mayor: 
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Como podemos ver en las señales, en este caso en el transformador tendremos corrientes 
negativas además de las positivas, por lo tanto no tendremos problemas de corriente continua y 
que se nos sature el transformador. 
 



Capitulo 7                                                                                                                  Rectificadores 

 265

 
 
7.3 RECTIFICADORES EN PUENTE 
 
Un transformador en puente es como dos rectificadores de media onda en serie. Y eso se puede 
apreciar bien en la siguiente figura: 
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Vemos como la parte superior es el montaje que hemos visto con anterioridad del sistema 
bifásico, y la parte inferior podemos decir que es como el complemento al sistema bifásico, ya 
que si nos fijamos en la colocación de los diodos, veremos que tienen el ánodo común, y 
conducirá aquel que tenga una menor tensión en el cátodo, por ello es un rectificador de lóbulos 
negativos. Y a la salida tendremos la suma de ambos montajes. 
 
Verdaderamente este circuito se expresa de la siguiente forma: 
 

 
 
Y por lo tanto las señales según lo que hemos explicado serán: 
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Donde VI y VII son las tensiones de cada uno de los montajes, y de su suma obtenemos Vas. 
 
Y por lo tanto la tensión media de salida, será el doble  de la de un Rectificador bifásico de 
media onda: 
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En caso de integrar la señal durante un periodo a la salida obtendremos el mismo resultado.  
 
7.3.1 EFECTO DE LA APARICIÓN DE UNA FUERZA CONTRAELECTROMOTRIZ 
 
Cuando la carga es un motor de continua o una maquina se puede llegar a inducir una fuerza 
contraelectromotriz que denominaremos a partir de ahora como E. Y el caso es que cuando 
aparece la fuerza E las ondas sufrirán variaciones debido a esa tensión que aparece, y ahora 
vamos a ver el efecto que tiene.  
 

   
 
Puede que tengamos señales como las siguientes, en las que tenemos los dos lóbulos de señal 
sinusoidal, y que la corriente sea continua, por lo tanto no hay diferencia con el caso que 
habíamos visto en la pagina anterior. 
 

 
 
Pero podemos  llegar a encontrarnos con una señal como la siguiente, en la que nos encontramos 
con un tramo horizontal, lo que provoca que nuestra señal ya no sea totalmente sinusoidal. Este 
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tramo horizontal es debido a la fuerza contraelectromotriz, y aparecerá cuando la corriente por la 
carga no sea continua. Esto es debido a que cuando tenemos una fuerza contraelectromotriz la 
corriente por la carga será nula, cuando  Vred=E , bueno a decir verdad un poco mas tarde 
debido al retraso que inducira la bobina en la corriente, pero el caso es que los diodos dejaran de 
conducir con anterioridad a lo que deberían, y los que deberían entrar en conducción cuando los 
otros se bloquean tardaran un momento mas en hacerlo, dando paso a una corriente  nula, y por 
lo tanto la caída de tensión en R y L es nula, por lo que la tensión que aparecerá en los bornes de 
la maquina será E, y es el tramo horizontal que vemos. Los diodos no empezaran a conducir 
hasta que Vred > E, hasta que llegue ese momento todos los diodos se encuentran en inversa, un 
par por la tensión de red, y otros debido a la fuerza contraelectromotriz. 
 

 
 
 
7.3.2 MONTAJES EN PUENTE EN CIRCUITOS DE ALIMENTACIÓN 
 
Ahora vamos a seguir viendo montajes en puente, pero de los que se utilizan en fuentes de 
alimentación donde habitualmente a la salida tendremos un condensador, y muchas veces nos 
encontraremos en vez de con un solo condensador a la salida con dos, y además un interruptor en 
una estructura como la que podemos ver en la figura: 
 

 
 
Es una estructura versátil que vale para tensiones de 220V ó de 125V. El funcionamiento es el 
siguiente, cuando el interruptor se abre los condensadores estarán en serie y por lo tanto 
funcionaran como un condensador con la mitad de capacidad, y es el montaje en puente que ya 
conocemos. 
 
 Pero cuando el interruptor se cierra lo que vamos a tener es un doblador de tensión, así en el 
semiciclo positivo el C1 se carga al valor de pico de la red a través del diodo D1, y en el 
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semiciclo negativo de la red el C2 hara lo mismo pero a través del diodo D4, con lo que a la 
salida tendremos 2Vm. Si nos fijamos vemos que los diodos D3 y D4 estarán  en paralelo con 
ambos condensadores, y por lo tanto cuando los condensadores se carguen estos diodos estarán 
polarizados en inversa, por eso no aparecen en la figura: 
 

   
 
Este circuito es útil para poder trabajar en Europa y en Estados Unidos sin hacer grandes 
cambios, ya que como sabemos en Estados Unidos la tensión de red es de 125V y en Europa de 
220, por lo tanto que jugando con el conmutador podremos usar el circuito tanto en un sitio como 
en otro. 
 
Hay un problema en los circuitos que actúan en fuentes de alimentación, y es que como sabemos 
un condensador se opone a los cambios bruscos de tensión, por lo tanto al encender un circuito 
de alimentación, durante un espacio de tiempo el condensador actúa como un cortocircuito, 
debido a que en un principio tenia 0V y como sabemos un instante después de encender el 
circuito esta seguirá siendo la misma tensión, con lo que habrá unos picos de  corriente muy 
grandes circulando por nuestro circuito que pueden dañar o incluso estropear algunos de los 
componentes que tengamos. Por lo que deberemos limitar esa corriente en el arranque mediante 
el uso de una resistencia en los primeros instantes de funcionamiento del circuito, para 
posteriormente ser puenteada o disminuida para no perder energía en ella. así tenemos soluciones 
como las que describimos a continuación: 
 

 
 
En este montaje tenemos un triac en paralelo con una resistencia, así cuando el circuito comienza 
a funcionar la resistencia limita los picos de corriente que tendremos, y cuando el condensador 
ya se ha cargado a un nivel suficiente, que haga que los picos de corriente no sean tan grandes 
cortocircuitaremos la resistencia mediante el triac. 
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En este caso tenemos una NTC, una resistencia que disminuye automáticamente su valor con el 
aumento de la temperatura, por lo tanto en este circuito la resistencia al principio va a tener un 
valor, y según circule la corriente, la temperatura de la resistencia ira aumentando, y por lo tanto 
su valor disminuyendo, por lo tanto es un circuito que podemos decir que se autorregula. El 
problema de este montaje es que si desconectamos el circuito, y volvemos a conectar enseguida, 
no vamos a dar tiempo a la NTC para que se enfríe, aumente su resistencia, y por lo tanto 
tendremos los picos de corriente que podían dañar nuestro circuito. 
 
7.3.3 MONTAJE EN PUENTE TRIFÁSICO 
 
Este es un montaje muy utilizado en la industria para aplicaciones donde la potencia es lo 
suficientemente grande para no poder usar circuitos monofásicos. 
 
Al igual que como hemos visto hace un par de hojas, un montaje en puente se puede analizar 
como dos montajes en estrella en serie, y aquí sucede lo mismo, el rectificador superior 
rectificara los lóbulos positivos, y el rectificador inferior rectificara los lóbulos negativos, ya que 
como vemos en la figura tiene los ánodos conectados en común. Y si sumamos los efectos de 
ambos rectificadores tendremos 6 lóbulos, ya que siempre habrá uno de los diodos de la parte 
superior y otro de los de la parte inferior conduciendo, con lo que la tensión en la carga será 
compuesta. 
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Pero nosotros el circuito lo pondremos de la forma: 
 

   
 
Como hemos dicho que un rectificador en puente equivale a dos en estrella en serie, por lo tanto 
la tensión media será el doble de la tensión media de un rectificador trifásico en estrella, es decir: 
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donde Vph es la tensión simple y como ya hemos dicho la tensión en la carga es una tensión 
compuesta. 
 
La tensión inversa de pico que tendrán que soportar los diodos será la tensión compuesta entre 
fases multiplicada por 2 , es decir si la tensión compuesta de fase es de 220V la tensión que 
deberán soportar los diodos será: 
 

VR=VCOMPUESTA . 2  
 
Respecto a las corrientes ya hemos visto en cada caso que diodo debe conducir, y las corrientes 
de fase serán: 
 

II = ID1 - ID4 
   

III = ID2 - ID5 
 

IIII = ID3 - ID6 
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Como vemos las señales de corriente no son senoidales, pero son alternas repetitivas, por lo que 
podemos realizar un desarrollo de Fourier para ver como serán sus armónicos: 
 

 
 
7.4 RECTIFICADORES EN PUENTE DE ELEVADO NUMERO DE PULSOS 
 
Como ya hemos visto en el caso anterior las corrientes que circularan por la red tendrán 
armónicos debido a que no son puramente sinusoidales, y a partir de cierta potencia las 
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compañías eléctricas nos penalizan este aspecto, es por ello que debemos tratar de solucionarlo. 
Y la manera de solucionarlo es aumentando el numero de pulsos a la salida, ya que de esa 
manera el rizado será menor, y las corrientes tendrán un aspecto mas sinusoidal, con lo que los 
armónicos disminuirán. 
 
Ahora vamos a estudiar un sistema dodecafásico, que tendrá doce pulsos a la salida por cada 
periodo de la red. Como podemos ver en las señales de salida, la tensión cada vez tiene menos 
rizado, siendo ya prácticamente constante, y a su vez la corriente tiene mas escalones y una 
forma mas sinusoidal de la que tenia el sistema hexafásico, con lo cual tendrá menos armónicos 
como ya hemos dicho: 
 

 
 
 

 
 
Hemos visto en el caso anterior que un rectificador trifásico en puente nos daba 6 lóbulos a la 
salida, 3 provenientes de la parte superior y otros 3 de la parte inferior, y como estaban decalados 
lográbamos 6 lóbulos. Por lo que si ponemos otro rectificador trifásico obtendremos 6 lóbulos, 
pero si estos están en fase con los del primer rectificador trifásico al final nos quedamos en 6 
lóbulos, por lo tanto lo que tenemos que hacer es declara los 6 lóbulos de uno de los 
rectificadores respecto a los lóbulos del otro rectificador, y de esta manera tendremos 12 lóbulos 
a la salida. 
 
Para conseguir que las señales de ambos rectificadores estén decaladas, lo que deberemos hacer 
es introducir en ambos rectificadores señales trifásicas decaladas, es decir uno va a estar girado 
respecto al otro. Es decir vamos a meter por ejemplo en este caso un decalage de 30º, es decir la 
señal de un rectificador y la del otro van a ser iguales pero desplazada 30º una respecto a la otra. 
 
De esta manera mejoraremos el problema que se nos presentaba. 
 
así en la siguiente figura vemos a dos rectificadores trifásicos colocados en serie: 
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Otra manera de conectar los rectificadores trifásicos es en paralelo, pero esto nos genera un 
problema ya que como la señales de los rectificadores esta decalada el valor instantáneo no es el 
mismo, y al estar en paralelo se nos generaran unas corrientes internas que deberemos atenuar 
con el uso de una inductancia. 
 

 
 
 
7.5 CONVERTIDORES CONTROLADOS 
 
Hasta ahora hemos estado trabajando con diodos, por lo tanto no podíamos controlar la tensión 
de salida, esta dependía de la tensión de red y del numero de fases que teníamos, pero a partir de 
ahora vamos a trabajar con tiristores, y por lo tanto vamos a poder controlar la tensión de salida, 
en función del momento en que realicemos el disparo del tiristor. Esto tendrá interés cuando la 
carga por ejemplo sean maquinas de continua como motores y tengamos intención de variar su 
velocidad.  
 
A continuación vemos un rectificador trifásico totalmente controlado. El modo de 
funcionamiento es simple, tendremos las tres fases, en cada una tendremos un tiristor el cual 
estará conectado al circuito de control que se encargara de su disparo y a la carga. 
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 Una de las diferencias que podemos apreciar en los montajes polifásicos  con respecto a los 
montajes monofásicos es que en estos el ángulo α estaba referido al momento de paso por cero 
de la red, pero en los sistemas polifásicos  el ángulo α estará referido al momento en el que el 
tiristor esta polarizado en directa. α=0 equivale a que el circuito sea como si tuviésemos diodos 
en el montaje, por lo tanto es lógico referir al ángulo α al punto comentado que es el momento 
en el cual el tiristor se encuentra predispuesto a ser disparado, y no con anterioridad ya que 
puede que no este polarizado en directa y por lo tanto que carezca sentido el dispararlo. 
 
Por lo tanto en lo que a las señales se refiere, se parecen bastante a las señales de los montajes 
con diodos, salvo en que la conducción de los tiristores podrá retrasarse para controlar la señal de 
salida.  
 

 
De manera similar a como sucedía en los diodos, aquí tampoco podrán conducir dos 
semiconductores de manera simultanea, por lo tanto si nos fijamos en la imagen superior vemos 
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como el tiristor 1 estará conduciendo hasta el momento en el que se dispara el tiristor 2, y 
además se cortara la conducción del tiristor 1 debido a que quedara polarizado en inversa. Y así 
sucederá continuamente, dejara de conducir un tiristor cuando otro empiece a hacerlo. Por lo 
tanto la señal que tendremos a la salida seguirá siendo una señal sinusoidal, pero con la salvedad 
de que empezara con un cierto retardo, definido por el ángulo de disparo α. 
 
En cuanto a las corrientes vemos que al igual que con los diodos las tomaremos como pulsos 
rectangulares, con nivel alto cuando circule corriente por el tiristor correspondiente. 
 
En el caso de que el ángulo α sea muy grande, el convertidor  puede llegar a funcionar en sentido 
contrario, es decir antes el flujo de energía era desde la red alterna a la carga, pero en el caso de 
que α sea muy grande, puede que el flujo se invierta y vaya de la carga a la red. Por ejemplo en 
la siguiente figura de señales, se ve como α tiene un valor mayor de 90º y que por lo tanto 
aparecen tramos negativos, pero no solo eso, si no que el valor medio de la tensión también es 
negativo, pero por la disposición de los tiristores la corriente no se puede invertir y por lo tanto la 
corriente será positiva por lo tanto la potencia será: 
 

−=+−== ..IVP  
 
Y que la potencia sea negativa quiere decir que se cambia el flujo de energía. 
 

 
En caso de que la carga seria una resistencia la V y la I estarán en fase y por lo tanto no puede 
ser una negativa mientras la otra es positiva, y como la corriente no puede ser negativa por la 
disposición de los tiristores, eso querrá decir que la tensión tampoco podrá ser negativa, por lo 
tanto no puede existir esa inversión de flujo. 
 
Mientras que si existe una carga RL, ya hemos visto con anterioridad como la corriente estará 
retrasada respecto a la tensión, y por lo tanto la tensión se puede hacer negativa aun siendo la 
corriente positiva. Pero el valor medio de la corriente tiene que ser positivo, y como esta 
relacionado con la tensión media por el valor medio de la tensión, y la resistencia no es negativa, 
eso quiere decir que la tensión media también deberá ser positiva. 
 

R
VI =  
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Pero cuando el convertidor alimenta una carga con fuerza contraelectromotriz negativa, es decir 
una carga como la siguiente: 
 

 
 
Es posible que la corriente media sea positiva y que la tensión media sea negativa, siempre que 

VE > , como podemos comprobar en los siguientes cálculos: 
 

ERIV −=  
 

( )
R

EV
R

EVI +
=

−−
=  

 
Y como vemos la E que será como una pila, al salir la corriente por el terminal positivo quiere 
decir que estará dando energía, y esa energía ira a la red, y por lo tanto ya no funcionara como 
convertidor si no que funcionara como generador, y se le denomina "Inversor no autónomo". 
 
Por lo tanto para que este circuito pueda funcionar como inversor autónomo se tienes que dar las 
dos condiciones descritas, que el ángulo α sea mayor de 90º y que además la carga sea como la 
definida. 
 
En lo referente a la tensión media como ya hemos dicho, no tendremos todo el periodo senoidal 
si no que este comenzara mas tarde, por lo tanto no podremos usar la fórmula genérica que 
obtuvimos para los rectificadores multifase de media onda. Por lo que deberemos obtener una 
fórmula nueva: 
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Y esta fórmula la podremos aplicar siempre que la señal mantenga la forma senoidal, en caso de 
que I llegue a hacerse nula o que se haga discontinua, entonces la tensión. ya no tendrá una 
forma senoidal. 
 

 
En caso de tener una fuerza contraelectromotriz como la que hemos definido con anterioridad 
podríamos estar en la zona discontinua y la corriente seguiría  siendo continua, en caso contrario, 
es decir que no exista fuerza contraelectromotriz, y α sea mayor que 90º la corriente se hara 
discontinua, y por lo tanto ya no podremos utilizar la fórmula que acabamos de obtener. 
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De todas maneras tenemos que saber cual es la carga que tenemos para saber el valor medio de 
tensión que tendremos, ya que dependiendo de la inductancia que tengamos podremos estar en 
una zona u otra de la gráfica anterior. 
 
7.6 CONVERTIDORES EN PUENTE TOTALMENTE CONTROLADOS 
 
Ahora vamos a tener un rectificador trifásico en puente totalmente controlado, al estar en puente 
ya hemos visto con los diodos que lo que vamos a tener son dos rectificadores trifásicos en 
estrella, uno que rectificara los lóbulos positivos y otro que lo hara con los negativos. En este 
caso deberemos tener un circuito auxiliar que se encargue del disparo de los diferentes tiristores 
cuando sea necesario.  
 

 
 
Las tensión media de salida dependerá del ángulo α con el que disparemos los tiristores. Este 
retardo en el disparo, es el mismo para todos los tiristores.  Y se producirá un disparo cada 60º, 
cada vez de una de las partes, es decir disparo un tiristor de la parte superior, y 60º después 
deberíamos disparar a un tiristor de la parte baja. Podemos tener el siguiente problema, 
imaginemos que están conduciendo los tiristores T1 y T6, pero el T5 debe dejar de conducir para 
que empiece a hacerlo el T6, entonces como no hay camino para que circule la corriente durante 
un pequeño paso de tiempo, entonces puede que el tiristor T1 se habrá, y cuando se dispare el T6 
no llegue a conducir porque no tiene un camino para la corriente, y que pase esto 
consecutivamente. Para evitar este posible problema lo que tenemos que hacer es redisparar el 
tiristor que ya esta conduciendo al mismo tiempo, es decir disparar al T6 y redisparar al tiristor 
T1 para asegurarnos el que ambos estén conduciendo y la corriente tenga un camino por el que 
circular. 
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Como vemos este montaje es idéntico al convertidor trifásico en puente con diodos, pero con la 
salvedad de que aquí podremos retrasar la entrada en conducción del semiconductor, definiendo 
así la tensión media que tendremos en la carga. 
 
Pero a la vez que estamos cambiando la tensión media a la salida también estamos cambiando la 
forma de la onda, y por lo tanto también estaremos cambiando los armónicos, porque como 
podemos comprobar la onda de salida no es sinusoidal. Y en la siguiente figura podemos ver 
como en función de la variación de α como varían los armónicos que tendremos.  así en la figura 
se ven la amplitud de los armónicos referidos a la amplitud de señal de la red. 
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Comprobamos como el ángulo α mas conflictivo es el referido a los 90º es en ese punto donde 
los armónicos serán mayores. 
 
7.7 MONOFÁSICO EN PUENTE 
 
Como podemos comprobar este es un caso simplificado del circuito anterior, en el que la 
frecuencia de salida será menor, como la corriente tiene menor pinta de senoidal tendrá mayores 
armónicos, etc... 
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aquí podemos ver otras señales para este mismo circuito, pero como podemos ver las corrientes 
ya no son rectangulares, es decir no han hecho la aproximación de tener una inductancia muy 
grande, y por lo tanto son mas reales. 
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Vemos en la primera gráfica que la corriente es discontinua, con lo que los tiristores se van a 
cortar y por lo tanto la carga va a estar desconectada y la tensión en bornes de la carga será nula. 
 
7.8 CONVERTIDOR EN PUENTE SEMICONTROLADO 
 
En este tipo de circuitos vamos a mezclar diodos con tiristores, vamos a tener un rectificador en 
puente, y una de las partes va a estar compuesta por tiristores y la otra parte va a estar compuesta 
por diodos, como podemos ver en el esquema del circuito. 
 

 
 
El funcionamiento como hemos visto hasta ahora es la suma del rectificador superior, cuyas 
ondas pueden tener un retardo α, mientras que como la parte inferior esta compuesta por diodos 
no habrá retardo, si no que conducirá aquel que tenga una menor tensión en su ánodo.  Dando 
por lo tanto una señal como la que podemos ver a continuación, la cual es valida para valores de 
α inferiores a 60º: 
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y el valor medio de la tensión en la carga será la suma de los valores medios del rectificador 
superior y del rectificador inferior, y su valor será: 
 

( )
( )απ

π
cos1

sinˆ +=
m

mVV phd  

 
El 1 corresponde a rectificador inferior, y el cos α corresponde al rectificador compuesto por 
tiristores, al rectificador superior.  
 
 
 
 
Ahora vamos a ver las señales para cuando α es mayor de 60º: 
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1- Vemos que hay un instante en el cual un tiristor y un diodo de la misma rama conducen, por lo 
que la tensión en la carga será 0. 
 

 
 
2 - Llega un momento en el cual el tiristor deja de conducir y empieza a conducir el tiristor de 
una rama diferente y tendremos el siguiente circuito equivalente. 
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3 - Pero ahora vuelve a cambiar el diodo que estaba conduciendo y se pone a conducir el de la 
misma rama del tiristor que esta conduciendo, por lo que volvemos a tener el primer circuito 
equivalente, y en la carga vuelve a haber 0 voltios. 
 

 

 
 
Por lo que como podemos comprobar los diodos están entrando en conducción de manera que 
impiden a la carga tomar valores negativos. En los montajes semicontrolados va a ser imposible 
que tengamos valores negativos de tensión en la carga, ya que los diodos lo impiden. Esta 
situación solo se puede dar cuando el retardo α es mayor de 60º, ya que cuando es menor el valor 
no intentara hacerse negativo. 
 
 
 
 
 
 
7.9 CONVERTIDOR MONOFÁSICO EN PUENTE SEMICONTROLADO 
 
Como vemos esto será un montaje simplificado del punto anterior: 
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Por lo tanto es imposible que un convertidor semicontrolado pueda funcionar como inversor, ya 
que la tensión no puede ser negativa, y por lo tanto la potencia no podrá ser negativa y no 
podremos invertir el flujo de energía. 
 
Por esto mismo en cada de que solo queramos controlar la tensión de salida es mejor usar el 
montaje semicontrolado porque es mas barato, pero si alguna vez lo queremos usar como 
inversor utilizaremos el montaje controlado. 
 
7.10 RECTIFICADORES CONTROLADOS CON DIODO VOLANTE 
 
El funcionamiento es parecido al de los rectificadores semicontrolados, a continuación vemos un 
rectificador trifásico en estrella y un rectificador trifásico en puente, pero con la salvedad de que 
tienen un diodo colocado en paralelo con la carga. 
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El diodo va a impedir que pueda haber tramos de tensión negativa, ya que en el momento que la 
tensión intente hacerse negativa, el diodo entrara en conducción. Por lo que las señales van a ser 
parecidas a las que teníamos en los montajes semicontrolados, por lo tanto al igual que sucedía 
en los circuitos semicontrolados, es necesario que α tenga por lo menos un valor mínimo para 
que este diodo entre en  conducción, es decir si el valor de α no va a provocar que la tensión del 
circuito se haga negativa, entonces el diodo volante no va a entrar en conducción. así en las 
siguiente figura podemos ver las señales para cuando el diodo no entra en conducción y cuando 
si que entra respectivamente: 
 

 



Capitulo 7                                                                                                                  Rectificadores 

 289

Por lógica sabemos que la fórmula de la tensión media para ambas señales no podrá ser igual, ya 
que una de ellas tiene forma sinusoidal, y la otra es sinusoidal pero con tramos horizontales, por 
lo tanto los valores medios para las ondas serán respectivamente: 
 

 
 
A continuación vemos las ondas para el circuito en puente, para el caso en el que el diodo no 
llega a conducir  y el caso en el que entra en funcionamiento respectivamente: 
 

 
Y en la siguiente gráfica podemos ver como a medida que aumenta el valor de α aumenta la 
tensión media disminuye pero no podrá ser negativo porque el diodo volante lo impedirá. 
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7.11 CONVERTIDORES CON INDUCTANCIA DE FUENTE FINITA. FENOMENO DE 
SOLAPAMIENTO. 
 
Este problema se refiere a la conmutación de los semiconductores. Hasta ahora hemos visto que 
cuando tenemos semiconductores con alguna parte en común, entraría en conducción uno u otro 
dependiendo de la parte conectada (ánodo o cátodo) y su nivel de tensión (mayor o menor 
respectivamente), lo que pasa que hasta ahora hemos hecho una aproximación donde la corriente 
por el semiconductor variaba bruscamente, pero si el semiconductor esta en serie con una bobina 
sabemos que por ella no puede haber un cambio brusco de corriente y que la aproximación que 
hacíamos hasta ahora por lo tanto ya no nos valdrá. 
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A continuación podemos ver las señales cuando tenemos en serie semiconductores y bobinas, de 
un rectificador no controlado y de otro controlado respectivamente: 
 

 
 
En el instante t1 VII > VI por lo que el diodo D1 debería pasar a bloqueo y el D2 a conducción por 
lo visto hasta ahora, pero lo que sucede realmente es que debido a la inductancia el cambio de 
corriente no puede ser brusco, por lo que D1 entrara en conducción lentamente, y D2 dejara de 
conducir lentamente, por lo que durante un corto periodo de tiempo conducen ambos diodos (o 
tiristores). 
 
Vamos a realizar a continuación el análisis del fenómeno de solapamiento, pero para simplificar 
el estudio vamos a suponer que la carga es inductiva, y que su constante de tiempo "τ" es mucho 
mayor que el tiempo de conmutación de los diodos, por lo tanto podemos suponer que la 
corriente por la carga será constante, y por lo tanto tomaremos a la carga como un generador de 
corriente constante, por lo que el circuito equivalente que nos queda será: 
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A continuación hacemos los cálculos de la malla que esta marcada y obtendremos: 
 

 
 

 
 
Como vemos la tensión en la salida será la media aritmética de V1 y V2 por lo menos hasta que 
termine el proceso de solapamiento, por lo que vemos que perderemos área, y eso quiere decir 
que el valor medio es menor, y vamos a evaluar el valor medio que perdemos, que será: 
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En aplicaciones de potencia, donde las corrientes son muy grandes, deberemos tener en cuenta el 
valor medio de tensión que estamos perdiendo debido a este efecto, porque puede ser 
considerable. 
 
Ahora vamos a realizar los cálculos para ver como varia la corriente, si lo hace de forma 
exponencial, lineal, etc... Para lo que haremos los cálculos para un convertidor controlado de tres 
pulsos: 
 

 
 
Y el fenómeno de solapamiento finaliza cuando : 
 

 
 
De esta fórmula obtendremos el valor de µ, el cual nos ayudara a calcular cuanto tiempo dura el 
solapamiento. 
 
A continuación vemos las señales para un montaje trifásico tanto no controlado, como 
controlado: 
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Este fenómeno también ocurrirá en montajes en puente, los cuales al tratarse de dos 
rectificadores uno superior y uno inferior, significara que el solapamiento se dará tanto en el 
rectificador de arriba como en el de abajo, dando como resultado las siguientes señales de salida: 
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En el caso del rectificador monofásico con toma intermedia ocurre lo mismo en los casos 
anteriores, hay un momento en el que conducen los dos diodos, y por lo tanto la tensión en la 
salida será la media aritmética de las tensiones en la entrada, como en este caso una tensión es la 
complementaria de la otra, la media aritmética será nula: 
 

 
Incluso en el montaje monofásico en puente hay un instante en el cual conducen los 4 
semiconductores, los dos que deben dejar de hacerlo y los dos que deben empezar, al igual que 
en el caso anterior la tensión en la salida será la media aritmética de las dos tensiones, y como 
son complementarias la tensión en la salida será nula: 
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7.12 FILTRADO CON LC 
 
Como hemos visto hasta ahora los rectificadores dan a la salida lóbulos con forma sinusoidal, y 
que mientras mayor sea el numero de lóbulos a la salida, por periodo de la señal de entrada, pues 
la salida será mas lisa y tendrá un menor rizado. Pero podemos utilizar un filtro LC para intentar 
disminuir ese rizado., como podemos ver en la siguiente figura: 
 

   
 
Por lo tanto vamos a necesitar un filtro pasa bajos, que vamos a utilizar para dejar pasar la 
componente continua que es la que nos interesa, y va a atenuar las frecuencias que queden por 
encima de la frecuencia que marca el filtro, que es: 
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LC
W 1

=  

 
Cuanto mayor sea el producto LC la frecuencia de corte disminuirá mas, y por lo tanto mayor 
será la atenuación del rizado, pero como contrapartida el circuito será mas voluminoso debido a 
que el condensador y la bobina deberán ser mas grandes, y además estos componentes nos 
resultaran mas caros. 
 

 
 
En las señales anteriores podemos ver el valor medio de la tensión en la salida, y por lo tanto 
sabemos que el área que quede por encima de ese valor medio, y la que quede por debajo 
deberán ser iguales. además por la fórmula de la tensión en la bobina sabremos cuando la 
corriente aumentara y cuando disminuirá: 
 

dt
diLVL .=  

 
así cuando la tensión en la carga es menor que el valor medio, la corriente disminuirá, y cuando 
la tensión en la carga es superior al valor medio la corriente aumentara. Si L es mas pequeña, y la 
VL es constante, eso quiere decir que la derivada de corriente deberá ser mayor, y por lo tanto la 
corriente puede intentar hacerse negativa, pero como hay diodos (o tiristores) esto no podrá ser, y 
por lo tanto se producirán tramos con corriente nula como podemos ver en la siguiente figura: 
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Por lo tanto como ningún diodo conduce, la tensión que tendremos en la carga es la tensión que 
tengamos en el condensador, que es el valor medio. 
 
7.13 APLICACION AL CONTROL DE  MOTORES DC. CARGA RLE. 
 
Una forma de controlar la velocidad en un motor de continua es mediante el uso de rectificadores 
controlados, mediante los cuales vamos a poder definir la tensión media de salida, y de esa 
manera hacer que el motor gire a la velocidad que necesitemos. 
 
Una maquina de continua tiene cuatro cuadrantes de funcionamiento, pero para el control de 
motores solo dos cuadrantes son útiles,  ya que la corriente solo podrá ser positiva, ya que solo 
podrá circular en un sentido, ya que en el otro sentido los diodos o tiristores se opondrán a ello.  
 

 
 
Pero lo que si podemos tener es la tensión negativa, es decir el flujo de energía será de vuelta 
hacia la red, y la maquina funcionara como generador. Por lo tanto el circuito que vemos a 
continuación solo puede funcionar en los cuadrantes en los que la corriente es positiva: 
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Sin embargo en caso de poner un nuevo convertidor en antiparalelo con el anterior, como vemos 
en la siguiente figura, la maquina podrá llegar a funcionar en los cuatro cuadrantes: 
 

 
 
Ya que la corriente negativa será llevada por el nuevo convertidor que hemos puesto, de manera 
que podemos hacer que el motor gire en un sentido, gire en el sentido contrario, o se frene en un 
sentido o se frene en el contrario. Por lo tanto es normal ver este montaje para así poder 
funcionar en los cuatro cuadrantes. 
 
A continuación vamos a estudiar las señales que nos podemos encontrar con convertidores en los 
que la carga sea RLE, para ello vamos a estudiar cualquiera de los dos siguientes convertidores, 
ya que a efectos de señales son equivalentes: 
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así viendo a continuación la señal, vemos que en el primer periodo conduce el tiristor 1 y que 
llega un momento donde la tensión VRL se hace nula, que es en el momento en el que la tensión 
del secundario coincide con la fuerza contraelectromotriz de la carga, con lo que como hay una 
bobina en la carga un momento después de que la tensión pase por cero la corriente se hara nula, 
y seguirá siendo nula hasta que el siguiente tiristor comience a conducir. 
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En lo referente a la tensión por la carga, cuando la corriente por ella sea nula, la tensión que 
veremos en la carga es la de la fuerza contraelectromotriz. 
 
La corriente por la red será positiva cuando conduce el tiristor 1 y negativa cuando conduce el 
tiristor 2, será una corriente alterna pero no será sinusoidal, debido a que tiene tramos 
horizontales, lo que quiere decir que tendrá armónicos, y como ya hemos mencionado en alguna 
ocasión, las compañías eléctricas nos penalizaran el hecho de meter armónicos a la red cuando 
trabajemos con grandes potencias. 
 
Otra posibilidad que tenemos es que la corriente no pase por cero, por lo tanto el tiristor 1 
conducirá hasta que el tiristor 2 entre en conducción. Por lo que nos encontraremos que la onda 
de tensión será sinusoidal puramente, por lo que podremos aplicar la fórmula que conocemos 
para sacar el valor medio de la tensión, pero además sabemos que hay una relación entre la onda 
de tensión y la onda de corriente y es que si la onda de tensión es sinusoidal quiere decir que la 
onda de corriente no se puede hacer nula, como podemos comprobar en la siguiente gráfica: 
 

 
 
Mientras la tensión de red correspondiente a un tiristor sea menor que la fuerza 
contraelectromotriz no parece que tenga mucho sentido el disparar al tiristor ya que parece que 
estará polarizado en inversa y por lo tanto no llegara a entrar en conducción, pero como el tiristor 
2 (por ejemplo) esta conduciendo quiere decir que el tiristor 1 estará en directa, por lo que si 
disparamos el tiristor 1 entrara en conducción, como podemos comprobar en las indicaciones del 
siguiente circuito, para ello es necesario que la corriente no sea nula en ningún tramo, ya que en 
tal caso el tiristor 2 no estaría conduciendo y por lo tanto el tiristor 1 estaría polarizado en 
inversa: 
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8. REGULADORES DE ALTERNA 
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8.1 REGULADOR MONOFÁSICO - CONTROL POR FASE 
 
8.1.1 CARGAS PURAMENTE RESISTIVAS 
 
En esencia en los reguladores tendremos cargas de alterna, es decir no vamos a necesitar el 
rectificar la señal en la carga, lo que si buscaremos es controlar la potencia que disipara, pueden 
ser por tanto cargas como resistencias calefactoras, bombillas normales, los motores universales 
e incluso en algunos motores asíncronos para el tema del arranque. 
 
A continuación vemos un regulador monofásico, compuesto por dos tiristores, aunque podríamos 
usar un triac.  
 

 
 
En lo referente a las señales lo que vemos es una señal sinusoidal pero con tramos horizontales, 
en los que no hay corriente circulando por la carga. Al tratarse de una carga resistiva la tensión y 
la corriente están en fase. así en la siguiente figura podemos ver la frecuencia de la red, y dos 
señales para dos disparos diferentes: 

 
 
La potencia asociada a la onda con un α menor es mayor que la asociada a un α mayor, por lo 
tanto la resistencia calefactora se calentara mas. 
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Lo que nos interesa en la carga es el valor eficaz, y no el valor medio, por lo que el valor eficaz a 
la salida será: 
 

 
 
Como vemos el periodo es π en vez de 2.π , debido a que se trata de un valor eficaz, por lo tanto 
es un valor al cuadrado y da igual que tengamos cualquiera de las dos ondas siguientes, ya que 
serán equivalentes, por lo tanto el periodo de repetición es la mitad del de red: 
 

 

 
En la siguiente figura tenemos una representación del valor eficaz y de la potencia eficaz en la 
carga en función del ángulo α, en la que podemos ver como al aumentar el ángulo α tanto la 
tensión eficaz como la potencia eficaz disminuyen. 
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Como estamos generando ondas alternas pero no sinusoidales, estamos generando ondas que 
tendrán armónicos. Y en la siguiente figura podemos ver las amplitudes para varios de los 
armónicos.: 
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Como podemos comprobar en la figura anterior la amplitud de los armónicos variara en función 
del ángulo α que tengamos, ya que dependiendo el α que tengamos la forma de onda variara, y 
por lo tanto es lógico que también varíen sus armónicos.  
 
8.1.2 CARGAS RL 
 
Cuando la carga tiene una parte inductiva ya hemos visto con anterioridad que el funcionamiento 
se complicara. 
 

 
 
En lo que a las señales se refiere, ya hemos visto con anterioridad que cuando hay una 
componente inductiva, la corriente estará retrasada respecto a la tensión, lo que quiere decir que 
la corriente se hara nula después de que la tensión pase por cero, con lo que tendremos tramos de 
tensión negativa en la carga debido al efecto de la inductancia como podemos ver en la siguiente 
imagen: 
 

 
Estas señales anteriores están referidas a un valor de α algo grande, ahora imaginemos que 
reducimos el valor de α.  Como vimos en el primer tema referido al calculo de los circuitos 
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mediante el uso de ecuaciones diferenciales, la corriente por un circuito RL estaba representada 
mediante la ecuación: 
 

( ) ( )ϕτ −+=
−

wt
Z

VmeAti
t

sin.  

 
Y si hacemos un poco de memoria, recordaremos que si el ángulo α es igual al ángulo de la 
carga, entonces el termino exponencial no existirá ya que A=0, y solo tendremos una señal 
sinusoidal. Con lo que cuando un tiristor esta dejando de conducir estamos disparando al otro, 
por lo tanto en la carga vamos a tener una corriente con forma sinusoidal igual a la de la red, por 
lo tanto es como si no existiese el regulador y  conectaríamos la carga a la red directamente como 
podemos ver en la siguiente figura: 
 

 
 
Pero si disminuimos mas el valor del ángulo α, entonces es cuando la cosa se complica, y es 
debido a que cuando el ángulo α es menor que el ángulo de la carga, entonces el termino A de la 
ecuación que hemos visto es positivo, y por lo tanto la señal tendrá una componente exponencial 
a parte de la componente sinusoidal, por lo que la señal se desplazara hacia arriba, y eso quiere 
decir que el ángulo de conducción será mayor de 180º, por lo que como entre los disparos hay un 
ángulo de 180º sucederá que cuando el tiristor 2 sea disparado todavía estará en conducción el 
tiristor 1, aunque la tensión de red sea negativa ya que como tenemos una inductancia la 
corriente todavía será positiva y no habrá impedido que el tiristor 1 siga conduciendo, con lo que 
si el tiristor 1 esta en conducción quiere decir que tiene 1V positivo, como el tiristor 2 esta en 
antiparalelo tendrá 1V en negativo, por lo tanto pese a dispararlo no entrara en conducción.  Por 
lo tanto el tramo negativo de la corriente desaparecerá, y solo tendremos una corriente 
unidireccional.  
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La corriente será en un solo sentido, pero depende el ser negativa o positiva de como arranque el 
sistema, ya que en caso de haber empezado a entrar en conducción el tiristor 2, el que no podría 
entrar en conducción es el tiristor 1 y por lo tanto las corrientes serian negativas. 
 
Por lo tanto hemos visto que el ángulo de disparo tiene que variar entre el ángulo de la carga y 
180º, ya que en caso de que el ángulo de disparo sea menor que el ángulo de la carga ya hemos 
visto que el funcionamiento será algo extraño. 
 

R
wL1tan−=ϕ  

 
En la siguiente figura podemos ver como dependiendo del ángulo α varia la tensión de la salida: 
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El ángulo de la carga es de 45º, por lo que en la figura podemos comprobar que cuando el ángulo 
de disparo α es 45º la tensión de salida será igual a la de entrada (la relación entre ellas es 1), y 
como la tensión de salida se reduce con el aumento del ángulo de disparo α, hasta llegar a 180º. 
 
8.2 REGULADOR TRIFÁSICO - CONTROL POR FASE 
 
8.2.1 CARGA COLOCADA EN ESTRELLA 
 
Tendremos un regulador con la misma filosofía que el anterior pero en versión trifásica, por lo 
que tendremos seis tiristores o tres triacs, y la carga puesta por ejemplo en estrella. además es un 
sistema trifásico en el cual el neutro no esta conectado lo que nos va a dar problemas, ya que nos 
generara un acoplo de una rama con las otras dos.  
 

 
 
 
así a continuación vemos como puede ser el acoplo entre las diferentes ramas: 
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a - En este caso los tres fases están cerradas, y por lo tanto podemos ver como en la carga de la 
fase I aparecerá la tensión simple correspondiente a esa fase. 
b - En este caso la rama III estará abierta, por lo que ya no tendremos el punto al potencial del 
neutro, por lo que tenemos una tensión compuesta y dos impedancias en serie, por lo tanto en 
cada una de las cargas aparece la mitad de una tensión compuesta. 
c - En este caso tenemos la rama I abierta, por lo tanto no circulara corriente por ella, y por lo 
tanto la tensión en la carga será nula. 
d - En este caso la rama II estará abierta, por lo que tendremos la mitad de una tensión 
compuesta, pero esta será diferente a la que teníamos en el caso b. 
e - Si los tres están abiertos, con lo que no circulara corriente por ninguna de las cargas. 
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Y esta ultima gráfica muestra la tensión en una de las ramas, según lo que hemos visto. En la 
siguiente figura podemos ver la tensión en las tres ramas, teniendo en cuenta que será igual lo 
que pasa que decaladas 120º. 
 

 
Y las corrientes por los siguientes tiristores serán: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación tenemos dos ejemplos específicos dependiendo del ángulo de disparo: 
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y a continuación tenemos las ondas completas: 
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Como hemos visto la será señal alterna pero no sinusoidal con lo que tendremos armónicos que 
nos darán problemas, pero vemos como los armónicos se simplifican, ya que debido a que la 
señal es simétrica no aparecerán los armónicos múltiplos de dos, y como se trata de un sistema 
trifásico, tampoco aparecen los armónicos múltiplos de tres.  
 

 
 
8.2.2 CARGA COLOCADA EN TRIÁNGULO 
 
Con este tipo de montaje vemos como ahora cada rama no va a acoplarse con las otras ramas, es 
decir la tensión en la carga de una rama no va a depender del estado de los interruptores de las 
otras ramas. Y es que si nos fijamos bien es como si tendríamos tres reguladores monofásicos: 
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Por lo tanto las señales van a ser iguales a las que tenemos en un regulador monofásico, con lo 
que serán mas sencillas de estudiar: 
 

 
 
8.3 CARACTERÍSTICAS DE CONTROL POR FASE  
 
Las características del control por fase es que es fácil de realizar, el circuito de disparo para los 
tiristores y los triacs es el mismo que usábamos en los convertidores. así las aplicaciones de este 
tipo de control son : Iluminación, motores universales, motores asíncronos, resistencias 
calefactoras ... Tiene un problema como es la generación de armónicos, cuando las señales son 
alternas pero no senoidales, por lo tanto nos encontraremos en la necesidad del uso de filtros para 
atenuar esos armónicos. 
 
A continuación vemos un montaje que ya estudiamos en el tema referente al Diac: 
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Como hemos visto una de las mayores utilidades  es el control de la tensión eficaz que le llega a 
cargas, como por ejemplo un motor, que al final nos sirve para regular la velocidad de este, lo 
malo es que al disminuir la tensión también disminuye el par de arranque y por ello al motor le 
costara coger velocidad. también se puede utilizar para  hacer un arranque suave para lo que 
pondremos un α grande, de esta manera evitaremos que los picos de corriente en el arranque 
sean muy grandes, posteriormente iremos reduciendo el valor de α para  que suba la tensión y 
con ella la velocidad del motor. 
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Verdaderamente este sistema sirve como variación de velocidades en motores, pero no es el mas 
optimo, pero podríamos llegar a usarlo. 
 
Pondremos armónicos de la manera indicada para que los armónicos que se inyecten en la red 
sean menores, y por lo tanto las compañías eléctricas no nos penalicen demasiado: 
 

 
 
8.4 CONTROL INTEGRAL DE MEDIOS CICLOS 
 
Este es otro tipo de control que tenemos, en el que buscamos hacer llegar a la carga una energía 
determinada, en función de lo que queramos. así este en este modo de control lo que se hace es 
dejar pasar parte de la señal de la red, mandamos ciclos enteros de la señal de la red, de esa 
manera en función del numero de ciclos que hayamos dejado pasar variara la tensión eficaz y la 
tensión media en la carga. En la siguiente figura podemos ver la señal de red, y luego la señal 
que llega a la carga en dos situaciones diferentes: 
 

 
 
Por lo tanto el modo de funcionamiento es el siguiente, definimos un periodo Tp, en el que 
tendremos un numero "N" de ciclos de red, y nosotros vamos a definir cuantos ciclos de esos 
queremos que lleguen a la carga, por lo que a la carga llegaran "n" ciclos de red, mientras mayor 
sea el valor de n mayor será el valor medio en la carga así como el valor eficaz en la carga. Y la 
tensión eficaz en la carga la podemos definir mediante la siguiente fórmula: 
  

N
nVV a=0  
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donde Vo es la tensión eficaz en la carga, y Va es la tensión eficaz de la red.  
Por lo tanto como podemos ver ahora, en este caso el valor eficaz no depende del valor del 
ángulo α, sino que dependerá del numero de ciclos que dejemos pasar, que como mucho será N y 
por lo tanto la tensión eficaz en la carga será la tensión eficaz de la red. 
 
En lo referente a la expresión de la potencia, esta será: 
 
 

N
nP

RN
nV

R
VP o

ao
o max

22

===  si R es constante 

 
 
 
El problema de este modo es que no sirve para todas las cargas, y esto es debido a que no sirve 
para de iluminación debido a que si la frecuencia de la señal es pequeña veremos el parpadeo de 
la bombilla. Tampoco sirve cuando la carga es un motor, debido a que la velocidad se 
incrementaría en los momentos en los que estamos dejando pasar los ciclos de la red, pero se 
reduciría cuando no dejamos pasar ciclos de red, por lo que no seria una velocidad regular y por 
lo tanto su uso no es muy aconsejable. Sin embargo si que podemos utilizar este tipo de control 
en sistemas lentos (es decir sistemas en los que la constante de tiempo sea mayor que la Tp) 
como sistemas de calentamiento.  
 
Una ventaja de este montaje es que este modo de control no introduce armónicos, ya que la 
corriente que ira por la red será sinusoidal.  
 
La resolución en términos de potencia es 1/N, es decir esto es lo mínimo que podemos llegar a 
enviar, y lo máximo como ya hemos comentado será N/N. Por lo tanto mientras mayor sea el 
valor de N mejor será la resolución, y de mejor manera nos podremos acercar al valor eficaz 
deseado, pero como punto desfavorable cuanto mayor sea la N, mayor será el tiempo Tp, debido 
a que Tp=N*fRED  y por lo tanto puede llegar a suceder que el tiempo Tp sea muy grande y que se 
note el rizado en la carga. Por lo tanto tendremos que buscar un compromiso en el valor de N 
para tener una buena resolución y que no notemos el rizado en la carga. 
 
Bueno y eso de que no vamos a tener armónicos es un poco relativo, debido a que la frecuencia 
en la carga será menor de la frecuencia de red, por lo tanto en vez de tener armónicos vamos a 
tener subarmonicos, que no dan tantos problemas de distorsión como los que nos generaban los 
armónicos. 
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8.5 RELÉS DE ESTADO SÓLIDO O RELÉS ESTÁTICOS 
 
Son como reguladores de alterna pero de todo o nada, el circuito de potencia es como el de un 
regulador de alterna tiene un triac o dos tiristores en antiparalelo, pero el control es todo o nada. 
Tiene el nombre de relé, porque va ha hacer lo mismo que un relé en estático.  
 
Como podemos ver en la siguiente figura, cuando metemos corriente por el bobinado de 
excitación va a aparecer un flujo y lo que va a ocurrir es que la parte metálica va a intentar unirse 
y para conseguir el máximo flujo o lo que es lo mismo la mínima reluctancia. Esa chapita que se 
mueve va a mover un contacto que va a cerrar un circuito eléctrico por el que entonces circulara 
la corriente.  
 

 
 
Por lo tanto mediante un relé lo que conseguimos es que mediante el uso de corriente pequeñas 
podamos controlar corrientes superiores. 
 
Por lo tanto nosotros podemos usar semiconductores en vez de relés, y a eso es a lo que 
denominamos relé de estado sólido. Lo que pretendemos con el uso de semiconductores en vez 
de relés es evitar los problemas mecánicos, ya que un relé tiene una vida útil de x aperturas, 
también quitar el problema del ruido, de los rebotes mecánicos, etc... es decir  normalmente las 
partes mecánicas dan problemas y por eso se recurre a la electrónica como una mejor solución.  
 
En el uso del relé hemos visto como teníamos aislamiento eléctrico, y en los circuitos en los que 
usaremos semiconductores también tendremos aislamiento, tipo óptico para ser exactos como 
veremos a continuación.  
 
En cuanto al relé de estado sólido vamos a poder clasificarlo dependiendo de la carga que 
vayamos a emplear, así tendremos  los que tengan una carga alterna y los que tengan una carga 
continua.  
 
A continuación vemos el circuito para cuando la carga es alterna: 
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así vemos que introducimos la señal alterna y que lo que tendremos es un triac gobernado por un 
circuito de control, el cual actuara a modo de interruptor permitiendo pasar la corriente o 
evitándolo. Como vemos el control será mediante una señal continua en este caso, aunque 
también se podría emplear una señal alterna, esa señal llega a un fotodiodo o fototransistor que 
transmitirá la señal a otro elemento fotosensible introduciendo de esta manera un aislamiento 
óptico como ya habíamos comentado.  Y vemos que hay un snubber que protegerá al triac para 
evitar que se estropee. 
 
Cuando la carga es de continua, en vez de poner un triac es mas corriente colocar un transistor, 
como podemos ver en la siguiente figura: 
 

 
 
Como vemos el circuito para carga continua también tendrá aislamiento óptico y un circuito de 
protección para el transistor, para evitar que se pueda estropear. 
 
Hemos visto como dependiendo del tipo de carga dividíamos los relés de estado sólido en dos 
grupos, pero en el caso de que la carga sea continua pues haciendo que el transistor conduzca o 
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no, se le dará energía a la carga o no respectivamente. Pero en el caso de la carga alterna 
podemos especificar mas de que tipo de carga se trata: 
 

 
 
   
a - Conexión instantánea:  Significa que si la tensión de control se pone a nivel alto, el triac 
instantáneamente se pone en conducción, le pille a la red como le pille, en el valor mínimo, 
máximo, cero, etc... Las cargas serán motores inductivos, es decir cargas inductivas medias, con 
lo cual la propia inductancia hace que la corriente en un primer momento sea nula y vaya 
variando suavemente, por lo que no tendremos problemas de cambios bruscos de 
corriente.(Motores Inductivos) 
 

 
b - Conexión a paso por cero: El circuito de control no sabe como esta la red, y en un momento 
el circuito de control le dice al triac que empiece a conducir, pero como la red puede que no este 
pasando por cero, lo que hace es mediante un circuito esperar a que la red pase por cero en el 
siguiente periodo y entonces disparar al triac. así evitamos que la corriente en un primer 
momento sea muy grande y nos pueda causar problemas: Por ejemplo que tengamos una carga 
RC con una resistencia muy pequeña, en un primer momento sabemos que el condensador es un 
cortocircuito y una pequeña corriente no impedirá un pico de corriente muy grande, pues con 
este tipo de conexión podemos evitar este problema.(Resistivas, Capacitabas) 
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c - Conexión de corriente de pico:  Cuando la carga es muy inductiva interesa cerrar el circuito 
cuando estemos en 90º ya que de esta manera nos quitamos la componente exponencial de señal, 
que se podía anular cuando el circuito tenia una carga con ángulo ϕ y nosotros encendíamos el 
circuito con un desfase igual al ángulo del circuito, es decir ϕ. Por lo tanto como los 
transformadores son cargas muy inductivas (es decir su ángulo será 90º, o casi), al hacer este tipo 
de arranque  nos aparecerá una señal sinusoidal sin el problema  de que la corriente se desplace 
hacia arriba o hacia abajo por la componente exponencial y pueda llegar a saturar el 
transformador. (Transformadores) 
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9. CONVERTIDORES DC-DC poner las paginas 63 y 64 
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9.1 CONCEPTOS BÁSICOS 
 
Ahora ya no vamos a tener ondas de red, ahora vamos a trabajar con señal de continua, ya que lo 
que vamos a buscar es que mediante una señal continua troceada y hacerla pulsos. Vamos a ver 
circuitos chopper aplicados a dos campos, uno va a ser el accionamiento de maquinas es decir 
control de maquinas de continua, y también los vamos a ver en el uso de fuentes conmutadas o 
reguladores conmutados viendo como hay convertidores que disminuyen la tensión, 
convertidores que elevaran la tensión , y convertidores que invierten la polaridad. 
 
El funcionamiento de estos circuitos es muy sencillo, vamos a tener una señal continua a la 
entrada, y una carga y entre ellos vamos a poner un transistor o cualquier otro semiconductor que 
actué a modo de interruptor controlado y vamos a marcar cuando va a circular corriente y cuando 
no, por lo que activando y desactivando el semiconductor conseguiremos una señal rectangular: 
 

   
 
Y esta señal tendrá una tensión media que vendrá dada por la expresión: 
 

  i
on

o V
Tp
TV .=  

 
Y variando el tiempo Ton , conseguiremos que el valor medio de la señal varié, ya que 
normalmente Tp será constante, y Vi es constante. 
 
La señal de control del interruptor tiene la misma forma de la onda que queremos a la salida, por 
lo tanto la señal de control es muy sencilla. 
 
Para conseguir la señal deseada a la salida, vamos a comparar una señal de control con una señal 
triangular, elegimos una señal triangular debido a que de esta manera existirá una relación lineal 
entre el tiempo de Ton y el valor de la señal de control, es decir que si doblamos el valor de la 
señal de control, el tiempo Ton  también lo doblaremos. Puede que si veamos el esquema nos 
resulte mas fácil de entender: 
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9.2 CONTROL MOTORES DC 
 
En función de en que cuadrante trabaje el convertidor tendrá un nombre u otro, como podemos 
ver a continuación: 
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Y en la siguiente figura podemos ver el circuito equivalente que utilizaremos para expresar la 
motor dc. 
 

   
 
9.2.1 CLASE A 
 
Vamos a empezar por el circuito mas sencillo en el que tendremos un motor dc del cual 
queremos variar la velocidad, para ello pondremos el esquema del inducido del motor dc como 
carga y luego un circuito chopper alimentado con corriente continua, en el cual variaremos los 
pulsos para variar la velocidad del motor, mediante el uso de un interruptor el cual será un 
semiconductor que podamos controlar, y además deberemos colocar un diodo volante debido a 
que la carga es inductiva que le de un camino a la corriente cuando el semiconductor troceador 
se abra. De manera que el circuito que tendremos será: 
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Vamos a tener tres circuitos equivalentes posibles, en el primero de ellos conducirá el 
semiconductor troceador que denominaremos Q1 a partir de ahora, y por lo tanto el diodo 
volante quedara polarizado en inversa, de forma que el circuito que tendremos es el siguiente: 
 

   
 
Por lo tanto según el primer capitulo, vamos a tener un termino exponencial referido al 
transitorio del circuito, y un termino constante referido al régimen permanente del circuito, y la 
expresión de la corriente será: 
 

  
a

a
t

a

a
a R

EVe
R

EVIti −
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⎠
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Y la tensión será V voltios. 
 
Al cabo de cierto tiempo el circuito de control le ordenara al semiconductor Q1 que deje de 
conducir y por lo tanto pasaremos al siguiente circuito equivalente: 
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Como podemos apreciar, ahora el diodo volante se cerrara para darle un camino a la corriente, y 
que de esta manera la variación por la bobina no sea brusca, para no generar una sobretensión. Y 
por lo tanto la expresión de la corriente tendrá un termino transitorio el cual será una exponencial 
decreciente, y un termino forzado que será una corriente - Ea/Ra que por lo tanto tiende a una 
corriente en sentido contrario al que teníamos, y la expresión será: 
 

  
z

a
Toff

a

a
a R

Ee
R
EIti −+=

−
τ)()( 1  

 
Y la tensión será 0V. 
 
Y por ultimo tenemos un tercer circuito equivalente en el cual ninguno del los semiconductores 
conducen, y es debido a que no se ha ordenado al Q1 que entre en conducción, y la corriente que 
disminuya en el circuito equivalente 2 ha llegado a 0A, y hemos dicho que intentara tomar el 
sentido contrario, pero no puede porque el diodo volante lo impedirá, por lo tanto este quedara 
también abierto, y la tensión que tendrá la carga será Ea. 
 

   
 
En lo referente a señales tenemos dos posibilidades, una es que la corriente por la carga sea 
continua, y la otra es que la corriente por la carga sea discontinua, por lo cual vamos a estudiar 
estos dos casos por separado. Veamos primero el caso en el que la corriente se llega a hacer 
discontinua: 
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Como vemos en el primer tramo tendremos el primer circuito equivalente, en el que la corriente 
aumentaba de forma exponencial y tendremos por lo tanto V voltios en la carga, en el segundo 
tramo se le da la orden a Q1 que deje de conducir y por lo tanto pasaremos a tener el circuito 
equivalente 2, con lo que la tensión en la carga serán 0V, y como la corriente se hace discontinua 
y se intentara invertir antes de que vuelva a entrar en conducción el Q1 esto provocara que el D1 
quede polarizado en inversa y que por lo  tanto la tensión en la carga será Ea voltios.Por lo que la 
tensión media en la carga vendrá expresada mediante la fórmula: 
 

  
p

aon

T
ETVTV 1+

=  

 
En lo referente a la segunda señal, es decir cuando la corriente es continua solo tendremos los 
dos primeros circuitos equivalentes, por lo tanto en lo que a la señal se refiere estará conmutando 
entre V y 0V dependiendo de si esta conduciendo Q1 o D1 respectivamente: 
 

   
 
 
Y el valor medio de la tensión será: 
 

  
p

on

T
VTV =  

 
Y la corriente media para cualquiera de las dos señales será: 

  
a

a
a R

EVi −
=  

 
Como hemos visto la corriente no puede ser negativa, ya que el diodo volante lo impide, y por lo 
tanto obtendremos como conclusión que la tensión media del circuito será superior a la fuerza 
contraelectromotriz, ya que en caso contrario la corriente si sustituimos valores en la ecuación de 
arriba veremos la corriente nos daria negativa, y esto ya hemos dicho que es imposible, por lo 
tanto en caso de que nos de este resultado lo mas probable es que la corriente sea discontinua, y 
por lo tanto la ecuación para obtener el valor medio de la tensión que hayamos usado haya sido 
la correspondiente a cuando la corriente es continua, 
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p

on

T
VTV =  

 
 cuando deberíamos haber aplicado la fórmula para cuando la corriente es discontinua. 
 

   
p

aon

T
ETVTV 1+

=  

 
 Por lo que esto es una manera de saber si la corriente en el circuito es continua o no. En caso de 
que la corriente nos de positiva, no quiere decir que la corriente sea continua, puede ser continua 
o no, deberemos hacer algún calculo mas para saber en cual de los dos casos estamos. 
 
9.2.2 CLASE B 
 
En este montaje vamos a cambiar el diodo volante y Q1 de sitio, y con ello vamos a lograr que la 
maquina funcione como generador, va a devolver energía a la batería de V voltios.  
 
Si lo analizamos con respecto a los cuadrantes comprobaremos como la tensión vt seguirá siendo 
positiva, pero sin embargo la corriente será negativa y por lo tanto circulara en sentido contrario 
al que teníamos en el circuito anterior, y por lo tanto como la energía sale del terminal positivo 
de la fuerza contraelectromotriz, lo que esta haciendo esta fuente es dar energía. 
 

 
 
Vamos a disponer de tres circuitos equivalentes de una manera muy similar a cuando trabajaba 
en Clase A. 
 
El primer circuito equivalente es cuando el semiconductor troceador, Q2 conduce, veremos que 
circula una corriente que tiende a -Ea/Ra por lo tanto va disminuyendo ya que tiende hacia un 
valor negativo, pero la amplitud va en aumento. Y la tensión en bornes de la maquina será nula, 
ya que el semiconductor Q2 la esta cortocircuitando. 
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En un cierto instante abrimos el transistor y por lo tanto la corriente ya no podrá circular a través 
de el, por lo tanto como hay una bobina y la corriente no podrá variar bruscamente, deberá 
buscar otro camino, y ese camino será a través del diodo volante D2 como podemos ver en la 
siguiente figura. Y la tensión en bornes de la maquina será V de la batería. 
 

 
 
Por lo que como a la batería V le esta entrando una corriente por el terminal positivo, eso quiere 
decir que esta absorbiendo energía, y será  la maquina la que se la este dando, por lo tanto la 
maquina esta actuando como generador y esta recargando a la batería V. Y el valor de la 
corriente tendera a  
 

Ra
EaV −  

 
En el caso de que V > Ea la corriente tendera a ser positiva, pero eso no podrá llegar a suceder ya 
que el diodo volante lo impedirá. Pero por lo tanto puede que la corriente llegue a hacerse nula 
antes de que entre en conducción de nuevo el Q2, y por lo tanto pasaremos a tener el tercer 
circuito equivalente, en el cual tanto Q2 como D2 estarán abierto y por lo tanto la corriente por el 
circuito será nula, y el circuito equivalente será el siguiente. Y la tensión en bornes de la 
maquina será Ea 
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Por lo tanto hemos visto como los circuitos equivalentes nos muy similares a los anteriores y por 
lo tanto no tenemos que volver ha hacer cálculos porque serán los mismos. 
 
En cuanto a las señales podemos comprobar lo que hemos dicho para los circuitos equivalentes: 
 

 
 
 
Y el valor medio de la tensión será: 
 

 
 
y en caso de que la corriente seria discontinua la expresión para la tensión media seria: 
 

p

aon

T
ETVTV 1+

=  

 
y la corriente media vendrá dada por la expresión: 
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Pero en este caso la corriente media será negativa, como hemos podido comprobar en los 
diferentes circuitos equivalentes. En caso de que la corriente que obtengamos de esta expresión 
sea positiva, querrá decir que algo hemos hecho mal, o bien los cálculos o tomar la corriente 
como continua cuando es discontinua, y por lo tanto usar una fórmula de valor medio de tensión 
que no debíamos. 
 
Físicamente tenemos una maquina que esta girando a una cierta velocidad y como hay un flujo, 
pues entonces la maquina va a crear una fuerza contraelectromotriz definida por: 
 
   ωφ..KE =  
 
Pero la corriente en la maquina es corriente a la normal, es decir es una corriente negativa, por lo 
tanto el par también será negativo, es decir será contrario al sentido al que esta girando la 
maquina: 
 
   iKC ..φ=  
 
Por lo tanto la maquina va a empezar a reducir su velocidad, y al bajar la velocidad la fuerza 
contraelectromotriz también ira disminuyendo. Esto es funcionamiento como generador, en caso 
de que funcionase como motor la velocidad y el par tendrían el mismo sentido. 
 
Como ya hemos dicho en este caso esta bajando la velocidad, con lo que la energía también 
disminuirá ya que es función de la velocidad, y esa bajada de energía ira a la fuente de 
alimentación y a modo de calor a la resistencia Ra. 
 

ECINETICA= ½ j .w2 

 

 

 

9.3 CHOPPERS CON TIRISTORES. CIRCUITOS DE CONMUTACIÓN FORZADA 
 
Cuando tengamos un convertidor o un chopper de muy alta potencia vamos a tener que utilizar 
tiristores, que son los semiconductores que soportan tensiones muy grandes. Pero el tiristor tiene 
un problema que es el bloqueo, lo que va a provocar que se complique el diseño del chopper o 
del convertidor, ya que vamos a tener que utilizar un circuito para bloquear el tiristor, pero 
además es que en este tipo de montajes es muy importante el tiempo que el tiristor este abierto o 
este cerrado.  
 
Para bloquear el tiristor ya hemos visto en el capitulo correspondiente que utilizaremos circuitos 
que forzaran el bloqueo, como puede ser un condensador en paralelo, que haga que circule una 
corriente inversa  por el tiristor y que por lo tanto se bloquee, o circuitos LC en paralelo, el cual 
empezara a oscilar y por lo tanto hara que circule una corriente en inversa en algún momento que 
cierre el tiristor. A continuación podemos ver los dos tipos de circuitos mencionados: 
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A continuación vamos a ver un circuito chopper que tiene un circuito que se encargara del 
bloqueo forzado del tiristor: 
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Como podemos ver es un chopper muy sencillo que funcionara en el primer cuadrante, el cual 
tiene la fuente de continua, el interruptor que es el tiristor que hara que la tensión en la carga sea 
0V ó E voltios y la propia carga. Jugando con lo tiempos en los que el tiristor esta conduciendo  
variaremos la tensión media que tendremos en la carga. 
 
Por lo tanto vemos que el chopper es muy sencillo, su estudio también lo será, pero sin embargo 
debido al circuito de bloqueo forzado  el estudio se va a complicar, debido a que van a aparecer 
bobinas, condensadores, oscilaciones... 
 
Ya hemos visto que para conseguir que el tiristor se bloquee una manera es poner un 
condensador en paralelo, pero cargado de manera que cuando se cierre el circuito la corriente 
gire en el sentido adecuado para cerrar el tiristor: 
 

. 
 
El tiristor T2 es un tiristor auxiliar que utilizaremos para bloquear al tiristor 1. Ya que cuando lo 
disparemos será cuando consigamos que circule la corriente adecuada que bloquee al tiristor 1. 
 
En el primer circuito equivalente vemos como estará el circuito cuando se enciende pero todavía 
no hemos disparado ni al tiristor 1 (T1) ni al tiristor 2 (T2),  a continuación vemos el circuito 
equivalente que tendremos: 
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Sabemos que tanto T1 como T2 están abiertos, y si observamos los niveles de tensión en el 
circuito podemos darnos cuenta de que el diodo D también estará en inversa, por lo tanto los tres 
semiconductores estarán abiertos y las corrientes por el circuito serán nulas, por lo tanto el 
condensador seguirá descargado. 
 
Lo primero que vamos a tener que hacer en el circuito es prepararlo para poder bloquearlo, por lo 
tanto tendremos que cargar el condensador con el nivel de tensión adecuado, para ello primero 
dispararemos a T2, ya que estaba predispuesto para conducir y solo le faltaba el disparo, de esta 
manera cargaremos al condensador como podemos ver en la siguiente figura: 
 

 
 
Como el diodo esta en antiparelo con T2, eso quiere decir que por lo tanto el diodo seguirá 
polarizado en inversa.  
 
Por lo tanto tenemos un circuito con una fuente de tensión constante, con un condensador y una 
resistencia. Por lo tanto por la teoría de circuitos sabemos que en un principio el condensador 
será un cortocircuito y que por lo tanto la corriente que circulara será E/R, según se vaya 
cargando el condensador C de manera exponencial, la corriente ira decreciendo de manera 
exponencial tendiendo a cero. Como el T2 esta en serie con el condensador la corriente será la 
misma, por lo tanto como la corriente por el condensador llega a cero, la corriente por el tiristor 
también llegara a hacerse nula, y por lo tanto se cortara y se abrirá. Esto lo podemos apreciar en 
la gráfica de señales que podemos ver a lo ultimo. Y por lo tanto tendremos el siguiente circuito 
equivalente: 
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Ahora ya empezamos a funcionar con el T1 dando tensión a la carga, por lo cual lo tendremos 
que disparar y entrara en conducción, ya que esta predispuesto con anterioridad para entrar en 
conducción. Del T2 nos podemos despreocupar ya que no lo dispararemos hasta mas tarde. 
Analizando el circuito vemos que el diodo estará en directa, por lo tanto cuando disparamos el 
T1 el diodo también entrara en conducción, y eso lo impone el circuito. Y el circuito equivalente 
que tendremos será el siguiente: 
 

 
 
Como vemos se ha formado un circuito LC, por lo tanto tendremos un circuito oscilatorio sin 
amortiguación, debido a la falta de resistencia. Por lo tanto la corriente será oscilatoria, empezara 
desde 0 y aumentara, por lo tanto tendremos una señal senoidal, pero que no llegara a hacerse 
negativa ya que el diodo lo va a impedir.   
 

 
 
Por la manera en el que el condensador esta cargado y por la manera en la que circulara la 
corriente, sabemos que el condensador ira perdiendo energía, por lo tanto su tensión ira 
disminuyendo. Sabemos que la tensión en un condensador esta retrasada 90º respecto a la 
corriente, por lo tanto como la corriente dejara de circular cuando pase por cero, porque como ya 
hemos dicho debido al diodo no puede ser negativa, eso quiere decir que el condensador dejara 
de oscilar cuando este cargado con -E. Con lo que la señal de la corriente y la tensión en el 
condensador será: 
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Por lo tanto hemos visto como el condensador ha invertido su polaridad, y de esa manera queda 
cargado de la manera adecuada para poder bloquear al T1 cuando nosotros queramos, mediante 
el disparo de T2. 
 
Por lo que el circuito equivalente que nos queda después de haber invertido la polaridad del 
condensador será: 
 

 
 
Como vemos el tiristor T2 esta predispuesto a conducir, ya que tendrá E voltios de manera 
directa. Por lo tanto al disparar el tiristor 2 el T1 se abrirá, y tendremos el circuito siguiente: 
 

 
 
Con lo que tendremos un condensador, una batería y una resistencia, como podemos ver en la 
gráfica de señales, y mediante el análisis del circuito, la corriente por este circuito en un 
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principio será 2E/R, pero como tenemos un condensador en el circuito esa corriente disminuirá 
de manera exponencial tendiendo a 0, ya que el condensador ira disminuyendo su tensión, y al 
final quedara cargado al mismo valor pero con la polaridad contraria. 
 

 
 
Este circuito tiene un pequeño problema y es que como en un primer momento no disparemos al 
T2 para preparar al condensador para bloquear al T1, entonces no vamos a poder bloquear al T1 
una vez disparado. Una posible solución es la colocación de una resistencia de un valor muy 
grande, mediante la cual cargamos al condensador con E voltios de forma automática y así luego 
será indiferente que disparemos primero al T2 o al T1. 
 
9.4 TOPOLOGÍAS DE CONVERTIDORES DC-DC 
 
Ahora vamos a hablar de la segunda aplicación que se les suele dar a los convertidores dc-dc 
como es en el uso de convertidores conmutados o fuentes conmutadas. 
 
Hasta ahora hemos visto que para reducir la tensión lo que hacíamos era trocear la señal continua 
que teníamos a la entrada, para de esta manera reducir el valor medio de la tensión, pero hay 
ocasiones en las que necesitamos una señal lisa, y no nos vale esa señal troceada que hemos 
obtenido hasta ahora. Y con este tipo de circuitos que vamos a ver ahora vamos a obtener una 
tensión estabilizada y lisa a la salida, que además podrá ser menor (buck regulator), ,mayor 
(boost regulator) o de polaridad inversa a la de la entrada (buck/boost regulator), como podemos 
ver en las siguientes circuitos. 
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Por lo tanto como podemos ver en las figuras anteriores tenemos tres tipos de topología cuando 
no tenemos aislamiento entre la entrada y la salida, ya que referencia es común en la entrada y la 
salida. Todos estos montajes como podemos ver tienen los mismos componentes: un transistor, 
un diodo, un condensador y una bobina. además tendremos un circuito de control el cual se 
ocupara de que la señal de salida sea lisa y estable, por lo tanto será un circuito realimentado, en 
donde la salida del circuito estará conectada al circuito de control para que este actué en 
consecuencia ante posibles cambios de la salida. 
 
Hay otros convertidores en los que la salida esta aislada de la entrada mediante un transformador, 
de manera que el terminal de referencia de la salida y de la entrada no es el mismo. Esto es lo 
que se usa en las fuentes de alimentación conmutadas debido a que necesitan un aislamiento 
entre la entrada y la salida. Y a continuación podemos ver las diferentes topologías que tenemos: 
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Nosotros nos vamos a limitar al estudio de los convertidores sin aislamiento. 
 
9.4.1 CONVERTIDOR BUCK (STEP-DOWN) - CONVERTIDOR REDUCTOR 
 
Como podemos ver el convertidor tiene los cuatro elementos que hemos especificado 
anteriormente : bobina, condensador, transistor y diodo. Nosotros para simplificar el estudio 
vamos a suponer que todos los componentes son ideales, es decir que los semiconductores son 
interruptores perfectos y que la bobina no se satura. además vamos a suponer que el condensador 
lo suficientemente grande como para decir que la tensión Vo sea muy lisa. además esto es algo 
que se suele cumplir en la practica. 
 

 
Una manera de plantear este circuito de manera diferente a la que lo vamos a hacer, es ver el 
circuito como un chopper o troceador, al que le sigue un filtro pasa bajo, que atenuara las altas 
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frecuencias. LC deberán tener unos valores muy grandes, ya que a nosotros la única frecuencia 
que nos interesa es la de continua, ya que queremos una señal lisa y estable, por lo que 
deberemos hacer todo lo posible para atenuar cualquier señal que tenga mayor frecuencia que la 
de continua. 
 
Pero nosotros vamos ha realizar el estudio del circuito de manera diferente y realizaremos un 
circuito equivalente para cada una de las situaciones que tengamos, para simplificar el estudio. 
 
En la primera situación, nos encontramos con que el circuito de control da la señal al transistor 
para que este se cierre, por lo tanto como podemos apreciar el circuito el diodo estará en inversa, 
ya que es imposible que ambos semiconductores estén en el mismo estado. 
 

 
Por lo tanto nos encontramos con la batería de entrada, con una bobina, y podríamos decir que 
tenemos otra batería a la salida, que es la que esta creando el condensador. Por lo tanto la bobina 
va a tener en sus bornes una tensión de Vi-Vo, si recordamos la fórmula de la tensión en una 
bobina: 
 

dt
diLVL .=  

 
Como la tensión en la bobina es positiva, eso querrá decir que la corriente por la bobina deberá 
aumentar, siendo su expresión: 
 

kt
L

VoViti +
−

=)(  

 
Por lo tanto vemos como la corriente aumentara en forma de rampa, en caso de que hubiese 
habido una R la corriente aumentaría de forma exponencial. 
 
Como podemos ver la corriente por el transistor será la misma que la corriente por la bobina, ya 
que se encuentran en serie. La corriente por el diodo será nula, ya que este se encuentra abierto. 
Y los valores referidos al condensador , tanto corriente como tensión los vamos a estudiar mas 
tarde. 
 
Ahora el circuito de control manda al transistor que deje de conducir, por lo tanto el circuito va a 
cambiar, ya que cuando hemos abierto el transistor por la bobina circulaba cierta corriente, por lo 
tanto como la corriente por una bobina no puede variar bruscamente, deberá buscar un camino 
para que esa corriente pueda seguir circulando, y lo hara por el diodo ya que para ello lo hemos 
puesto, con lo que el circuito queda de la forma: 
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Por lo tanto vemos como ahora la tensión en bornes de la bobina ha cambiado, y será     -Vo, por 
lo tanto de la siguiente expresión deducimos que la corriente por la bobina deberá disminuir, ya 
que la derivada deberá ser negativa: 
 

dt
diLVL .=  

 
y la expresión con la que disminuye la corriente por la bobina será: 
 
 

kt
L
Voti +

−
=)(  

 
Con lo que la corriente por la bobina disminuirá con forma de rampa, pero con una pendiente 
diferente a con la que había subido. Como el transistor esta cortado la corriente a través de el 
será nula, y sin embargo como el diodo estará en serie con la bobina, la corriente a través del 
diodo será igual a la que circula por la bobina. 
 
Posteriormente el circuito mandara entrar en conducción al transistor y por lo tanto volveremos a 
tener el primer circuito equivalente repitiéndose el proceso que ya hemos descrito para ese 
circuito. 
 
Vamos a ver lo que pasa con el condensador, como vemos en el circuito tendremos el siguiente 
planteamiento: 
 

iL = iC + IO 
 
donde Io es un valor constante, y esta expresión que hemos escrito para valores instantáneos 
también será valida para valores medios. 
 

IL = IC + IO 
 

pero como estamos en régimen permanente sabemos que la corriente media a través de un 
condensador es nula, IC = 0 , con lo cual deducimos que la corriente media por la bobina deberá 
ser Io. Y si recordamos la primera ecuación: 
 

iL = iC + IO 

 
Nos damos cuenta de que entonces iC será el rizado de la corriente por la bobina, ya que será: 
 

iC = iL - IO 
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Donde Io es la corriente media por la bobina, y por lo tanto como iC es el rizado de la corriente 
por la bobina, su valor medio debe ser nulo como el  de cualquier rizado. Pero que la corriente 
por el condensador sea de esta forma, nos lleva a deducir que cuando la corriente por el 
condensador sea positiva, eso quiere decir que la tensión en bornes del condensador esta 
aumentando, y viceversa, cuando la corriente por el condensador es negativa, la tensión en 
bornes del condensador también disminuirá.   
 
Y con todo este estudio hemos obtenido las siguientes señales: 
 

 
 
Nosotros sabemos que por estar en régimen permanente la corriente media por un condensador 
es nula, y de la misma manera sabemos que la tensión media en una bobina debe ser nula, y en 
esto nos vamos a basar para obtener la ecuación de este circuito: 
 

D -> Ciclo de trabajo 
 

Ton = D.T 
 

Toff = (1- D).T 
 
Como ya hemos dicho la tensión media en la bobina será nula, por lo tanto: 
 

(Vi -Vo)DT - Vo(1 - D)T = 0 
 
por lo que  
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(Vi -Vo)DT = Vo(1 - D)T 
 
con lo que  
 

Vo = DVi 
 
Vamos a obtener mas parámetros, como hemos tomado los semiconductores como ideales solo 
disiparemos potencia en la entrada y en la salida: 
 

Vo.Io = Vi.Ii 
 
Como Vo es menor que Vi de esta ecuación deducimos que la corriente de salida será mayor que 
el valor medio de la  corriente de entrada, pero hay que tener en cuenta que la corriente po la 
entrada es como la corriente por el transistor, es decir será una corriente discontinua. 
 
En el caso de que la corriente por el diodo llegue a 0, el circuito va a tratar de invertirla, pero el 
diodo lo va a impedir, pero vamos a pasar a tener un nuevo circuito equivalente como podemos 
ver a continuación: 
 

 
 
Por lo tanto hay dos modos de trabajo, el que nosotros hemos estudiado en el que la corriente era 
continua, y este modo que estamos viendo ahora en el que la corriente es discontinua. 
 
Puede que a nosotros no nos interese que la corriente a través de la bobina se haga discontinua, 
entonces deberemos especificar la siguiente condición: 
 

IoIL ≤
∆
2

 

 
Nosotros sabemos que el valor de ∆IL , será multiplicar la pendiente de subida o bajada por el 
tiempo en el que esta subiendo o bajando respectivamente, y que ambos valores deben ser 
iguales debido a que estamos en régimen permanente, y que la corriente media a través del 
condensador debe ser nula, por lo tanto: 
 

TD
L

VoDT
L

VoViIL )1( −=
−

=∆  

 
Y ahora teniendo en cuenta las dos ultimas expresiones, obtenemos: 
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 IoTD
L

Vo
≤− )1(

2
 

 
y podemos ponerlo de la siguiente forma, para ver el valor de L que tendremos que poner en 
función de la frecuencia de conmutación del transistor: 
 

L
f

D
Io

Vo
≤−

1)1(
2

 

 
Por lo tanto tenemos dos formas de evitar que la corriente se haga discontinua, una es mediante 
el aumento de la L, y la otra es el aumento de la frecuencia. Lo bueno de trabajar con frecuencias 
grandes, será que el tamaño de la bobina que pongamos será menor, y además tendrá un menor 
coste, como punto desfavorable tendremos las pérdidas en conmutación en los semiconductores. 
 
Ahora vamos a calcular el rizado que tendremos a la salida, este rizado aparecerá en el 
condensador, y nosotros sabemos que ; 
 

C
QVo ∆

=∆  

 
La variación de carga vamos a verla como un triángulo, es decir el triángulo que esta en la parte 
positiva que servirá para incrementar la tensión en bornes del condensador, y el triángulo de la 
parte inferior que será lo que extraiga carga del condensador, y por lo tanto el que haga bajar la 
tensión en el condensador, el área de un triángulo es: 
 

área = ½ . base. altura 
 
Por lo tanto la variación de carga que tendremos en el condensador vendrá dada por la expresión: 
 

222
1 LITQ ∆

=∆  

 
Y por lo tanto la variación de tensión vendrá dada por la siguiente ecuación: 
 

C
ITVo L

8
∆

=∆  

 
Pero lo interesante es ver cual es la variación de tensión respecto a la tensión media que tenemos, 
y eso lo vemos en la fórmula: 
 

 

28
1

8 LCf
D

CVo
IT

Vo
Vo L −

=
∆

=
∆  

 
La ultima expresión la hemos obtenido de sustituir : 
 

fT 1=  
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TD
L

VoIL )1( −=∆  

 
Otra posibilidad de circuito reductor, seria el uso de un "Regulador Lineal", pero lo malo de este 
montaje es que el transistor debe funcionar en la zona activa, por lo tanto el rendimiento será 
malo ya que se perderá mucha potencia en el transistor, por ello solo es valido su uso con 
pequeñas potencias. 
 
Ahora vamos a ver de manera mas profunda el modo de funcionamiento discontinuo. Como ya 
hemos dicho había un tercer circuito equivalente en el que ambos semiconductores quedan 
abiertos.  Y por lo tanto el circuito equivalente que nos quedaba es: 
 

 
 
En este circuito la corriente por los dos semiconductores será nula, como es lógico ya que hemos 
dicho que se encuentran abiertos, y la corriente por la bobina también será nula, ya que no 
podemos cerrar ninguna malla que la contenga. Por lo tanto la corriente que va ir a la carga la va 
a suministrar el condensador. 
 
La diferencia mas apreciables respecto a las señales, será que ahora cuando el transistor entra en 
conducción la corriente empezara desde los cero amperios y que cuando tengamos el tercer 
circuito equivalente la corriente por el condensador será Io. 
 
Debemos obtener el punto en el cual el diodo dejara de conducir, para ello nos basaremos en que 
la tensión media en una bobina debe ser cero, por lo tanto el área positiva y el área negativa 
tienen que ser iguales, por lo que tendremos la expresión: 
 

TVoDDTVoVi 1)( =−  
 
De donde podremos encontrar Vo pero en función de D1 que será la proporción de tiempo que 
conducirá el diodo y que no conocemos: 
 

1
1
DD

DViVo
+

=  

 
Por lo que para calcular D1 necesitaremos otra expresión, sabemos que el valor medio de la 
corriente por la carga o por la bobina, ya que es el mismo, lo podemos expresar de las siguientes 
dos maneras: 
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R
VoIo =  

 
y también lo podemos expresar como el área encerrada entre el periodo, como es un triángulo 
sabemos que la forma del área será ½ .base.altura, con lo que la expresión quedara: 
 

DT
L

VoTDD
T

TIDD
T

Io LPK )1(
2
11)1(

2
11

+=+=  

 
ya que la  corriente de pico por la bobina, será la pendiente con la que sube o con la que baja 
multiplicado por el tiempo durante el que lo hace, por lo que ILPK quedara: 
 

TD
L

VoDT
L

VoViILPK 1=
−

=  

 
Por lo tanto igualando ambas expresiones obtendremos la ecuación: 
 
 

02
1

2
1 =−+

RT
LDDD  

 
Como vemos es una ecuación de segundo grado, de la que si despejamos D1: 
 

2
/81

2 RTLDDD ++−
=  

 
Por lo que ahora podemos poner Vo en función  de D solamente, y nos quedara: 
 

RTLDD
DViVo

/8
2
2 ++

=  

 
Por lo tanto la tensión a la salida vemos que depende de Vi y D, ya que los otros valores R, L y T 
los tomaremos como constantes. Por lo tanto si la tensión de entrada varia, de manera que 
aumenta, y no variamos el valor de D reduciéndolo, a la salida vamos a tener un aumento de 
tensión, cuando nosotros queremos que la tensión sea lisa y estable, por lo tanto la topología del 
circuito tendrá que ser parecida a la siguiente, con una realimentación, para que al menor cambio 
de tensión en la salida, el circuito de control actué rápidamente en consecuencia: 
 

9 
 
 
9.4.2 CONVERTIDOR BOOST (STEP-UP) - CONVERTIDOR ELEVADOR 
 
Como ya hemos comentado, con los mismos componentes con los que hemos realizado el 
convertidor reductor, podemos realizar un convertidor elevador, el cual amplifique la señal 
continua que tenemos a la entrada, y así nos de una mayor tensión a la salida. Deberemos 
cambiar la topología del circuito, de tal forma que el nuevo circuito quedara de la siguiente 
forma: 



Capitulo 9                                                                                                     Convertidores DC-DC 

 351

 

 
 
De manera parecida al circuito anterior vamos a tener dos circuitos equivalentes, uno en el que 
conduce el transistor y otro en el que conduce el diodo, ya que no pueden conducir ambos 
semiconductores a la vez. 
 
así empezamos a estudiar el primer circuito equivalente, en el que el transistor conduce, por lo 
tanto el diodo estará polarizado en inversa, y no conducirá. En este circuito por lo tanto toda la 
corriente que necesita la carga la suministrara el condensador, y por el otro lado la bobina esta 
polarizada con Vi voltios, y por lo tanto estará circulando una corriente que ira aumentando con 
una pendiente de Vi/L . Por lo tanto la bobina esta cargándose con energía. 
 

 
 
Ahora el circuito de control le indica al transistor que debe dejar de conducir,  por lo tanto como 
por la bobina circulaba una corriente, esta deberá de obtener un nuevo camino para que la 
corriente por la bobina no varié de manera brusca, por lo tanto al abrir el transistor la corriente 
deberá ir a través del diodo, por lo tanto el diodo se pondrá en directa, y ahora la tensión en 
bornes de la bobina será Vi-Vo, y al tratarse de un circuito elevador tendremos que la Vo > Vi, 
por lo tanto la polaridad cambiara, y la corriente por la bobina empezara a disminuir con una 
pendiente de (Vi-Vo)/L. 
 

 
 
Esa corriente que va disminuyendo y que circula por la bobina, circulara por el diodo, y la 
componente media de esa corriente ira a la carga y el rizado ira por el condensador, ya que como 
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sabemos la corriente media a través de un condensador es nula. Por lo tanto como al condensador 
le esta llegando carga, estará aumentando la tensión. Y esto se puede apreciar en la gráfica con 
las diferentes señales del circuito, así como que cuando el transistor conduce, como el que 
entrega corriente a la carga es el condensador, en esos instantes la tensión del condensador 
disminuirá: 
 

 
 
 
Y ahora procedamos a hacer algunos cálculos, como sabemos la tensión media en la bobina es 
nula, por lo tanto: 
 

Vi
D

VoTDViVoViDT
−

=⇒−−=
1

1)1)((  

 
Si hacemos el balance de potencias, podremos ver como la corriente media por la entrada (o por 
la bobina que en este caso es la misma) será mayor que la corriente media por la salida: 
 

IoIi
Vi
VoIo

Vi
VoIiVoIoViIi ≥⇒≥⇒=⇒= 1  

 
Este circuito al igual que el anterior tiene la posibilidad de trabajar en modo continuo o modo 
discontinuo, vamos a buscar la condición que deberá cumplir la L para que trabaje en modo 
continuo. Por estar en régimen permanente, sabemos que la corriente por la bobina deberá 
aumentar lo mismo que disminuye, para que se repita el mismo valor cada periodo, por lo tanto: 
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TD
L

ViVoDT
L
ViIL )1( −

−
==∆  

 
Si no queremos que la corriente se haga discontinua, el valor medio de la corriente por la bobina 
deberá ser mayor de lo que disminuya la bobina, es decir: 
  

Vi
VoIoIII

iL
L ==≤

∆
2

 

 
Con lo que de las dos expresiones anteriores obtenemos : 
 

Vi
VoIo

L
ViDT

≤
2

 

 
De donde si despejamos la L, tendremos la condición que debe cumplir para que la corriente sea 
continua: 
 

fVoIo
DViL
.2

2

≥  

 
Un medio para determinar la capacidad que deberá tener el condensador es basarnos en el rizado: 
 

Vo
QC

∆
∆

=  

 
Donde ∆Q es la variación de carga que tendrá el condensador, que por estar en régimen 
permanente deberá ser la misma que le ingresemos que la que el suministre: 
 

IoDTQ =∆  
 
Por lo que la proporción de variación de tensión vendrá dada por la expresión: 
 

fVoC
IoD

CVo
IoDT

CVo
Q

Vo
Vo

.
==

∆
=

∆  

 
Por lo tanto como vemos la variación de la tensión en la salida dependerá de la capacidad del 
condensador como de la frecuencia de funcionamiento. Por lo tanto en caso de trabajar a altas 
frecuencias podemos emplear un condensador de menor capacidad con las ventajas que ello 
supone, pero deberemos tener en cuenta que mientras mayor sea la frecuencia del circuito mayor 
será el numero de conmutaciones, y por lo tanto mayores serán las pérdidas de potencia. 
 
9.4.3 CONVERTIDOR BOOST (STEP-UP) - TRABAJANDO EN MODO DISCONTINUO 
 
Al igual que el convertidor reductor, el convertidor elevador puede funcionar en modo 
discontinuo variando así las señales del circuito, y con la aparición de un nuevo circuito 
equivalente para representar el momento en el que ambos semiconductores quedan abiertos. Por 
lo tanto los dos primeros circuitos equivalentes serán idénticos a los que hemos estudiado en el 
modo continuo, y aparece un nuevo circuito equivalente: 
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Como podemos apreciar en este circuito no se la dado la orden al transistor para que conduzca y 
por lo tanto esta abierto, y el diodo también estará abierto debido a que esta polarizado en 
inversa. 
 
Como podemos ver a continuación, las gráficas de las señales son bastante sencillas, ya que el 
cambio que tenemos es que cuando la corriente por el diodo llegue a 0 y se intente invertir, como 
el diodo no lo permitirá se abrirá, y por lo tanto la corriente por ambos semiconductores será nula 
hasta que se le ordene al transistor que vuelva a entrar en conducción. Durante el tiempo en el 
que no conduce ninguno de los semiconductores es el condensador el que suministrara corriente 
a la carga, y por lo tanto estará perdiendo energía, y debido a esto la tensión en sus bornes 
disminuirá. 
 

 
 
En cuanto a las expresiones matemáticas que describirán el comportamiento del circuito veremos 
a continuación que son muy similares a las que ya hemos visto en los circuitos anteriores, así la 
tensión media en la bobina por estar en régimen permanente será nula, por lo tanto: 
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TDViVoViDT 1)( −=  

 
y si despejamos la tensión media en la carga: 
 

1
1

D
DDViVo +

=  

 
Por lo tanto si queremos saber la tensión media en la carga deberemos obtener el valor para D1, 
que es la proporción de tiempo en el que la corriente circula por el diodo. Para obtener el valor 
de D1 vamos a estudiar otras expresiones conocidas en el circuito. así sabemos que la corriente 
media a través del condensador es nula, y que en consecuencia la corriente media a través del 
diodo será la corriente media por la carga: 
 

IC = 0  
R

VIII O
OCD =+=  

 
además sabemos que lo que sube la corriente por la bobina, lo debe bajar luego, ya que empieza 
en un con un valor nulo y termina con un valor nulo, por lo tanto tendremos que: 
  

TD
L

ViVoDT
L
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Si ahora obtenemos el valor medio de la corriente a través del diodo: 
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L
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de donde despejamos el valor para D1: 
 

RDT
L

Vi
VoD 21 =  

 
Por lo tanto el valor medio de la tensión a la salida en función de los diferentes parámetros 
conocidos del circuito quedara como: 
 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
++=

L
RTDViVo

2211
2
1  

 
De lo que obtendremos como conclusión que en el caso de que aumente Vi la manera de 
mantener Vo constante es mediante la reducción del ciclo de trabajo (D), y lo mismo sucede con 
los otros parámetros, un aumento de L o R deberá ser contrarrestado con la disminución del ciclo 
de trabajo para mantener el valor de la tensión de salida constante. 
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9.4.4 CONVERTIDOR BUCK- BOOST (STEP-DOWN STEP UP) - INVERSOR DE 
POLARIDAD, REDUCTOR Y ELEVADOR 
 
En este montaje vemos como con los mismos cuatro componentes que hemos utilizado hasta 
ahora, podemos hacer o un convertidor elevador, o un convertidor reductor o un inversor de 
polaridad (puede ser de utilidad cuando tengamos que trabajar con operacionales, necesitemos 
una tensión negativa y solo tengamos una tensión positiva). 
 
Como podemos comprobar la topología del circuito es diferente a la de los dos circuitos vistos 
hasta ahora, pero el estudio lo haremos de la misma manera. 
 
 

 
 
Como podemos ver el sentido del diodo es opuesto a lo que habíamos visto hasta ahora, eso 
quiere decir que el condensador se va a cargar de manera opuesta a lo que hacia hasta ahora, 
como podemos comprobar en la figura. Vamos a suponer que se le da la orden de conducción al 
transistor, y por lo tanto aparece el primer circuito equivalente, y es el siguiente: 
 

 
 
Como podemos ver cuando el transistor conduce el diodo esta en inversa, al igual que sucedía en 
todos los circuitos que hemos estudiado hasta ahora. Por lo tanto mientras nos encontremos en 
esta situación el condensador será el que este suministrando energía a la carga (Io). Como 
podemos ver la tensión en bornes de la inductancia será Vi, y por lo tanto la corriente a través de 
ella estará aumentando con una pendiente de Vi/L. 
 
Llegado un instante se ordena al transistor que se corte, y por lo tanto la corriente a través de el 
será nula, pero la corriente por la bobina no puede variar bruscamente por lo que debe buscar un 
camino y lo encontrara a través del diodo, con lo que pasaremos a tener el siguiente circuito 
equivalente: 
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Por lo tanto vemos que la polaridad de la inductancia va a variar, ya que va a pasar de tener una 
tensión Vi en sus extremos, a tener menos -Vo debido a que queda en paralelo con el 
condensador, con lo que la corriente por la bobina cambiara su pendiente, y empezara a 
disminuir con una pendiente de -Vo/L. 
 
Como la corriente media por el condensador es 0, la corriente media por el diodo debe ser igual a 
la corriente media por la carga, como podemos ver en la siguiente gráfica de señales: 
 

 
 
La filosofía para obtener las expresiones matemáticas que expresen el funcionamiento del 
circuito será la misma. así empezamos planteando que la tensión media en la bobina debe ser 
nula: 
 

   Vi
D

DVoTDVoViDT
−

=⇒−=
1

)1(  

 
Esta expresión esta referida al modulo, porque como hemos dicho la polaridad de Vi y Vo será 
opuesta. así cuando D=0.5 el modulo de Vi y Vo será el mismo pero tendrán polaridad contraria, 
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y haciendo que D tenga un valor diferente a 0.5 lograremos que Vo sea menor o mayor en valor 
absoluto que Vi. 
 
Del mismo modo que en los circuitos anteriores, en este montaje vamos a tener una inductancia 
critica que separa el modo de funcionamiento continuo al modo de funcionamiento discontinuo. 
La condición necesaria para que estemos trabajando en modo continuo es: 
 

L
L II
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donde la IL es; 
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y ∆IL es: 
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y de las dos expresiones anteriores obtenemos que, 
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Como vemos para evitar que la corriente se haga discontinua podemos lograrlo mediante el uso 
de una inductancia de cierto valor, o haciendo que la frecuencia de funcionamiento del circuito 
sea mayor, como sucedía en los circuitos que vimos con anterioridad. 
 
En lo que se refiere al rizado en la carga, este se deberá a los cambios de tensión en bornes del 
condensador ya que esta en paralelo con la carga, y esta variación es: 
 

C
QVo ∆

=∆  

 
donde ∆Q es,  
 
    

∆Q = IoDT 
 
y si queremos obtener la variación en proporción, lo podremos expresar mediante: 
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Por lo tanto mientras menor queramos que sea la variación debido al rizado mayor deberá ser la 
capacidad del condensador, pero este tipo de condensador resultara mas caro y mas voluminoso, 
por lo que deberemos valorar todos estos aspectos para elegir el condensador adecuado para 
nuestro circuito. 
 
9.4.5 CONVERTIDOR BUCK- BOOST (STEP-DOWN STEP UP) - INVERSOR DE 
POLARIDAD, REDUCTOR Y ELEVADOR. TRABAJANDO EN MODO DISCONTINUO 
 
El análisis es igual al anterior circuito, pero con la salvedad de que necesitaremos un tercer 
circuito equivalente para expresar el momento en el que no conduce ninguno de los 
semiconductores del circuito.  
 
 

   
 
Como vemos la gráfica de señales es muy parecida a la anterior, con la salvedad de ese instante 
en el que no conduce ninguno de los dos semiconductores: 
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y las fórmulas para expresar el funcionamiento del circuito son las siguientes, que como 
podemos ver son idénticas a las que hemos estado comentando para los circuitos anteriores: 
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10 CONVERTIDORES DC-AC. INVERSORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.1 INVERSORES MONOFASICOS VSI DE ONDA CUADRADA 
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El objetivo es generar ondas cuadradas alternas, para lo que emplearemos un circuito como el 
que podemos ver a continuación: 
 

 
 
Como podemos tiene una estructura en puente, y por lo tanto sabemos que los transistores 
conducirán de forma diagonal, es decir cuando conduce el transistor TR1 también conducirá el 
transistor TR4, y cuando conduce el TR2 también lo hara el TR3.  
 
Podemos realizar un circuito equivalente al anterior con solo dos transistores, pero necesitaremos 
que la fuente de tensión tenga una toma intermedia. 
 

 
 
De manera que en la carga habrá momentos en los que tengamos +V cuando conduzca el 
transistor TR1, y -V cuando conduzca el transistor TR2.  Normalmente este circuito no es muy 
utilizado porque a pesar de necesitar dos transistores menos, necesitaremos de una fuente de 
alimentación doble. 
 
Como hemos dicho tenemos un montaje en puente donde conducen los transistores de par en par, 
y el objetivo de este circuito no es obtener un valor medio, sino obtener una onda alterna, por lo 
tanto el ciclo de trabajo será del 50%.  Por lo tanto las formas de las señales de control serán : 
 

 
 
Y por lo tanto la forma de tensión que tendremos en la carga será: 
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Ahora veamos la forma de la corriente, imaginando que tenemos una carga RL. Este mismo 
montaje ya se vio con el chopper de cuatro cuadrantes, pero vamos a recordarlo. Imaginemos que 
empiezan a conducir TR1 y TR4, y que al de un momento se cortan, pero como hemos dicho la 
carga es inductiva por lo que la corriente a través de ella no puede variar bruscamente, por lo que 
deberá buscar otro camino, y si nos fijamos en el circuito ese camino se lo están ofreciendo los 
diodos D2 y D3, ya que los transistores TR2 y TR3 están polarizados de manera inversa. La 
tensión en bornes de la carga pasa a ser negativa, la corriente por la bobina tendrá una pendiente 
negativa y por lo tanto ira disminuyendo, al llegar a 0 la corriente tendera a seguir disminuyendo, 
pero no lo puede hacer por los diodos D2 y D3 ya que estos están en inversa, por lo tanto ahora 
los transistores TR2 y TR3 si que están en condiciones de conducir y lo harán, cuando abramos 
estos transistores los diodos D1 y D4 son los que ofrecerán el camino y mas tarde entraran a 
conducir los transistores TR1 y TR4, y así se repetirá el proceso constantemente. 
 

 
 

 
 
Y la corriente por la alimentación tendrá la siguiente forma: 
 

 
 
En donde podemos ver como la corriente será positiva cuando conducen los transistores y la 
corriente será negativa cuando conducen los diodos. 
 
Como tenemos una onda cuadrada alterna, esta tendrá armónicos y deberemos estudiarlos. así si 
hacemos el desarrollo de Fourier podemos ver las amplitudes de los diferentes armónicos, como 
vemos expresados en la siguiente figura: 
 



Capitulo 10                                                                                 Convertidores DC-AC : Inversores 

 365

 
 
 
Y el valor de pico de la señal fundamental y de los sucesivos armónicos podrán ser expresados 
mediante las siguientes ecuaciones: 
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Como podemos ver en la gráfica y comprobar mediante la expresión anterior, la amplitud de los 
armónicos van disminuyendo. 
 
Como sabemos lo útil es la onda fundamental, mientras que los demás nos darán problemas y 
deberemos tratar de eliminarlos. 
 
Si queremos cambiar la frecuencia de la fundamental, deberemos cambiar la frecuencia de 
conmutación de los transistores, ya que ambas frecuencias coinciden. Pero cambiar la amplitud 
de la fundamental puede llegar a ser mas complicado, ya que como hemos visto depende de Vd, 
y vamos a suponer que es una fuente constante de la que no podemos cambiar el valor. Por lo 
que vamos a tener dos formas de variar la amplitud de la fundamental como veremos a 
continuación: 
 
 
 
10.1.1 INVERSORES MONOFASICOS VSI CON DESPLAZAMIENTO DE FASE 
 
Esta forma que tenemos de variar el valor de la amplitud de la fundamental se basa en la 
variación de la forma de la onda, ya que de esa manera la amplitud de la fundamental y los 
armónicos también cambiaran. así podemos utilizar unas señales de control como las que vemos 
a continuación en donde el desfase entre los disparos de los transistores no es de 180º si no de 
120º, de lo que obtendremos la señal en la carga que también podemos ver, en donde tendremos 
pulsos de 60º: 
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De esta manera hemos variado la amplitud de la fundamental, pasando a ser su valor: 
 

αα
π

cos273.1cos4
0̂1 dd VVV ==  

 
Donde α es el desplazamiento de fase que podemos ver en las gráficas de control. 
 
No solo nos tendremos que preocupar de obtener la amplitud de la fundamental deseada, también 
deberemos intentar  no empeorar mucho los armónicos que tendrá nuestro circuito. 
 

 
 
Como podemos apreciar en la gráfica, según el valor de α aumenta, la importancia de los 
armónicos también lo hace, ya que el valor de su amplitud se va equiparando al de la señal 
fundamental. 
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Por lo tanto este sistema vemos que no es muy bueno para obtener señales de la fundamental 
pequeñas, en las que el valor de α sea ya considerable, y nos vaya a generar unos armónicos del 
orden de la fundamental. Sin embargo, cuando lo que busquemos sea una valor de la señal de la 
fundamental parecido a Vd los armónicos no nos darán tantos problemas y por lo tanto podremos 
usar este sistema. 
 
10.1.2 INVERSORES MONOFASICOS VSI CON PWM SENOIDAL 
 
Normalmente este es el método mas empleado para conseguir la amplitud deseada en la 
componente fundamental. Lo que vamos a tener es que en lugar de tener un pulso que primero 
este a +Vd y luego este a -Vd, vamos a tener un pulso que se empezara a trocear, de forma tal 
que la anchura de los pulsos va variando como podemos ver en la siguiente figura: 
 
  

  
 
Como podemos ver el área en un periodo de conmutación coincide con el valor de la onda 
senoidal que queremos crear en ese instante. Es decir cuando queremos generar un valor medio 
positivo, tendremos que tener una mayor área positiva que negativa, y lo contrario para cuando 
queremos un valor negativo. además mientras mayor queramos que sea la amplitud de la onda 
senoidal mayor deberá ser la diferencia entre las áreas positiva y negativa, y viceversa cuando 
queramos que el valor medio sea cercano a cero la diferencia entre ambas áreas deberá ser 
pequeña.  
 
Para obtener la señal anterior vamos a comparar una onda triangular (denominada onda 
portadora) con una onda senoidal como la que queremos tener en la carga. Como podemos ver en 
la siguiente figura: 
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De manera que el funcionamiento será como podemos ver en el siguiente circuito, comparamos 
las dos ondas mediante un comparador y la señal ira a la rama A en la que tendremos dos 
transistores y a una puerta inversora que a su vez se dirigirá a la rama B, en la que tenemos otros 
dos transistores. Ambas ramas son complementarias, es decir conducen los transistores de una 
rama o los de otra.  
 

 
 
Si hacemos un desarrollo de Fourier, obtendremos la componente fundamental y los armónicos, 
los cuales estudiaremos mas tarde. En caso de que queramos que la amplitud de la fundamental 
disminuya, lo que deberemos hacer es disminuir la amplitud de la señal sinusoidal de control, ya 
que de esta manera al tener menos altura esa señal sinusoidal querrá decir que la onda triangular 
esta por encima de la onda sinusoidal durante mas tiempo, por lo tanto los pulsos positivos 
tendrán menos anchura, habrá menos área positiva, y como hemos explicado antes por este 
motivo habrá una menor amplitud también en la sinusoidal que obtenemos nosotros en la carga.  
 

 
Se suelen definir dos términos que nos dan información sobre la modulación: Índice de 
modulación de amplitud, es una magnitud que va desde 0 a 1, y quiere decir que la onda 
sinusoidal tiene una amplitud nula, o igual a la amplitud de la onda triangular respectivamente: 
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triV
controlVma ˆ

ˆ
=  

 
y la relación de frecuencias o índice de modulación de frecuencias 
 

1f
ftrimf =  

 
Como podemos ver en la siguiente gráfica tendremos armónicos, y que serán múltiplos de la 
onda portadora y además aparecen bandas laterales. Pero como podemos comprobar no aparecen 
el 3º, 5º , 7º armónico, que además son los que mas daño nos hacen, ya que eliminar un armónico 
con una frecuencia muy alta como los que aparecen en este circuito se puede realizar con 
condensadores y bobinas no muy grandes, el problema es cuando queremos eliminar armónicos 
de frecuencias pequeñas para lo que necesitaremos valores elevados de inductancias y 
condensadores. 
 

 
 
además los armónicos de corriente serán muy pequeños, debido a que la impedancia de una 
bobina para un armónico h es: 
 

( )21
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Con lo que la corriente para dicho armónico será: 
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Como vemos mientras mayor sea el armónico, mayor será el denominador, y por lo tanto mas 
atenuado estarán los armónicos de la corriente, por lo tanto mientras mayor será la frecuencia de 
la onda triangular (onda portadora) mayor será el valor de la frecuencia del armónico, y por lo 
tanto mas atenuado estará, pero cuidado por que la frecuencia de la onda triangular es a la que 
tendrán que conmutar nuestros transistores, y su frecuencia de conmutación estará limitada, por 
ello las frecuencias típicas para la onda triangular será del orden de 10KHz. A continuación 
vemos dos ondas a modo de ejemplo, y podemos apreciar como la que tiene una frecuencia 
mayor de onda triangular tiene una corriente mas sinusoidal que la otra. 
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Vamos a ver ahora este mismo montaje pero empleando un montaje unipolar, como el que se 
comento con los chopper, en vez del bipolar que hemos estado utilizando hasta ahora. Para ello 
necesitaremos dos fuentes una de +Vd que actuara cuando la tensión en la carga deba ser 
positiva, y una de -Vd que deberá actuara cuando la tensión en la carga deba ser negativa. 
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Vamos a necesitar dos señales de control, una comparación ira a la rama A y la otra comparación 
se encargara la rama B, y la resta de ambas será lo que aparecerá en la carga.  
 

 
 
 
Como podemos ver en la gráfica en la que se expresan los armónicos, este montaje tendrá el 
primer armónico a una frecuencia mas alta del que tenia el montaje bipolar, por lo tanto será mas 
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fácil de atenuar mediante un filtro, además de causar menos problemas en lo que armónicos de 
corriente se refiere como ya hemos explicado antes. 
 

 
 
además los transistores conmutan a la frecuencia de la onda triangular, pero a la salida la 
frecuencia va a ser el doble, con la ventaja que ello conlleva.  Por lo tanto vemos que al contrario 
que en los chopper, aquí es mejor el montaje unipolar. Y a continuación podemos ver el ejemplo 
de una onda, donde a pesar de la que la frecuencia es la mitad de la que hemos visto antes para el 
montaje bipolar ambas ondas son muy parecidas: 
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 máxima amplitud de la onda fundamenta es Vd, pero la máxima amplitud de la onda cuadrada 
que es la base de todo es de 1.27Vd, por lo tanto estamos eliminando armónicos pero a su vez 
estamos disminuyendo la fundamental. Pero en ciertas amplitudes nos interesa subir la amplitud 
de la fundamental, y para lograrlo hemos dicho que debemos subir la amplitud de la señal de 
control, pero podemos llegar al fenómeno de sobremodulación, y es que aumentamos de tal 
manera la sinusoidal que iremos eliminando pulsos y puede que lleguemos a tal punto que 
tengamos una onda cuadrada total, por lo que tendremos los armónicos correspondientes a las 
ondas cuadrada, y llegaremos a aumentar la amplitud de la fundamental ha ese nivel de 1.27Vd 
pero a costa de tener esos armónicos. Por lo tanto esto solo lo haremos cuando necesitemos 
mayor amplitud a toda costa. Vemos un ejemplo de onda que podemos llegar a tener, y los 
diferentes armónicos que aparecerán: 
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10.2 INVERSORES TRIFASICOS VSI DE ONDA CUADRADA 
 
La versión trifásica del montaje tendrá tres ramas en vez de dos, y un desfase de 120º entre cada 
una de las ramas.  
 

 
 

 
 
Si nos fijamos en las señales las vamos a referenciar al punto medio de la fuente de alimentación, 
es decir vamos a tener en un lado +½Vd , en otro -½Vd  y nosotros la vamos a referenciar a 0V, 
aunque verdaderamente no sea un punto accesible, pero así de esta manera quitaremos la 
componente de continua.  
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Y en las siguientes gráficas podemos apreciar las tensiones compuestas que podemos observar: 
 

 
Y si queremos ver la tensión VAN deberemos hacer un estudio del circuito y ya hemos dicho que 
en este circuito no estamos haciendo modulación, si no que es un circuito de onda cuadrada o 
también conocido como "De seis pasos" debido a que cada 60º hay un cambio, debido a que hay 
6 pasos diferentes, y después se repite los mismos seis pasos. Por lo que deberemos hacer el 
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estudio de cada uno de los pasos, para ver cual será la señal que tendremos en la carga. así los 
seis pasos serán: 
 
 

 

 
 
Por lo tanto la señal que tendremos en  VAN será: 
 

 
En lo que a las corrientes se refiere, son curvas exponenciales, pero como va variando el valor de 
la tensión, la exponencial tiende a un valor diferente en cada tramo, y de hay esta forma de 
tramos exponenciales de diferentes pendientes. 
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Como vemos la señales son alternas pero no son sinusoidales, con lo que habrá armónicos.  Si 
hacemos el desarrollo de Fourier veremos que no existirán los armónicos múltiplos de tres, y por 
lo tanto que el primer armónico será el quinto, ya que los pares tampoco existen como ya 
sabemos, veamos por que: 
 

 
pero por matemáticas sabemos que: 
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por lo tanto el armónico de orden tres de las señales VAO y  VBO esta en fase, y como 
 
 

VAB = VAO - VBO 
 
eso querrá decir que el armónico de orden tres no existe en la señal VAB, y por lo tanto tampoco 
en la señal VAN , ya que el valor de esta es: 
 

VAN = 1/3 (2VAO - VBO - VCO) 
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y por lo tanto el desarrollo de Fourier de VAB y VAN quedara como: 
 

 
 
Por lo tanto como no existe el tercer armónico será mas barato y menos voluminoso el quitar 
armónicos ya que al ser el primero el quinto, su frecuencia será mayor que la que tenia el 
armónico tercero. 
 
El valor eficaz de la tensión fundamental compuesta será: 
 

dAB VV 78.0=  
 
y el valor eficaz de la tensión para los diferentes armónicos es: 
 

h
VdVABh

78.0
=  

 
Y a continuación podemos ver la gráfica en la que expresamos la señal fundamental y los 
principales armónicos. 
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Pero al igual que nos ocurria con el circuito monofásico, para poder cambiar la amplitud de la 
fundamental deberemos variar Vd, y puede que esto no se pueda hacer, por lo que tendremos que 
acudir de nuevo a la modulación de anchura de impulsos de tipo senoidal para poder variar la 
amplitud de la fundamental. 
 
10.3 INVERSORES TRIFASICOS VSI CON PWM SENOIDAL 
 
En un sistema trifásico necesitaremos de tres ondas senoidales de control, desfasadas 120º, que 
se comparan con una única triangular. Por  lo que la implementación hardware va a ser bastante 
similar a la que ya hemos visto, vamos a tener un generador de las tres ondas senoidales, un 
generador de la onda triangular, y tres comparadores, cada uno se ocupara de una rama, así a la 
salida de cada comparador tendremos uno de los transistores y una puerta inversora a cuya salida 
tendremos el otro transistor. De manera que cuando un transistor este cerrado el otro deberá estar 
abierto. En la siguiente imagen podemos ver la implementación hardware: 
 

 
 
Y a continuación podemos ver las señales que tendremos: 
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Siendo VAN , VBN y VCN la tensión en el punto medio de cada rama, y VAB , VAC y VBC las 
tensiones compuestas. Siendo VAB = VAN - VBN. 
 
Hoy en día esta implementación la hacen mediante micros, con un software que va variando la 
anchura de los pulsos de forma sinusoidal.  
 
Como vimos una ventaja de este montaje es que no aparecen armónicos de baja frecuencia, y que 
los que aparecen son ya de cierta frecuencia, con lo que la facilidad para atenuarlos será mayor y 
el coste menor. Vimos que era recomendable que mf tendría el mayor posible, pero delimitado 
por la frecuencia a la que puedan conmutar los transistores. 
 

 
 
Y como también vimos con el índice de modulación cambiaremos la forma de la onda, con lo 
que cambiaremos la amplitud de la fundamental, pero los armónicos también variaran. 
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aquí también puede aparecer el efecto de sobremodulación como ya comentamos. Recordamos 
que la sobremodulación se basa en que la onda sinusoidal será mayor que la triangular, por lo 
tanto los pulsos se unirán y la señal se asemejara mas a una onda cuadrada que tendrá armónicos 
a baja frecuencia, pero como punto desfavorable tendrá una mayor amplitud en la fundamental. 
 

 
 
10.4 INVERSOR VSI CON ELIMINACIÓN SELECTIVA DE ARMÓNICOS 
 
Este modo de modulación no utiliza onda transportadora, lo cual tiene la ventaja de que los 
transistores no deberán conmutar a frecuencias muy elevadas, lo que podía convertirse en un 
problema cuando además la potencia del circuito seria muy elevada, ya que en tal caso 
deberíamos usar tiristores que como sabemos no pueden conmutar a frecuencias tan altas como 
las que nos gustarían. 
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Por lo tanto imaginemos que tenemos una aplicación de bastante potencia en la que nos vemos 
obligados a usar tiristores, como no podrán trabajar a frecuencias tan elevadas deberemos buscar 
otro modo. Y lo que vamos a hacer es trocear una onda cuadrada, pero en menos partes de como 
hacíamos hasta ahora, en dos o tres veces cada cuarto de onda, el caso es que deberemos trocear 
a la onda en ciertos instantes específicos para que la fundamental tenga cierta amplitud y que los 
armónicos que tengamos sean poco molestos y fáciles de eliminar. Por lo que vamos a hacer una 
onda con simetría denominada de cuarto de onda, esto es debido a que con el primer cuarto de 
onda ya hemos definido la onda, debido a que el segundo cuarto es un reflejo del primer cuarto 
(una especie de espejo) , el tercero es el inverso del primer cuarto y el ultimo es el inverso del 
tercero. 
 

 
 
Como ya hemos dicho dependiendo el instante en el que troceemos la onda lograremos un valor 
u otro para la fundamental, así como diferentes valores para los armónicos. Si consideramos esos 
instantes como α1 , α2 y α3 pues estas serán las variables de un sistema de ecuaciones, y variando 
esas variables conseguiremos un valor u otro, así podremos hacer una tabla en la que 
expresaremos los diferentes valores que tendrán estas variables para conseguir diferentes 
amplitudes en la señal fundamental. Luego podremos meter la información de la tabla en un 
micro, para obtener así la onda que deseemos en cualquier momento. 
 
Por ejemplo digamos que queremos que el valor de la fundamental sea V y que el armónico 5º y 
el 7º que son los dos primeros, sean nulos, pues tendremos tres ecuaciones, con tres incógnitas α1 

, α2 y α3, resolveremos el sistema y obtendremos los valores de α, luego podemos definir otras 
tres condiciones: que la amplitud de la fundamental sea un V2, y que los armónicos 5º y 7º sigan 
siendo nulos, pues obtendremos otros valores para α1 , α2 y α3, y esto es lo que meteremos en una 
tabla, que después introduciremos en un micro, de manera que con dar la instrucción al micro el 
nos de la onda que deseemos en cualquier instante. 
 
Si en vez de tres condiciones queremos  poner alguna mas, por ejemplo que el armónico 11º sea 
nulo, pues necesitaremos de una incógnita mas, es decir necesitaremos tantas incógnitas como 
condiciones queramos especificar. 
En la siguiente figura podemos ver una gráfica donde se especifica el valor que deben tener las 
incógnitas α1 , α2 y α3 para que la amplitud de la fundamental sea una u otra. 
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10.5 INVERSORES VSI CONTROLADOS POR LAZOS DE CORRIENTE 
 
Hay en ciertos casos en los que mas que la amplitud de la tensión lo que nos importa es la 
corriente por la carga. así lo que haremos es sensar la corriente por la rama que nos interese, y 
compararla con la corriente que nosotros deseamos, para después actuar en consecuencia.  
 
así como comparador, vamos a utilizar un comparador con histéresis, es decir si el error es 
pequeño no se hace nada, pero en caso de que el error sea grande mandara conmutar a la señal en 
un sentido u en otro dependiendo si la señal que tenemos es mayor o menor que la deseada. 
 

 
 
así imaginemos que tenemos el siguiente circuito y que deseamos tener una corriente sinusoidal 
por la carga: 
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Cuando la corriente tenga un error suficiente, y este por debajo de la corriente que nosotros 
deseamos, el comparador con histéresis va a mandar al transistor que conduzca, de manera que la 
tensión en la carga será la máxima, y por lo tanto la corriente empezara a aumentar, y llegaremos 
al valor de la señal que nosotros deseamos, pero no hacemos nada, dejamos que la corriente siga 
aumentando, llegara un momento en el que la corriente que tenemos tendrá un error 
suficientemente grande con respecto a la corriente deseada, y por lo tanto el comparador actuara 
en consecuencia y abrirá al transistor, de manera que la tensión en la carga será nula y la 
corriente disminuirá, hasta quedar por debajo de la corriente deseada a un error tal que el 
comparador vuelva a entrar en funcionamiento conmutando al transistor y empezando de nuevo 
el proceso descrito. 
 

 
 
En caso de reducir la histéresis habrá mas conmutaciones del transistor, y la corriente real se 
aproximara mas a la de consigna. Un problema de este circuito es que no sabemos bien cual es la 
frecuencia de conmutación de los transistores, ya que no es regular como podemos ver en la 
gráfica anterior. 
 
Este próximo sistema se utiliza mas, y el funcionamiento en un principio es parecido al anterior, 
se sensa la corriente en el punto que nos interesa (p.e. la carga), y luego la comparamos con la 
señal de consigna, pero en este circuito antes de introducir la señal en el comparador la 
introduciremos en un regulador PI del que obtendremos una señal analógica la cual comparamos 
con una señal triangular, de manera que si la señal de control aumenta, los pulsos serán mas 
anchos, por lo tanto el valor medio de la tensión en la carga será mayor, por lo que la corriente 
será mayor. también pueda darse el caso en el que debamos disminuir la corriente, por lo tanto el 
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regulado PI disminuya la Vcontrol, por lo tanto los pulsos serán mas estrechos, el valor medio en 
la tensión será menor y con la corriente. 
 

↑↑⇒↑⇒↑⇒ Aa ImedVDVcontrol  
 

↓↓⇒↓⇒↓⇒ Aa ImedVDVcontrol  
 

 
 
Una ventaja de este circuito respecto al anterior es que la frecuencia de conmutación de los 
transistores será la frecuencia de la onda triangular. 
 
Estos circuitos son validos para circuitos inversores como para chopper, tanto en maquinas de 
alterna como de continua. 
 
10.6 INVERSOR TRIFÁSICO CSI 
 
Son inversores de fuente de corriente, y se utilizan en maquinas de muy alta potencia. Para 
obtener la corriente constante lo que tendremos será un rectificador mediante el cual 
conseguiremos una tensión continua constante, y luego mediante el uso de una bobina 
conseguiremos que la corriente sea bastante lisa. Esta corriente como podemos ver en el circuito 
se sensa y en función de si queremos mas o menos corriente el disparo de los tiristores se 
adelantara o retrasara respectivamente. Por lo tanto gracias a este sistema de lazo cerrado una 
subida de la tensión de red no tendrá mucha influencia ya que el sistema ajustara el disparo para 
que la corriente sea la deseada. 
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Esa corriente ira como podemos a un inversor, y el será el encargado de mandar la corriente a la 
carga. En la siguiente figura podemos ver el inversor internamente, vemos que tendremos 
tiristores actuando como interruptores, debido a que como hemos comentado este tipo de 
circuitos se utiliza para altas potencias. Los diodos y condensadores forman parte del circuito de 
bloqueo forzado del tiristor. 
 

 
 
Como podemos apreciar en la siguiente figura, las ondas serán rectangulares pero referidas a 
corriente, ya que en el inversor VSI eran rectangulares pero referidas a tensión. Y en las ondas se 
puede apreciar como cada 60º cambia un tiristor, y por lo tanto el bobinado que conduce cambia. 
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10.7 DIFERENTES ALTERNATIVAS PARA AC-AC 
 
A continuación podemos ver varios esquemas de convertidores AC-AC. Vemos que todos los 
esquemas siguen una misma topología y es que cogen la energía de la red, transforman la señal a 
una señal continua y posteriormente mediante un inversor la vuelven a hacer alterna.  
 
En un variador de velocidad, necesitamos señales alternas pero de diferentes frecuencias, 
pudiendo nosotros variar esa frecuencia y esa es una de las razones por las que se convierte la 
señal de alterna a alterna. Pero el flujo en las maquinas debe ser constante, por lo tanto al variar 
la frecuencia también deberemos variar la amplitud de la tensión. 
 

∫ ===
f

VtVVdt 1..φ  

 
Con lo que si el flujo se dobla, la tensión se deberá doblar para que el flujo se siga manteniendo 
constante. Por lo tanto deberemos controlar tanto la amplitud como la frecuencia de la señal que 
va a la carga. 
 
En este diseño la amplitud la estaremos controlando mediante el rectificador controlado, y 
mediante el inversor de seis pasos variaremos la frecuencia: 
 

 
En el segundo diseño que vemos a continuación, tenemos un rectificador de diodos que convierte 
la señal alterna de la red a una señal continua, y utilizando un inversor trifásico VSI con 
modulación de anchura de pulsos controlaremos la amplitud y la frecuencia de la señal que va a 
la carga. Este es el modo mas habitual: 
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Otra posibilidad es tener un rectificador de diodos que pase la señal alterna de la red a una señal 
continua, utilizar posteriormente un chopper que pasa esa señal continua a otra amplitud, y 
finalmente un inversor de seis pasos hara esa señal alternar, y nos permitirá controlar la 
frecuencia: 
 

 
 
Y para aplicaciones de muy alta de potencia emplearemos el inversor trifásico CSI, que hemos 
explicado en el punto anterior. 
 

 
 
 
10.8 INVERSORES VSI CON TIRISTORES 
 
Cuando tenemos que trabajar ya con altas potencias emplearemos tiristores en la confección de 
los inversores, ya que los tiristores aguantan mayores potencias. El problema que tenemos es que 
el paso a off de los tiristores no se hace por puerta, por lo que necesitaremos de una circuito 
adicional para provocar el bloqueo. A continuación vemos un  circuito inversor con tiristores, y 
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observamos como el circuito de bloqueo estará compuesto por tiristores adicionales, bobinas y 
condensadores, todo ello en paralelo con cada uno de los tiristores: 
 

 
Cuando disparamos un tiristor adicional, lo que tendremos es un circuito LC, por lo tanto un 
circuito oscilante, con lo que llegara un momento que la corriente por la carga tratara de circular 
en sentido contrario al que lo estaba haciendo y por lo tanto el tiristor pasara a bloquearse. 
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Otra manera de hacer un circuito inversor con tiristores es la que tenemos a continuación, donde  
son los tiristores de la misma rama los que van  a formar parte del circuito de bloqueo. 
 

 
 

 
 
10.9 FILTROS DE SALIDA 
 
En ciertas aplicaciones se necesitan señales muy limpias, sin armónicos por lo que tendremos 
que usar filtros para limpiar esos armónicos. Necesitaremos filtros pasa bajos que dejen pasar la 
señal que nos interesa, y como los armónicos tendrán frecuencias de orden superior, serán 
atenuados. Como ya sabemos mientras mayor sea la frecuencia que nos interesa, mejor será la 
eliminación de los armónicos, ya que mientras mayor sea esta frecuencia la inductancia y el 
condensador podrán tener un valor menor, con lo que serán menos voluminosos y costosos. 
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