
DISPARO DEL TRIAC MEDIANTE DIAC 
(Control de Fase de Onda Completa con red RC) 

Objetivo: 
• Analizar un dispositivo de disparo bidireccional: el Diac, y comprenda sus características y principios de 
operación. 
• Conocer un circuito de control de puerta más completo para el cebado del Triac: un control de fase de 
onda completa con doble red RC en el que se utiliza el Diac como elemento de disparo. 
• Comprender el funcionamiento de este circuito y observar las ventajas y desventajas que presenta sobre 
la red resistiva simple de la práctica anterior. 
• Observar en el osciloscopio, y dibujar posteriormente, las formas de onda del voltaje en la carga; en los 
terminales principales del Triac, y en el capacitor C2 del circuito de disparo y comparar los resultados 
observados en el experimento con los conceptos teóricos que se exponen en el aula. 
 
Marco teórico: 
Las redes resistivas tienen la desventaja de depender en gran medida de las características específicas de 
disparo de cada tiristor. 
El nivel de potencia en el circuito de control es alto debido a que toda su corriente debe fluir a través de 
resistencias. 
La corriente de disparo sigue la forma de onda senoidal del voltaje de alimentación. 
El disparo de tiristores mediante pulsos de corriente puede adaptarse a tolerancias 
amplias en las características de disparo. 
Debido a que este ataque en corriente en corriente a la compuerta la hace sobreconducir, garantizando el 
cebado de cualquier tiristor. 
Se han desarrollado diversos dispositivos de disparo que generan los pulsos de corriente de puerta 
necesarios para cebar un tiristor. 
Existen dispositivos de disparo unilateral y bilateral, encontrándose entre ellos el DIAC. 
 
Diac 
El Diac es un diodo bidireccional de disparo y es un elemento ideal en circuitos de control de puerta el 
triac. 
 
Proporciona pulsos de corriente a la compuerta del tiristor garantizando su cebado independientemente de 
sus características de disparo. 
 
Por ser un elemento bidireccional, permite el cebado del triac en ambas polaridades, concretamente en los 
cuadrantes 1y 3 La figura 1 muestra la estructura de capas p y n, el símbolo del circuito y la curva 
característica voltaje – corriente del Diac. 
 
De la curva característica se observa que para voltajes positivos menores que el voltaje de ruptura directo 
(+vbo), el Diac prácticamente no permite el flujo de corriente. 
 
Una vez que el Diac alcanza el voltaje de ruptura directo conmuta a conducción y la corriente aumenta 
rápidamente a la vez que el voltaje entre terminales disminuye. 
 
El súbito aumento de corriente explica la habilidad del Diac para producir pulsos de corriente. 
En la región de voltaje negativo, la operación es idéntica.  
 
Cuando el voltaje inverso es menor (en realidad mayor, más positivo) que el voltaje inverso de ruptura (-
vbo), el Diac impide el flujo de corriente. 
 
Cuando el voltaje aplicado alcanza –vbo, el Diac conmuta a conducción en la dirección opuesta 
produciéndose un pulso de corriente negativa.  
 
Los Diacs son relativamente estables con la temperatura y presentan una pequeña tolerancia entre los 
voltajes de ruptura directo e inverso, siendo la diferencia típica entre ellos de menor a 1 volt. 



Lo anterior permite que el circuito de disparo mantenga prácticamente iguales los ángulos de disparo en 
ambos semiciclos del voltaje alterno de alimentación. 
 
Otra observación sobre la curva, es que exhibe una característica de resistencia negativa más allá de la 
corriente de ruptura (ibo) en ambas polaridades, que se extiende hacia todo el rango de operación de 
corrientes una vez superada esta corriente de ruptura. 

 
Figura 1: estructura, símbolo y curva característica voltaje – corriente, del Diac 
 
La característica de resistencia negativa implica que el Diac no se le aplica el concepto de corriente de 
mantenimiento como sucede con el scr y con el triac. 
 
El Diac, como la mayoría de los dispositivos utilizados para producir pulsos de disparo, opera descargando 
un capacitor hacia la puerta del tiristor.  
 
Los circuitos de disparo que emplean Diac’s necesariamente requieren de una red RC como circuito de 
control. 
 
Desarrollo: 
Circuito. 
El circuito que se muestra en la figura 2, representa la forma más elemental de un control de fase de onda 
completa que emplean Diac’s para disparar un triac. 

 
Figura 2 circuito básico Diac – Triac para un control de fase de onda completa 

 
En el circuito el Diac gobierna el Triac que alimenta en corriente alterna a la carga. la potencia que ésta 
recibe varía con el ángulo de conducción impuesto por la resistencia variable R2. 
Una vez que se aplica el voltaje de alimentación, en cuanto se presenta el primer semiciclo, el capacitor c1 
empieza a cargarse a través de la resistencia R1 + R2. 



Cuando en su carga alcanza el voltaje de ruptura del Diac (Vbo alrededor de 30 volts), este último entra en 
conducción y C1 se descarga sobre la puerta del Triac, que entonces se dispara y permite el flujo de 
corriente hacia la carga. 
Cuanto más baja sea la resistencia en serie con el capacitor (R2=0) menor será la constante de tiempo 
(R1C1, cuando R2 =0) y el voltaje en el capacitor alcanzará más rápidamente el valor de voltaje de ruptura 
del Diac (vbo) y el Diac se disparará pronto en el semiciclo. 
Inversamente cuanto mayor sea la resistencia en serie (R2 máxima), la constante de tiempo será mayor 
((R1 + R2)C1); C1 tardará más en cargarse al voltaje de ruptura del Diac, y el Triac se disparará más tarde 
entregando menos corriente. 
La operación del circuito debería ser la idéntica en ambos sentidos, puesto que el Diac entra en 
conducción al mismo voltaje de ruptura en ambos sentidos de polarización. 
 
Cálculo de los parámetros del circuito 
La primera consideración que debemos hacer para calcular los valores de los parámetros del circuito, es la 
que se refiere a los ángulos de disparo mínimo y máximo, determinados por el voltaje de ruptura del Diac. 
 
Para esta practica utilizaremos un Diac 1N5761, cuyo voltaje nominal de ruptura es VBO = 32V. 
El voltaje de alimentación es :  

Eac = Ep sen wt  = √2.Eac.sen wt 
Con un valor rms de 120V. Por lo tanto, su valor pico es: 

Ep = (1.41)Eac,Rms 
Ep = (1.41)(120 Vrms) 

Ep = 170V pico 
Nota: 1.41 equivale a decir √2 

 
El mínimo ángulo de disparo se produce cuando el voltaje de alimentación alcanza el voltaje de ruptura del 
Diac (Eac= VBO). Por lo tanto, de la ecuación Eac = Ep sen wt tenemos: 
 

wt= α1= sen -1 (Eac/Ep) 
α1 = sen -1 (32V / 170V) = 10.85º 

 
El voltaje de alimentación tiene una frecuencia de 60Hz por lo que su periodo es T = 1/f T = 1/60Hz = 
16.67ms, que corresponden a 360º de un ciclo completo.  
 
Con una regla de tres, calculamos el tiempo que corresponde a α = 10.85º y por lo tanto t = 0.5ms 
 
A este valor debe tender, aproximadamente, la constante de tiempo R3C2 de nuestro circuito. No 
consideramos la constante de tiempo (R1+R2)C1) porque para el mínimo ángulo de disparo R2= 0 y la 
resistencia fija es muy pequeña (típicamente 100 ohms). 
 
Ahora bien, el máximo ángulo de disparo se producirá cuando el voltaje de alimentación caiga por debajo 
del voltaje de ruptura al pasar hacia su semiciclo negativo. Puesto que una onda senoidal es simétrica con 
respecto a un ángulo de 90º en que alcanza su máxima amplitud, entonces el máximo ángulo de disparo 
α2 será: 

α2 = 180º - α1 
α2 = 169.15º 

A este ángulo, corresponde un tiempo t2 que se calcula , igual que se calculo t1 Así pues, t2 = 7.83ms. 
A este valor debe tender la constante de tiempo (R1+R2) C1, cuando la resistencia variable R2 esta a su 
valor máximo.  
El manual Motorola de Tiristores propone el siguiente circuito y los siguientes valores de los parámetros 
par un Diac 1N5761 
 


