ARTÍCULO

ELECTRÓNICA DE
pOTENCIA, tecnología
estratégica para la
sostenibilidad
Por Carlos rivas Pereda. responsable de I+D de elInsa (electrotécnica Industrial y naval s.l.).

A principios del siglo XX comienza la historia de la electrónica con las válvulas de vacío. A mediados de
este mismo siglo aparecen los primeros dispositivos semiconductores. Al principio la electrónica crece a la
sombra de la informática y los ordenadores. No fue hasta avanzada la mitad del siglo XX con la aparición
de transistores y tiristores iables, que aparecen las primeras aplicaciones de electrónica de potencia. Este
comienzo se lleva a cabo principalmente en la industria, donde se empieza con convertidores para control
de velocidad de motores de CC, regulación de potencia en cargas resistivas, etc.
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Puede ayudar a conseguir ahorros

eiciente.
• Hasta 30 % con regulación de
velocidad de motores eléctricos.
• Hasta un 8 % con uso de motores
eicientes.

GESTIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

energético, en la generación, en la
distribución así como el consumo de
la energía.
La mejora de los dispositivos de
electrónica de potencia de nueva
generación (SiC), (GaN) junto con
sistemas electrónicos de control
más potentes, permiten crear
convertidores de media frecuencia
más eicientes energéticamente con
un ahorro importante en materias
primas. Además, sistemas de control
cada vez más potentes permiten
hacer que estos elementos formen
parte de la inteligencia “Smart” o
de la inteligencia de la industria 4.0
formando parte de la cadena de
gestión.
Estos cambios se han vivido en
diferentes revoluciones tecnológicas
que se han producido a nuestro
Convertidor para baterías de almacenamiento en smart grids, desarrollado por elInsa.
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Panorámica de la fábrica de cuadros eléctricos y de electrónica de potencia.

pesar una décima parte y reduciendo
de forma signiicativa su volumen.
El ahorro en cobre y hierro, materias
primas, es muy signiicativo.

FAbRICACIÓN DE EqUIpOS DE ELECTRÓNICA DE
pOTENCIA
La fabricación de cuadros
de electrónica de potencia es
compleja y requiere de empresas
especializadas. Se utilizan otro
tipo de componentes, diferentes
a los de la fabricación del cuadro
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especialmente preparada para ello.
La empresa se creó en 1968 y en

