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1. CAPACITANCIA - CONDENSADORES

Hasta ahora hemos visto cómo analizar circuitos resistivos, es decir, compuestos por resisten-
cias y fuentes. En este tema presentaremos un nuevo elemento de circuito llamado condensador.
La aplicación de los circuitos resistivos es bastante limitada, sin embargo, con la introducción
de los condensadores seremos capaces de analizar circuitos más importantes y prácticos.

No debe de perderse de vista que las técnicas de resolución de circuitos estudiadas en los temas
1 y 2 siguen siendo válidas para los circuitos con condensadores.

2. Condensadores

Después de las resistencias, los condensadores suelen ser los elementos más comunes en un
circuito. Un condensador es un elemento de dos terminales diseñado para alma-
cenar enerǵıa por medio de su campo eléctrico. Un condensador está compuesto por
dos placas conductoras separadas entre śı por un aislante.

Si existe una cierta intensidad I en un condensador, esa intensidad provoca que se cargue
positivamente una de las placas y la otra negativamente. La carga +Q de una placa será siempre
idéntica a la −Q de la otra. En un condensador, la tensión V existente entre sus placas
será siempre proporcional a la carga almacenada en ellas, de forma que:

Q = C · V

El valor C de un condensador depende exclusivamente de las caracteŕısticas geométricas del
mismo.

Cuando las placas de un condensador están cargadas con unas cargas Q (+Q y −Q en placas
opuestas), puede demostrarse que existe un campo eléctrico uniforme entre las placas cuya
magnitud es

E =
Q

εoA

Donde εo es la permitividad del espacio vacio, εo = 8,85× 10−12 C2

N ·m2 .
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La diferencia de potencial entre las placas viene dado por

V = E · d =
Qd

εoA

Siendo d la distancia de separación entre las placas.
Por tanto la capacitancia del condensador en términos de la geometŕıa del capacitor esta dada
por

C =
Q

V
=

εoA

d

De la ecuación anterior se puede deducir que la capacidad del condensador vaŕıa en función
de:

I El material dieléctrico

I La superficie de las placas

I La distancia entre las placas
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La capacidad se mide en Faradios (F ) en honor del cient́ıfico inglés Michael Faraday (1791
- 1867), uno de los primeros investigadores de los fenómenos eléctricos. Siendo 1 faradio la
capacidad de un condensador en el que, sometidas sus armaduras a una diferencia de potencial
(d.d.p.) de 1 voltio, éstas adquieren una carga eléctrica de 1 culombio.

La capacidad de 1 faradio es mucho más grande que la de la mayoŕıa de los condensadores,
por lo que en la práctica se suele indicar la capacidad en:

1 microfaradio(µF ) = 10−6Faradio

1 nanofaradio(ηF ) = 10−9Faradio

1 picofaradio(1pF ) = 10−12Faradio

Ejemplo Capacitancia en un condensador de placas paralelas

Un condensador de placas paralelas tiene una superficie de placa de 0,70 m2 y una distancia
de separación de 0,50 mm.

(a) ¿Cuál es la capacitancia del condensador?

(b) Si un voltaje de 12 V se coloca en las placas, ¿cuál es el campo eléctrico entre las placas
y que exceso de cargas hay en cada una de ellas?

Solución.

Se sabe que el área de las placas del condensador es A = 0,70 m2 y que la distancia de
separación de las placas es d = 0,50 mm = 5,0× 10−4 m.
Entonces tenemos que

4



(a)

C =
EoA

d

Reemplazando datos en el sistema internacional

C =
(8,85× 10−12 C2

N ·m2 )(0,70m2)

5,0× 10−4m

C = 1,2× 10−8F

C = 120µF

(b) Con un voltaje de 12 V se puede determinar el campo eléctrico a partir de

E =
V

d

E =
12V

5,0× 10−4m

E = 2,4× 104 V
m

La carga que se almacena en las placas, se puede calcular a partir del concepto de
capacitancia C = Q

V
, por tanto

Q = C · V
Q = (1,2× 10−8F )(12V )

Q = 1,4× 10−7C

Q = 0,14µC

Los condensadores con una geometŕıa fija y con una capacitancia fija, reciben el nombre de
capacitores fijos. También se encuentran capacitores variables. El tipo más común de capac-
itor variable, es el capacitor variable de aire. Tales capacitores se emplean en circuitos de
sintonización de radios.

La capacitancia se modifica girando un eje, que cambia el área común de un conjunto de placas
fijas y móviles.

2.1. Enerǵıa de un capacitor cargado

Para cargar un condensador se necesita trabajo. Por consiguiente un capacitor cargado tiene
enerǵıa potencial. Al pasar la carga de las placas desde cero a una carga total Q durante el
proceso de carga, la diferencia de potencia o voltaje a lo largo de las placas pasa de cero a
V. Se ejecuta trabajo al mover la carga (de la placa negativa a la positiva) a través de una
creciente diferencia de potencial.
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Para calcular este trabajo se utiliza una diferencia de potencial promedio ( V )

V =
V(inicual)+V(final)

2

V = 0+V
2

V = 1
2
V

Entonces el trabajo o, en forma equivalente, la enerǵıa potencial del capacitor cargado es

W = U = Q · V

U = Q · (1
2
V )

U = 1
2
Q · V

Esta expresión representa la enerǵıa almacenada en un capacitor cargado.

Usando la expresión para la definición de capacitancia, Q = C · V , la enerǵıa potencial se
puede escribir en tres formas diferentes:

U = 1
2
Q · V

U = Q2

2C

U = 1
2
C · V 2

La última forma suele ser la más adecuada en las aplicaciones prácticas

Ejemplo Enerǵıa en un condensador cargado

Un capacitor de 2,0 µF está conectado a una bateŕıa de 6,0 V, ¿cuánta enerǵıa se almacena
en el condensador totalmente cargado?

Solución

Sabemos que la capacitancia C = 2,0 µF = 2,0× 10−6F y la diferencia de potencial V = 6,0
V. Por tanto

U = 1
2
C · V 2

U = 1
2
(2,0× 10−6F )(6,0V )2

U = 3,6× 10−5J
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2.2. Qué aplicaciones tiene un condensador?

1. Para aplicaciones de descarga rápida, como un Flash, en donde el condensador se tiene
que descargar a gran velocidad para generar la luz necesaria (algo que hace muy fácil-
mente cuando se le conecta en paralelo un medio de baja resistencia).

2. Como Filtro, Un condensador de gran valor (1,000 µF - 12,000 µF ) se utiliza para elim-
inar el rizado”que se genera en el proceso de conversión de corriente alterna a corriente
continua.

3. Para aislar etapas o áreas de un circuito: Un condensador se comporta (idealmente)
como un corto circuito para la señal alterna y como un circuito abierto para señales de
corriente continua, etc.
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