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Instrucciones: Copiar en su cuaderno de modulo la teoría, en caso que 

tengan los medios se puede imprimir. 

 En cualquiera de los dos casos (copiar o imprimir) se debe leer la 

guía de estudios y tratar de comprender ¿Qué es un condensador?, cuál es 

su estructura interna o como están fabricados, los principales tipos de 

condensadores, como determinar la capacidad de un condensador, ¿Qué es 

un dieléctrico?. 

 Posteriormente cuando la situación se normalice podremos realizar 

los trabajos prácticos de manera más fluida basados en la teoría ya  copiada  

en su cuaderno. 

 

CONDENSADORES 

 

Objetivos de Aprendizaje: Armar y ensamblar circuitos electrónicos 

básicos, analógicos y digitales y repararlos cuando corresponda, de acuerdo 

a manuales de procedimiento. 

Aprendizaje Esperado: Teoría de los condensadores, formación o 

fabricación, características e identificación del valor capacitivo en 

condensadores 

¿Qué es un condensador? 

  

Un condensador es un elemento, componente o dispositivo que tiene la 

propiedad de almacenar energía eléctrica en forma de campo eléctrico. 
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ESTRUCTURA INTERNA DE UN CONDENSADOR 

 

 El condensador o capacitor eléctrico está formado por dos placas o 

laminas conductoras que poseen un terminal de conexión cada una de ellas, 

estas placas se encuentran separadas por un dieléctrico, (dieléctrico: 

material aislante, es decir no conduce electricidad).  

 

 

 

 La cantidad de energía que puede almacenar un condensador recibe 

el nombre de capacitancia o capacidad, y corresponde a la diferencia de 

potencial entre sus placas. 

 La capacidad del condensador depende de: 

 1.- El área de sus placas 

 2.- La distancia entre sus placas 

 Es decir a mayor área o a mayor distancia entre sus placas, aumenta 

la cantidad de energía almacenada. 

 La unidad de medida de la capacidad de un condensador es el faradio 

(F), como este es un valor muy grande para expresar la capacidad se utiliza 

los submúltiplos,  

microfaradio (µF) que equivale 10-6 (0,000001) faradios,  

nanofaradio (nF) que equivale a 10-9 (0,000000001) faradios 

picofaradios (pF) que equivale a 10-12 (0,000000000001) faradios. 



 

 Otro de los parámetros importantes en un condensador es la tensión o 

voltaje de trabajo, y corresponde al máximo voltaje de trabajo donde el 

condensador puede trabajar con seguridad, si este voltaje es superado el 

condensador se daña, generalmente se perfora el dieléctrico provocando un 

arco eléctrico entre sus placas. 

 El voltaje de trabajo de un condensador está determinado por el tipo 

y el grosor del dieléctrico. 

 Entre los tipos de condensadores podemos mencionar los 

condensadores de: 

Cerámica o tipo lenteja 

                          
En este tipo de condensadores el dieléctrico utilizado es la cerámica y su 

capacidad se expresa en pF (pico faradios) está impresa en el cuerpo del 

condensador de acuerdo a un código, no tienen polaridad y su voltaje de 

trabajo está impreso cuando supera los 50v  

Por ejemplo el condensador tiene impreso el número (código) 104 eso 

equivale al 10 más 4 ceros es decir 

          100000 pF como es una cantidad grande lo podemos convertir en nF 

para lo cual dividimos por 1000 lo que nos da 100 nF, o lo podemos 

convertir en µF para lo cual dividimos por 1000000, lo que nos da 0,1 µF o  

.1 µF 

Es decir 104 = 100000 pF = 100 nF = 0,1 µF 

Como no tiene impreso su voltaje de trabajo se asume como máximo 50v 

Otro ejemplo  

   472 = 4700 pF = 4,7 nF = 0,0047 µF  

Para indicar la tolerancia se utilizan las letras J y K 

J = 5 %, K = 10 % 



Ejemplo si el condensador tiene impreso 104J, su capacidad será de 100000 

pF y su tolerancia será de +/- 5%  

 

Condensadores de Poliéster 

   

 

En este tipo de condensadores el dieléctrico utilizado es el poliéster y 

su capacidad y voltaje de trabajo viene impresa en el cuerpo y se utiliza el 

mismo código utilizado en los condensadores de lenteja, la diferencia está 

en que indica su voltaje de trabajo, tampoco tiene polaridad, es decir sus 

terminales se pueden conectar de un lado o de otro, en la figura el 

condensador tiene impreso el código 2A104J 

Lo  que equivale a:  

2A = 100v,  2D = 200v,  2E = 250v, 2G = 400v, 2J = 630v 

Por lo tanto el condensador cuyo código es 2A104J, me indica que es un 

condensador de: 

Tensión (2A) de 100v 

Capacidad (104) de 0,1 µK 

Tolerancia (J) de 5% 

 

 

Condensador electrolítico 



 

 En este tipo de condensadores el dieléctrico utilizado es papel 

impregnado con un líquido electrolito, para aumentar la superficie o área de 

sus placas estas junto con el dieléctrico se enrollan en forma tubular, lo que 

permite que su capacidad sea del orden de los µF, muy superior a los 

condensadores de cerámica o poliéster, debido a su tamaño la capacidad y 

voltaje están impresos en el cuerpo del condensador, como estos 

condensadores poseen polaridad, es decir sus terminales no pueden 

conectarse en forma invertida, se indica claramente además el terminal que 

corresponde al negativo. 

 En la figura se distingue claramente  

• Capacidad de 22 µF 

• Voltaje de trabajo de 400v 

• Terminal negativo  

 

SIMBOLOGIA UTILIZADA PARA REPRESENTAR UN 

CONDENSADOR 

                    

 En el símbolo del condensador electrolítico el terminal superior 

indica el positivo (+) y el terminal inferior indica el negativo (-). 



 En cuanto a los condensadores variables, estos son condensadores 

que poseen un cursor mediante el cual podemos modificar su capacidad 

entre un rango determinado de valores; similar a los potenciómetros, su 

dieléctrico puede ser de aire, poliéster o cerámico, sus placas tiene una 

parte fija y una parte móvil al mover el cursor las placas móviles se 

superponen entre las placas fijas reduciendo la distancia entre ellas. 

 

       

 

 


