
Liceo Politécnico San Luis 

Departamento de Electrónica 

 

GUIA Nº3  

PRACTICA DE CONDENSADORES 

 

Módulo 2, Armado y reparación de circuitos electrónicos        

Nivel: 3º medio 

Fecha: Periodo comprendido a la semana del 11 de mayo 

Contacto para consultas: practica.sanluis@yahoo.es de lunes a viernes de 14:30 

a 17:00 horas. 
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 

Instrucciones: Copiar en su cuaderno de modulo el cuestionario y responder de 

acuerdo a guía nº2 enviada anteriormente, en caso que tengan los medios se 

puede imprimir. 

 

1.- Explique brevemente ¿Qué es un condensador eléctrico? 

2.- Explique brevemente la estructura interna de  un condensador 

3.- Indique cual es la unidad de medida de capacidad en un condensador 

eléctrico. 

4.- Explique de qué forma se almacena la carga en un condensador eléctrico 

5.- Explique o defina brevemente ¿Qué es el dieléctrico? 

6.- Escriba al menos 3 tipos de dieléctrico utilizados en la fabricación de 

condensadores eléctricos. 

7.- Explique qué importancia tiene el voltaje de trabajo en un condensador 

8.- ¿Qué elemento determina el voltaje de trabajo del condensador eléctrico? 

9.- ¿De qué depende la capacidad de un condensador? 

10.- Explique el motivo por el cual se utilizan los submúltiplos para indicar la 

capacidad de un condensador. 

11.- Explique brevemente la diferencia entre un condensador de cerámica y un 

condensador electrolítico 
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12.- Dibuje el símbolo utilizado para representar un condensador de  

a) condensador de cerámica 

b) condensador electrolítico 

13.- Dependiendo del tipo de condensador hay varias formas de expresar su 

capacidad  

¿Cómo se indica el valor de capacidad en los condensadores? 

14.- Expresar en microfaradios (µF) la capacidad de un condensador de  

a) 0,0022 F 

b) 0,00047 F 

15.- Determinar la capacidad en µF, la tolerancia y el voltaje de trabajo de un 

condensador el cual tiene impreso el siguiente código 

a) 103J 

b) 2A103K 

16.- Investigar e indicar al menos 3 (tres) aplicaciones de los condensadores en 

los circuitos eléctricos y/o electrónicos 

17.- Investigar cómo se comporta un condensador en CA (corriente alterna) y en 

CC (corriente continua) 

18.- Investigar que sucede con la capacidad del circuito cuando se conectan 2 o 

más condensadores  

a) En serie 

b) En paralelo 


