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Esta vista previa no se muestra en esta vista previa. © 2007 - 2020 FisicaPractica.com - Contenido registrado - Todos los derechos reservados. - Informe de un error Después de entender completamente el tema de la Ley Ohm, y cómo añadir resistencias en serie y en paralelo, así como circuitos mixtos de resistencias. También hay otros componentes
importantes que tenemos que aprender en Física, específicamente en el área de la electricidad, y que es el estudio de capacitores o capacitores. En este artículo vamos a tocar el tema de la capacitancia, más adelante veremos de qué se trata.
¿Qué es un condensador o condensador? La definición de lo que es un condensador o condensador es
muy simple, un condensador eléctrico es un dispositivo utilizado para almacenar cargas eléctricas. La forma más básica de un condensador consiste en dos láminas de metal que están separadas por un aislante o material dieléctrico, que bien puede ser aire, vidrio, mica, aceite o cualquier otro tipo de material aislante. La capacitancia es la capacidad del
condensador para almacenar una cierta cantidad de carga eléctrica. La unidad de capacitancia recibe el nombre de farad (F) en honor al gran físico y químico Michael Faraday. Los condensadores se utilizan ampliamente en varias aplicaciones, como en el flash de una cámara, para almacenar energía en los cargadores de computadoras portátiles, para
bloquear picos en la carga eléctrica con el fin de proteger el circuito. Prácticamente todos los sistemas de hoy en día utilizan capacitores. Como dijimos, un condensador simple consiste en un par de placas paralelas de área A, separadas por una pequeña distancia de d. Cuanto mayor sea el voltaje de la fuente de voltaje y cuanto más altas y más cerca
estén las placas, mayor será la carga que se puede almacenar en un condensador. En los circuitos eléctricos, los capacitores se pueden encontrar de la siguiente manera, estos representan su diagrama o símbolo. Echemos un vistazo a la imagen de abajo, si se aplica un voltaje a través de un condensador que está conectado a una batería por cables
conductores, las dos placas se cargan rápidamente, una placa adquiere carga negativa y la otra una carga positiva de la misma magnitud. Así que se dice que tanto el terminal de la batería como las placas del condensador están en el mismo potencial. A menudo lo que llamamos voltaje ahora lo llamaremos diferencia potencial, que es exactamente la
misma. Como vemos que las placas están cargadas tanto con cargas positivas como con cargas negativas. Vemos que la cantidad de carga que adquieren las placas es proporcional a la magnitud de la diferencia potencial V que se aplicó a las placas. Q - CVLa constante de proporcionalidad se llama C que nos dice la capacitancia del condensador. La
unidad de es el coulomb entre voltios. Los capacitores ordinarios que podemos encontrar en cualquier tienda de electrónica comercial, están en rangos de capacidad de 1pF (picofarad x 10o(-12)), hasta 1oF (microphaad x 10o(-6)). En realidad hay muchos valores comerciales, pero el rango más común es entre microfaradios y picofarads. En el siglo XVII,
Alejandro Volta investigó que el valor del condensador no depende ni de la carga Q ni de la diferencia potencial V, sino que depende de la forma, su geometría, su tamaño, la posición relativa entre los conductores, así como el material que los separa. Tipos de CondensadoresExistir diferentes tipos de capacitores y cada uno con una aplicación en
particular pero para el mismo propósito. Echemos un vistazo a algunos tipos de capacitores. Otro tipo de condensador muy común en los circuitos eléctricos son los capacitores cerámicos. Así también existen, condensadores de poliéster. Fórmula de Capacitancia y un Capacitor de Placa ParalelaLa fórmula de capacitancia principal es la siguiente:C Capacidad del Condensador (Unidades en Farad F)Q - Carga almacenada por el condensador (Unidades en Coulombs C)V - Diferencia potencial entre placas de condensador (Unidades en Voltios V)Ahora, cuando queremos calcular la capacitancia de un capacitor de placa paralela como es el caso con este artículo , usaremos la siguiente expresión o
fórmula matemática:Where:ε - Libre de allowividad que depende del tipo de aislante. A - Zona de una de las placas paralelas (Unidades en Metros m)d - Distancia entre placas paralelas (Unidades en Metros m)En este post, utilizamos el término de la permitividad, donde la constante ε se conoce como permiso eléctrica o también llamada como la
permitividad del medio aislante, esto es igual al producto de la constante de la permitividad en el vacío por permisividad relativa :La constante de permisividad de vacío tiene el siguiente valor: Tabla de allowividad de algunos medios Ya que hemos hablado de la permitividad, echemos un vistazo a algunos datos de allowividad relativa. Estos datos son
críticos para la resolución de problemas y la capacitancia examples. Ejercicios resueltos de condensador o condensadorPara profundizar aún más el tema de los capacitores o capacitores. Echemos un vistazo a algunos ejercicios de placas paralelas.
Problema 1.- Las placas de un condensador tienen una separación de 2 mm en el aire. Calcular su
capacitancia si cada placa rectangular mide 12 cm x 15 cm. Solución: A primera vista observamos que los datos están en el mismo problema, a partir de la separación de 2 mm, así como el medio aislante cuál es el aire, y las medidas de la placa. Para hacer esto lo primero que haremos es recopilar nuestros datos:Data:First debemos saber cuánto es igual
allowividad, aplicamos la fórmula:Sustitución de nuestros datos en la fórmula, obtenemos:Ahora es el momento de calcular el área de la placa, debemos recordar que la medida debe ser en metros cuadrados. Ahora calculamos el área de las placasLa distancia también debemos pasarla a metros.a) Calcular la capacitancia del condensadorLos datos de la
matrícula en la fórmula: Siendo una base de 10 elevada a menos 12, también podemos llamarlo Pico. Quiero decir: Así que el valor del condensador es 79.65 pFResult: Problema 2.- Dos hojas cuadradas de estaño 18 cm hacia los lados están unidas a las caras opuestas de una hoja de mica de 0.06 mm de espesor con una lentividad relativa de 5.6 ¿cuál
será su capacitancia?. Solución:A diferencia del ejemplo 1, en este problema tenemos un material como la mica que tiene su propia permiso relativa, de nuevo tenemos que reunir todos los datos necesarios para poder resolver el ejercicio, en este caso empezaremos a utilizar todas las medidas de longitud en metros desde la recogida de los datos. Data:a)
Calcular la capacitancia del condensadorPara realizar la resolución de problemas, recordemos que la permitividad tiene por fórmula:Reemplazamos los datos que tenemos, para obtener la permisividad:Ahora calculamos el área de las dos placas:Aplicando la fórmula de capacitancia:Obtenemos un total de 32.11 nF es decir, 32.11×10(-9)FSolution:
Ejercicios para Practicar capacitores o CondensadoresAhora es hora de que practique lo que has aprendido , a continuación se presentan algunos ejercicios completados paso a paso, para que pueda comprobar sus resultados.
Problema 3.- Un condensador de placa paralela tiene una capacitancia de 3×10o (-9) Farads, si las placas tienen una
separación de 4 mm. ¿Cuál es el área de las placas?
Ver Problema de Solución 4.- Las placas paralelas de un condensador de vacío están separadas a una distancia de 6 mm y tienen 0.03m2 de área. Una diferencia potencial de 220 Voltios se aplica a través del condensador. Calcular a) Capacitar, b) la carga en cada placa.
Ver SoluciónProblem
5.- Dos hojas cuadradas de estaño de 11 cm lado están unidas a las caras opuestas de una lámina de vidrio de 0,09 mm de espesor con una relativa lentividad de 4,7 ¿cuál será su capacitancia?.
Ver Solución Es importante que, al principio de este tema de la suma de capacitores o capacitores en serie, ya haya leído acerca de la capacitancia y cómo
funcionan los capacitores de placas paralelas, porque usaremos algunas fórmulas para este tema. Al igual que las resistencias, los capacitores son dispositivos que también podemos conectarlos en serie, en paralelo y mezclados e incluso combinados con resistencias, pero que se verán en temas avanzados de ingeniería. Y ahora qué comprensión, es
como ser capaz de relacionarse con capacitores para poder agregarlos tanto en serie como en capacitores paralelos si están en serie se añaden de la siguiente manera: Es importante tener en cuenta que, en una conexión de condensador serie: La carga total de capacitores, es la misma que la distribuida en cada condensador. La diferencia potencial total
es la suma de cada diferencia potencial de cada capacitor. ¿Cómo se agregan los capacitores paralelos? Si los capacitores están en paralelo, se añaden de la siguiente manera: Aquí también es importante tener en cuenta que, en una conexión paralela: La carga total se obtiene agregando cada una de las cargas de los capacitores que están
conectados. Los condensadores tendrán la misma diferencia potencial cada. Ejercicios de Condensadores o Capacitores Resueltos en SeriesAs es nuestra costumbre en el blog, para entender un tema de física mucho mejor, recomendamos realizar y practicar ejercicios, para ello veremos algunos ejemplos de capacitores conectados en serie y en
paralelo y por lo tanto no tenemos ningún problema. Problema 1.- Encontrar la capacitancia equivalente de la combinación de capacitores que se muestra en el siguiente circuito. Solución:En la imagen vemos 5 capacitores o capacitores que están conectados tanto en serie como en paralelo. Para que podamos encontrar la capacitancia equivalente
debemos aprender que los capacitores que son seguidos entre sí están en serie, como el condensador de 7oF y el 6oF, por lo que podemos agregarlo.a) Adición de capacitores en serie de 7oF y 6oF Si los capacitores están en serie, se agregan de la siguiente manera:I: I Media:Invertir igualdad :b) Agregar capacitores en paralelo a 2oF, 10oF y 3.33oF
Después de haber añadido en serie, obtenemos tres capacitores en serie, y sumar en serie es muy fácil. Sólo añadimos: Es decir, la suma de los tres capacitores en paralelo es 15.33oFb) Adición de capacitores en serie de 15.33oF y 9oFFinally nos quedan dos resistencias en serie, una de 15.33oF y 9oF. Para ello aplicamos la suma de capacitores en
serie:es decir: Revertir la igualdad:I significa que la capacitancia final es 5.68oF Problema 2.- Tres capacitores de 4, 5 y 8 pF están conectados en serie a una batería de 45 V. Calcular, a) La capacitancia equivalente, b) La carga depositada en cada condensador, c) La diferencia de potencial en cada condensador. Solución:El problema y el diagrama nos
describe a tres capacitores conectados en serie, para poder encontrar cada párrafo, utilizaremos las fórmulas que hemos visto hasta este punto.a) Calcular la capacitancia equivalente o total Aplicamos la fórmula que vimos arriba, para agregar capacitores o capacitores en serie. Sustitución de los valores del condensador:Recuerde que el pico-farad pF x
10o(-12)Invertir la igualdad: Lo que Podemos reescribirlo de esta manera:Solving la división, obtenemos: Así que la capacitancia equivalente es 1.74pFb) Encontrar la carga depositada en cada condensador o condensador Para que podamos encontrar la carga depositada en cada condensador, primero debemos entender que es una conexión serie, por lo
tanto la carga depositada en cada condensador es la misma. Así que sólo aplicamos la fórmula de capacitancia. Clearing Q Sustitución del valor de la carga equivalente y la diferencia potencial, esto sigue siendo:Así que obtenemos una carga total de 78.3×10(-12) Coulombs.c) Obtener la diferencia potencial en cada condensadorEn una conexión serie, la
diferencia potencial de cada condensador se calcula individualmente, luego aplicamos, la fórmula de capacitancia, pero borrando la diferencia potencial. Aplicamos la fórmula para el primer condensador o condensador:Obtenemos una diferencia potencial de 19.5 VoltiosAh hacemos lo mismo para el segundo condensador: Obtenemos una diferencia
potencial de 15.7 VoltiosY también hacemos lo mismo para el tercer condensadorAND obtenemos una diferencia potencial de 9.8 VoltiosEl voltaje total suministrado V es igual a la suma individual , es decir: ¿Cuál es el valor de origen de 45 Voltios. Problema 3.- Según la conexión mostrada en el diagrama, calcular: a) La capacitancia equivalente, b) La
diferencia potencial de cada condensador, c) La carga depositada en cada condensador, d) La carga total almacenada por los capacitores. Solución:Si analizamos el diagrama, nos damos cuenta de que se trata de capacitores conectados en paralelo, dicho array de capacitores son alimentados por una diferencia potencial de 130 Voltios, ahora es el
momento de resolver cada párrafo.a) Obtener la capacitancia equivalenteSIzo que los capacitores están en paralelo, por lo tanto la capacitancia equivalente se calcula con su fórmula: Sustitución del valor de cada condensador en la fórmula :P o lo que la capacitancia equivalente es 17pFb) Obtener la diferencia potencial de cada condensador o
condensadorEs una conexión paralela, la diferencia potencial de cada condensador es la misma que la de la fuente. Es decir, los tres capacitores tendrán una diferencia potencial igual a 130 Voltios. Por lo tanto: Así que la diferencia potencial en todos los capacitores es 130 Voltiosc) La carga en cada condensador o condensadorUna diferencia de la
conexión serie, en la conexión paralela la carga se calcula individualmente. De la siguiente manera:Ahora vamos a calcular la carga del primer condensador:Así que la carga en el primer condensador es 520×10(-12) CNow lo hacemos con el segundo condensador:De esta manera sabemos que la carga en el segundo condensador es 650×10(-12) CY
finalmente obtener el valor de carga del tercer condensador lo que obtenemos un valor de 1040×10(-12) Cd) La carga total almacenada por los capacitoresPara obtener este último valor, simplemente sumamos todas las cargas. Esto nos daría el siguiente valorPara lo que obtenemos un valor de carga total de 2210×10(-12) C Lo que también podemos
escribir de esta manera:Nota: Si multiplicamos la capacitancia equivalente por la diferencia potencial total obtendremos el mismo resultado de la carga total. Total.
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