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FILTROS 

 
 El Filtro es el encargado de transformar la tensión rectificada en un nivel continuo, que normalmente tiene una 
cierta cantidad de rizado. 
 
 La utilización de un filtro a la salida del circuito rectificador hace que la tensión sobre la carga deje de ser 
pulsante y pase a ser constante. Se dice generalmente así porque casi siempre queda un rizado residual que puede ser 
mayor o menor en función de los valores de los componentes que forman el filtro. 
 
Los condensadores 

 El condensador es un componente eléctrico fabricado para ofrecer una determinada capacidad. La capacidad 
de un condensador permite el almacenamiento de una cierta cantidad de carga eléctrica. 
 Básicamente, está formado por dos placas conductoras metálicas o armaduras, aisladas entre sí por una 
delgada capa de material aislante  (mica, papel, plástico, otros) llamada dieléctrico. 
 
Funcionamiento de un condensador. Las armaduras de un condensador descargado son eléctricamente 
neutras, es decir, tienen la misma cantidad de carga positiva que de carga negativa. Por otro lado, al ser metálicas, 
poseen una gran cantidad de electrones disponibles para la conducción. 
 Si un condensador se conecta a una fuente de tensión continua, los electrones de la placa metálica A, conectada 
al polo positivo de la fuente, son atraídos por esta, de modo que el electrón abandona dicha placa y circula a través de 
la fuente hasta la placa B (conectada al polo negativo de la fuente). El dieléctrico (aislante) impide la neutralización de 
la carga. 
 Así pues, por cada electrón que abandona la placa A se produce un defecto de carga negativa o, lo que es lo 
mismo, una carga positiva en esta placa. Por cada electrón que se acumula en la placa B se produce un exceso de un 
electrón, es decir, una carga negativa. Consecuentemente, la armadura A y la B quedan cargadas con la misma cantidad 
de carga pero de signo contrario, la A positivamente y la B negativamente. 
 Este proceso finaliza cuando la diferencia de potencial (debido al desequilibrio de carga) en el condensador 
iguala la diferencia de potencial de la fuente. Se dice en este caso, que el condensador está totalmente cargado y deja 
de circular corriente. En esta situación, si el condensador se desconecta de la fuente de poder, mantiene una diferencia 
de potencial entre sus extremos, de valor igual al de la fuente de la que obtuvo la carga. 
 La figura 1 muestra el efecto de carga del condensador una vez cerrado el interruptor. Por su parte, la figura 2 
contiene algunos de los símbolos utilizados habitualmente. Se utilizan las letras u e i minúsculas para indicar que ambas 
varían en función del tiempo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FIGURA 1 

Principio de funcionamiento de un condensador. La 

tensión y la corriente varían en función del tiempo. 

FIGURA 2 

Símbolos de 

distintos tipos de 

condensadores 



 

2 
 

EMTP 

DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD 

MÓDULO DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA 

 APUNTE N°4 

Filtros 

Características de un condensador. Las características principales de un condensador son la capacidad 
nominal, la tolerancia y la tensión máxima de trabajo. 
 
Capacidad nominal. El principal parámetro de un condensador es su capacidad nominal (Cn), es decir, la cantidad 
de carga eléctrica que es capaz de acumular. 
 La unidad de capacidad es el faradio (F), que está relacionada con la carga y tensión eléctrica de la siguiente 
forma: 
 

𝑪 =
𝑸

𝑼
 

 
 
Tensión máxima de trabajo 

 Además del valor de la capacidad, es importante tener en cuenta el de la tensión máxima de trabajo o de 
funcionamiento que puede ser aplicada en los bornes del condensador. Superar este valor provoca el deterioro del 
condensador (ruptura del dieléctrico). 
 Esta tensión suele estar serigrafiada en el cuerpo del componente junto al valor de su capacidad. Siempre 
deberemos escoger condensadores de tensión máxima superior a la máxima a la que pueden estar sometidos en el 
circuito. 
 
Energía almacenada en un condensador 

 Durante el proceso de carga de un condensador, este almacena una cantidad de energía que es restituida 
íntegramente en el proceso de descarga. La energía T almacenada viene dada por la expresión siguiente: 
 
 

𝑻 =
𝑪 ∗ 𝑼𝟐

𝟐
 

 
 
Carga y descarga de un condensador 

 El esquema de la figura 3 muestra un condensador que se carga cuando el interruptor está en la posición (1) y 
se descarga cuando está en la posición (2). La carga y la descarga se efectúan siempre a través de la resistencia R. 
 La rapidez de la carga o la descarga de un condensador viene determinada por la constante de tiempo, conocida 
por la letra griega τ (tau), que es igual al producto de la resistencia por la capacidad: 

 

𝜏 = 𝑅 ∗ 𝐶 
 
 La unidad de la constante de tiempo es el segundo cuando la resistencia se expresa en 
ohmios y la capacidad en faradios. Por ejemplo, si en el circuito de la figura 3 R=1KΩ y C=1nF, 
la constante τ tiene un valor de 1ms. 
 
 
 
 

FIGURA 3 

Esquema de carga y descarga de un condensador 

Donde: 
C es la capacidad del condensador expresada en faradios (F) 
Q es la carga eléctrica en columbios (C) 
U es la tensión del condensador en voltios (V) 

Donde: 
T es la energía almacenada en el condensador, expresada en joule (J) 
C es el valor de la capacidad del condensador, en faradios (F) 
U es la tensión en bornes del condensador, en volt (V) 
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Tipos de condensadores 

Los condensadores se pueden agrupar en fijos y ajustables. Los primeros tienen un valor nominal fijado por el fabricante 
mientras que los segundos este valor puede ajustarlo el usuario entre unos determinados márgenes. 

El valor de la capacidad nominal de un determinado condensador viene serigrafiado en el cuerpo del 
componente. La mayoría de los fabricantes lo indican de forma numérica. Sin embargo, otros lo especifican utilizando 
el mismo código de colores de las resistencias.  

Existe una gran cantidad de modelos de condensadores, los que se presentan a continuación, son los más 
habituales utilizados. 
 
Condensadores de papel. Consiste en un agrupamiento en forma de 
“sándwich”, formado por dos hojas de aluminio de bajo espesor que actúan como 
armaduras del condensador, y una o más hojas de papel de celulosa (impregnado de 
alguna sustancia aislante), que actúan de dieléctrico. 

En general, son condensadores económicos, poco precisos y con tolerancias 
altas (alrededor del 20%) 
 
 
 
 
 
Condensadores de plástico. Se agrupan toda una serie de componentes que tienen como punto en común 
que el dieléctrico es algún tipo específico de plástico. 

En general, estos condensadores tienen unas excelentes características eléctricas y son los más precisos del 
mercado, con tolerancias relativamente bajas (alrededor del 5%). Presentan unas pérdidas mínimas y una buena 

estabilidad frente a la temperatura. Los valores típicos de capacidad van desde decenas 
de picofaradios hasta algún microfaradio. Los voltajes máximos de trabajo llegan hasta, 
aproximadamente los 1000V. 
 
 
 
 
 

 
 
Condensadores de Mica. En este tipo de condensadores, el dieléctrico es de mica y en forma de lámina, que 

se va apilando alternativamente con hojas de cobre, latón estaño o aluminio (armaduras 
del condensador), hasta conseguir el valor final de la capacidad. 

Estos condensadores, al igual que los de plástico, tienen excelentes características 
eléctricas. Son especialmente aptos para trabajar en aplicaciones de alta frecuencia, 
aunque presentan el problema de que las capacidades obtenidas son, en general bajas 
(entre algún picofaradio y algunos nanofaradios). Las tensiones máximas de trabajo llegan 
hasta unos 600V. 
 
 
 

FIGURA 4 

Aspecto externo de condensador de papel 

FIGURA 5 

Aspecto externo de condensador de plástico 

FIGURA 6 

Aspecto externo de condensador de mica 
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Condensadores Cerámicos. Se fabrican utilizando como dieléctrico sustancias cerámicas. Estos se obtienen 
pleteando las caras de las cerámicas, o bien formando sándwiches con láminas de cerámica (dieléctrico) y láminas de 

algún metal, como el aluminio. 
Aunque en general son de peor calidad que los condensadores de plástico, de mica 

o de vidrio, los condensadores cerámicos son muy populares y ampliamente utilizados por 
su bajo precio y reducido tamaño. Su capacidad va desde algún picofaradio hasta pocos 
microfaradios. También son especialmente buenos para trabajar en alta frecuencia. 
 
 
 
 
 
 

 

Condensadores Electrolíticos. Incluye dos grupos claramente diferenciados: condensadores electrolíticos 
(o electroquímicos) de aluminio y condensadores electrolíticos de tantalio. 

Este tipo de condensadores se caracteriza por el hecho de que la tensión que se le aplica debe tener una única 
polaridad, ya que no admite corrientes alternas. Su borne positivo es el ánodo, y el negativo el cátodo. En caso 
contrario, el condensador “explota”. El dieléctrico se obtiene mediante una finísima capa de óxido de aluminio o de 
tantalio, que actúa como dieléctrico. 

La gran ventaja de estos condensadores es la obtención de capacidades realmente elevadas, hasta de algún 
faradio, en volúmenes relativamente pequeños, comparados con los demás condensadores. Sin embargo, presentan 
problemas importantes: 

 Únicamente deben emplearse, como ya hemos dicho, con corriente 
continua y no en aplicaciones de corriente alterna. 

 Su comportamiento en media y alta frecuencia es realmente malo. 
 Con los años sufren un proceso de envejecimiento debido al secado 

progresivo del dieléctrico 
 
 Estos problemas hacen que su uso quede limitado a aplicaciones de baja 
frecuencia, especialmente como condensadores de filtrado en fuentes de 
alimentación, donde se requieren valores de capacidad importantes. 
 
 
 
 
 
Condensadores de Aceite. Los condensadores de aceite son, básicamente, 
condensadores con dieléctrico de papel, inmersos en un baño de aceite altamente 
aislante. Puesto que el aceite que impregna todo el conjunto posee una alta constante 
dieléctrica, pueden obtenerse condensadores con un valor de capacidad alto (de 
algunas decenas de microfaradios). 
 Sus tamaños suelen ser considerables para ser utilizables en instalaciones o 
equipos pequeños, por lo que sus aplicaciones se restringen, principalmente, a equipos 
eléctricos de alta potencia, como filtros de líneas eléctricas o correctores del factor de 
potencia. Soportan tensiones máximas de hasta 10KV aproximadamente. 
 
 

FIGURA 7 

Aspecto externo de condensador cerámico 

FIGURA 8 

Aspecto externo de condensador electrolítico de 

aluminio 

FIGURA 9 

Aspecto externo de condensador de aceite 
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Condensadores Variables. La capacidad de un condensador, depende de la superficie enfrentada de sus 
placas (además de la distancia que las separa, la naturaleza del dieléctrico y el número total de placas del condensador). 
Por lo tanto, modificando la superficie enfrentada de las armaduras, podemos conseguir variar fácilmente la capacidad 
del condensador. Este tipo de condensador de denomina variable. 
 La aplicación típica y casi única de este tipo de condensadores es en la sintonía de emisoras en equipos 
analógicos de radio, aunque debido la existencia de otro tipo de dispositivos, hoy en día comienzan a ser componentes 
en desuso. 
 

FILTROS 

 El filtro es el encargado de transformar la tensión rectificada en un nivel de continua, que normalmente 
contiene una cierta cantidad de rizado superpuesto. 
 La utilización de un filtro a la salida del circuito rectificador hace que la tensión sobre la carga deje de ser 
pulsatoria y pase a ser casi constante. Siempre queda un rizado residual que puede ser mayor o menor en función de 
los valores de los componentes que forman el filtro. 
 
Filtro por condensador 

 Es la forma más simple de obtener una tensión constante a partir de la tensión pulsante proporcionada por un 
rectificador. Consiste en colocar un simple condensador en paralelo con la carga que ha de alimentarse. En la figura 
10a puede apreciarse el filtro por condensador colocado a la salida de un rectificador de media onda. Gracias a este 
condensador, la tensión de salida queda “aislada” o “aplanada”, con un valor medio próximo al de pico de la tensión 
dada por el secundario del transformador, tal como puede observarse en la figura 10b. 
 

 
 
 
 
 

 

FIGURA 10a 

Rectificador de media onda y filtro de salida por condensador 

FIGURA 10b 

Formas de onda en el rectificador de media onda y 

filtro por condensador 
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 La tensión de rizado (llamada VCriz) normalmente es pequeña comparada con el valor medio VCmed de la tensión 
de salida (conviene que sea inferior al 10% de esta tensión de salida). Para un rectificador de media onda, el valor 
adecuado de la capacidad puede ser calculado mediante la siguiente ecuación: 
 

𝐶 =
𝐼𝐿

𝑓 ∗ 𝑉𝐶𝑟𝑖𝑧
 

 
 
 Para un rectificador de onda completa como el de la figura 11a, la forma de onda de la tensión de salida es 
como la que apreciamos en la figura 11b. En este caso, para calcular el condensador, la fórmula es como la anterior, 
pero añadiendo un dos al denominador: 
 

𝐶 =
𝐼𝐿

2 ∗ 𝑓 ∗ 𝑉𝐶𝑟𝑖𝑧
 

 
 
 Observa que, a gracias a la rectificación de los semiciclos negativos, el condensador C se descarga 
aproximadamente la mitad que en el caso de un rectificador de media onda. Por lo tanto, el rizado presente en la 
tensión de salida queda reducido significativamente. Por este motivo, en las fuentes de alimentación los circuitos 
rectificadores utilizados normalmente son los de onda completa, y no los de media onda. Fíjate además en que, para 
una misma tensión de rizado, el valor del condensador que se ha de colocar es justo la mitad que en un rectificador de 
media onda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donde:  

IL es la corriente media de la carga (igual a 
𝑉𝐿

𝑅𝐿
 

f es la frecuencia de la red (50Hz) 

VCriz es la tensión de rizado de pico a pico 

FIGURA 11a 

Rectificador de onda 

completa y filtro de salida 

por condensador 

FIGURA 11b 

Formas de onda en el 

rectificador de inda completa y 

filtro por condensador 


