TEMA 2. CARGA Y DESCARGA DEL CONDENSADOR.
2.1 FORMAS DE ONDA
Se denomina forma de onda a una
función matemática que describe un
parámetro físico, con el tiempo como
variable independiente.
En esta asignatura, las formas de onda
podrán
representar,
en
general,
comportamiento de tensiones en función
del tiempo, o de corrientes o potencias.
Ejemplo:
Figura 2.1

Formas de onda periódicas
Son funciones cuyos valores se
repiten a intervalos regulares de tiempo,
es decir describen ciclos repetitivos.
Dichos intervalos se llaman periodos.
Ejemplo:

Figura 2.2

Formas de onda no periódicas
Son las formas de onda que no repiten su patrón conforme transcurre el tiempo.
En los análisis y cálculos que realizaremos en esta asignatura, se destacan dos tipos de
señales no periódicas:
Señal escalón.- Se trata de una señal que evoluciona desde un valor nulo a un valor
constante A bruscamente:

0    t  0
x(t )  
A 0  t  
Figura 2.3

Si A=1, la función se denomina escalón-unidad.
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Señal exponencial.- Se trata de una señal que evoluciona desde un cierto valor inicial A
(cuando t = 0) hacia un valor nulo siguiendo una curva característica denominada
exponencial. Dicho nombre indica que, para t>0, la función toma un valor constante A
multiplicado por el número de Euler e (aproximadamente igual a 2,71828) elevado a un
exponente (en este caso dependiente con la variable tiempo, a·t):

0    t  0
x(t )    at
0t 
 Ae
Figura 2.4

Resulta útil indicar que, a lo largo de este tema, trataremos únicamente con
excitaciones continuas tipo escalón. Además, nos referiremos únicamente a circuitos
con una sola constante de tiempo, es decir, circuitos con un único elemento reactivo.
Pero en este grupo entrarían también aquellos circuitos con más de un elemento reactivo
que pueden ser simplificados hasta ser reducidos, mediante agrupaciones en serie y/o
paralelo, a un único elemento reactivo.
2.2 COMPORTAMIENTO DE LOS PARÁMETROS DEL CONDENSADOR EN
FUNCIÓN DEL TIEMPO
Sabemos que un condensador sirve para almacenar cargas. Por definición de
capacidad, C = q/v (carga en una de las placas dividido por la diferencia de potencial
entre las placas del condensador) por lo que, de dicha definición, podemos deducir que
el voltaje del condensador será:
vC(t) = q(t)/C,
en donde hemos puesto que tanto q(t) como vC(t) son funciones del tiempo. Esta
ecuación nos dice que, como C es constante, si q(t) crece, vC(t) también crece (son
directamente proporcionales), y viceversa: si q(t) disminuye, entonces vC(t) disminuye
también. En otras palabras: la tensión en los extremos del condensador depende de la
carga que hay en sus placas.
Para cargar un condensador hay que inyectarle cargas a
través de una corriente i(t).
Si por C circula la corriente i(t), no necesariamente
constante en el tiempo, el valor de q, y por lo tanto de v, variará
con el tiempo.
Supongamos que en un instante inicial tI el condensador
tiene una carga inicial qI=q(tI). Si hacemos transcurrir un pequeño
intervalo de tiempo, llamémoslo diferencial de tiempo dt, entonces, entre tI y tI+dt, la
corriente i(t)=i(tI) puede considerarse temporalmente constante, y C ganará entonces
una pequeña carga dq(tI) = i(tI)dt (porque i = dq/dt  dq = idt). En el intervalo
siguiente, con t entre tI+dt y tI+2dt, i podrá tener otro valor, i(tI+dt), que de nuevo puede
considerarse constante en ese intervalo, y C ganará otra porción de carga dq2(tI+dt) =
i(tI+dt)dt, y así sucesivamente, hasta llegar al instante final tF. La suma de todas estas
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pequeñas contribuciones dq es la integral dq, o, lo que es lo mismo, la integral de
i(t)dt con t variando entre tI y tF:

Carga final = Carga inicial + Suma de contribuciones de carga debidas a i (t ) 
Carga ganada
Carga ganada
Carga ganada
Carga ganada
 entre
t I y t I +dt
entre t I +dt y t I +2dt
entre t I +2dt y t I +3dt
en el último intervalo 







 

 qF  qI   dq( t I )  dq( t I  dt )  dq( tI  2dt )  ...  dq( t F )  




dq  t I 
dq  t I  dt 
dq  t I  2 dt 
dq( t F )


 

 




 qF  qI  i( t I )  dt  i( tI  dt )  dt  i( tI  2 dt )  dt  ...  i( t F )  dt  




tF

 qF  qI   i( t )dt .
tI

Dividiendo ambos miembros de la última ecuación por C, obtendremos los
voltajes inicial vCI y final vCF en los extremos del condensador, antes y después de que
haya pasado por él la corriente i(t):
tF

q
q t i( t )dt
1 tF
 F  I  I
 vCF  vCI   i( t )dt.
C C
C
C tI
En un lapso de tiempo de duración cero (tF  tI = 0), la aportación de carga de
una corriente i finita es cero (es decir: si no transcurre tiempo, no ingresa carga al
condensador). Si no ingresa carga, la tensión no variará. Por lo tanto, podemos afirmar
que la tensión en un condensador no puede variar bruscamente, o sea, presenta una
inercia a las variaciones de tensión en sus extremos.
Si el condensador está inicialmente descargado, tendremos qI = 0  vI = qI/C = 0.
Además, haciendo tI = 0 y un cambio de variables, obtenemos la tensión vC(t):
vC  t  

q t  1 t
  i(  )d  ,
C
C 0

que es la ecuación usual para calcular el voltaje en los extremos de un condensador:
integral de la corriente dividida por C.
2.3 COMPORTAMIENTO DE LOS PARÁMETROS DE UN INDUCTOR EN
FUNCIÓN DEL TIEMPO
Por definición de inductancia, el voltaje vL(t) en los extremos de un inductor es
proporcional al cambio de la corriente que circula por ella respecto al tiempo, es decir, a
di(t)/dt:
di  t 
vL  t   L
,
dt
donde L es la constante de proporcionalidad denominada inductancia, medida en
Henrios [H]. Esta ecuación nos dice que si la variación de corriente respecto al tiempo
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aumenta, el voltaje vL(t) aumenta, y viceversa, es decir, si di/dt disminuye, vL también
disminuye.
De dicha ecuación podemos despejar di(t):
vL  t   L

di  t 
1
 vL  t  dt  L di  t   di  t     vL  t  dt.
dt
L

Es decir, un pequeño cambio de corriente di se produce en
la proporción (1/L) de vL por un intervalo dt. Así, como en el
caso que hemos analizado anteriormente del condensador, en
donde la suma de incrementos dq nos daba la carga total (q =
dq), en el inductor, la suma de incrementos di nos dará la
corriente total (i = di). Si llamamos iI = i(tI) a la corriente inicial
(corriente en el instante tI), e iF = i(tF) a la final, podemos
integrar ambos miembros de la última ecuación:



iF

iI

1 tF
 1  tF
di  t      vL  t  dt  iF  iI   vL  t  dt,
L tI
 L  tI

donde 1/L se indica fuera de la integral por ser una constante (L no depende del tiempo
t, que es la variable de integración del lado derecho de la igualdad1).
Estableciendo una corriente inicial iI = 0, integrando la tensión vL entre 0 y t, y
realizando un cambio de variables, obtenemos:

i t  

1 t
vL    d  .
L 0

Comparando con la ecuación que nos da la vC(t) del condensador, vemos que, de
modo análogo, podemos decir que en una bobina no puede variar bruscamente su
corriente, o sea, presenta una inercia a las variaciones de corriente.
Al aplicar una excitación a un circuito con elementos reactivos (L y/o C)2 el
circuito tardará un cierto tiempo en alcanzar un régimen permanente (en corriente
continua, régimen permanente se refiere a un comportamiento constante en el tiempo
hasta que se varía bien el circuito, o bien la excitación del mismo), mientras que durante
un intervalo corto (y que, por tanto, se extingue tras ese intervalo) se produce un
comportamiento que se denomina régimen transitorio. La existencia de este régimen
transitorio se debe a la naturaleza de los elementos reactivos, que son sensibles a las
variaciones con el tiempo de las corrientes y tensiones que soportan. Esto conlleva un
retardo en la respuesta del circuito a variaciones de la excitación. De hecho, un circuito
constituido únicamente por resistencias no experimenta ningún tipo de régimen
transitorio, y las corrientes y las tensiones en esas resistencias siguen instantáneamente
las variaciones de la excitación (tensión o corriente).
Veamos con más detalle el significado del régimen permanente y transitorio.

1

L depende de la geometría de la bobina y de los materiales de los que está hecha.
Uno puede pensar que se denominan elementos reactivos porque reaccionan ante los cambios de tensión
o de corriente.

2
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2.4 CIRCUITO R-C EN EL DOMINIO DEL TIEMPO
Supongamos un circuito formado por una resistencia y un condensador en serie
(circuito R-C serie) conectados según la Figura 2.5. Nuestro objetivo es analizar el
comportamiento de vC y vR en función del tiempo.

Figura 2.5

Inicialmente vamos a analizar el comportamiento del circuito cuando se aplica
bruscamente una excitación continua tipo escalón (conexión de una fuente, S en
posición 1, ver Fig. 2.5) al circuito, que hasta ese momento no soportaba ninguna
excitación. La respuesta del circuito en estas condiciones es conocida como respuesta a
una excitación en escalón, o también, respuesta forzada. A continuación, el circuito a
analizar estará sujeto a una excitación continua que se suprime bruscamente (S en
posición 2). La respuesta del circuito se conoce como respuesta natural.
La conexión o desconexión de la fuente se realiza mediante un interruptor que se
considera ideal, es decir, cuando está cerrado equivale a un cortocircuito, y cuando se
abre, a un circuito abierto.

2.4.1 Proceso de carga del condensador C
Si en un instante t=0 se pasa el conmutador S a
la posición 1, es decir, se aplica al circuito R-C un
escalón de tensión de amplitud V [el mismo que en la
Figura 2.3, reemplazando V por A y x(t) por v(t)],
aplicando la Ley de Kirchhoff de los voltajes en las
mallas se puede obtener la siguiente ecuación de
malla:

v  t   vR  t   vC  t   0  v  t   vR  t   vC  t 
 Ley de Ohm en vR , y v  t   V  V  i  t  R  vC  t  .
Pero como la corriente i(t) por la resistencia es la misma que circula por el
condensador, en donde i(t) = dq(t)/dt = d[C·vC (t)]/dt = C·dvC(t)/dt, la cual, sustituida en
la ecuación anterior da como resultado:
V  RC
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La resolución de esta ecuación diferencial3 debe proporcionar una expresión que refleje
cómo varía la tensión en el condensador con el tiempo. Obviamente, una vez obtenida
esta expresión de vC(t), será posible conocer la expresión de la tensión en el
condensador (y de cualquier otra magnitud del circuito, como corriente, potencias…) en
cualquier instante de tiempo. La solución de esta ecuación diferencial es del tipo:

vC  t   A  Bet /  ,
donde A y B son constantes que se deducen a partir de condiciones de contorno (valores
iniciales del circuito cuando t=0, y valores finales del circuito cuando t) y =RC,
que se conoce como constante de tiempo del circuito.
Veamos cómo obtener, por tanto, esas constantes A y B a partir de las condiciones
iniciales y finales. Inicialmente, el condensador puede hallarse cargado; en ese caso,
habrá una tensión en sus terminales a la que llamaremos vCI, es decir:
e0 1

cuando t=0, C cargado  vC  t  0   vCI  A  B e 0 /   A  B.
Ahora supongamos que cuando t el condensador alcanza una tensión final vCF,
entonces:
B
para t=, vC  t     vCF  A  Be /   A   /   A  0  A.
e
e 

Teniendo en cuenta que A+B = vCI, B = vCI  A = vCI  vCF. Entonces:

vC  t   vCF   vCI  vCF  et /  ,
que representa la forma genérica de la solución de la ecuación diferencial planteada.
Supongamos ahora que en t=0 el condensador se encuentra totalmente
descargado. Entonces tendremos vC(t=0) = vCI = 0.
Recordemos que el valor que alcanza la tensión en el condensador vC cuando t,
que se denomina valor de régimen permanente (valor que se alcanza cuando ha
transcurrido un lapso de tiempo muy grande), es vC(t=) = vCF . Cuando el condensador
llega a esta situación, es decir, cuando alcanza su carga final, la corriente del circuito
cesará, puesto que C no puede seguir cargándose. Es decir i(t) = 0. Pero como la
tensión entre los terminales de la resistencia R es vR(t) = i(t)·R vR(t) = 0·R = 0, es
decir, ya no habrá caída de potencial en R, y por tanto, V = vR+vC = 0+vC. En definitiva,
la tensión final del condensador será igual a la tensión V.
Bajo estas condiciones, la tensión en el condensador será:

vC  t   V   0  V  et /   vC  t   V 1  et /   [Voltios] ,
que es un caso particular de la ecuación que figura al comienzo de esta página. Esta
expresión, que caracteriza la respuesta de un circuito R-C a una excitación en escalón,
muestra que la tensión en la capacidad crece exponencialmente desde un valor nulo (en
el instante inicial) hasta un valor final V. El ritmo de crecimiento está marcado por la
constante de tiempo . La representación gráfica de la curva en el sistema de ejes
cartesianos es la siguiente:
3

Una ecuación diferencial es aquélla que contiene derivadas en su expresión.
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Figura 2.6

Como q(t) = CvC(t) [Culombios], la curva de carga del condensador será similar a
la del voltaje (al multiplicar la función vC(t) por una constante, en este caso C, la forma
de la curva no variará):

Figura 2.7

Calculemos ahora el valor que alcanza vC cuando t = , es decir, qué tensión
alcanzará el condensador una vez transcurrido un tiempo equivalente a una constante de
tiempo:
63
vC  t     V 1  e /   V 1  e1  V 1  2,718281  0,63V 
V  V ,
100













Es decir, en un lapso igual a una constante de tiempo se alcanza el 63% del valor
final de vC, tal y como se indica en la Figura 2.6.
Se observa que para alcanzar el valor final de vC (régimen permanente) se necesita
matemáticamente un tiempo infinito (t). En la práctica se considera que en un
tiempo t=5 (cinco constantes de tiempo) se alcanza dicho régimen:

99,3
V V .
100
Es decir, transcurrido un tiempo t = 5, vC alcanza el 99,3% de su valor final.
Como V = vR(t) + vC(t)  vR(t) = VvC(t), y por tanto, la caída de tensión en R es:
vC  t  5   V 1  e5  /    V 1  e5   V 1  2,718285   0 ,993V 

vR  t   V  V 1  et /    V  V  Vet /   vR  t   Vet / 
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con las condiciones iniciales y finales mencionadas anteriormente.
Cuando t = , vR() = V·e/ = Ve1 = V / 2,17828 = 0,367 V [V], mientras que para
t = 5, vR(5) = Ve5 = 0,0067 V [Voltios]  0 [Voltios].
La representación gráfica de vR(t) en función del tiempo transcurrido es:

Figura 2.8

Para hallar la corriente i(t), simplemente aplicamos Ley de Ohm en el resistor R:

i t  

vR  t 
V
 i  t   et / 
R
R

 A .

La forma de la curva será análoga a la de vR(t), puesto que simplemente es un
escalado con una constante R:

Figura 2.9

Observemos la Figura 2.9. La corriente en el condensador (y, por tanto, en el resto
del circuito) pasa bruscamente de un valor nulo a V/R en el instante inicial, para luego
decaer exponencialmente (a un ritmo marcado por la constante de tiempo ) hasta
alcanzar un valor nulo en un tiempo infinito. En el intervalo de tiempo correspondiente
al régimen transitorio, que es el que tarda el condensador en cargarse (ver Figura 2.7),
existe corriente i(t)≠0 en el circuito. Cuando el condensador se carga por completo
(t5), la corriente cesa, es decir, i(t)=0, como era de esperar.
En resumen: al conectar una tensión V constante a un circuito de una resistencia
R en serie con un condensador C, se produce la carga de C en un intervalo de tiempo
aproximadamente igual a 5 = 5·R·C. Eligiendo convenientemente los valores de R y de
APUNTES DE TEORÍA DE TE (2010/2011)
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C, podemos controlar el tiempo de carga del circuito, y, por lo tanto, el comportamiento
del mismo.
Volvamos a los conceptos de régimen transitorio y permanente que estamos
tratando de explicar: por régimen transitorio nos referimos al comportamiento del
circuito en un lapso de tiempo relativamente corto, correspondiente a la “reacción
inicial del circuito” al conectar la fuente, es decir, al pasar4 de vC(0) = 0 voltios a vC(0+)
= V voltios. En este caso, la carga del condensador corresponde a dicho régimen
transitorio. Por régimen permanente nos referimos al comportamiento posterior del
circuito una vez superado el régimen transitorio, que se caracteriza, en el caso de los
circuitos de corriente continua, por mantener sus parámetros constantes en el tiempo
(carga final constante o tensión final constante en el condensador, o bien corriente nula
en el circuito, o voltaje nulo en la resistencia).

2.4.2 Proceso de descarga del condensador C
Supongamos ahora que ha transcurrido un
tiempo suficientemente largo y el condensador ha
alcanzado la tensión final: vC = V (es decir, ha
alcanzado la carga máxima igual a C·V). Si se pasa el
conmutador S de nuevo a la posición 2 se puede
escribir la siguiente ecuación de malla aplicando la
Ley de Kirchhoff de los voltajes en las mallas:
v  t   vR  t   vC  t   0  v  t   vR  t   vC  t 
 0  RC

dvC  t 
dt

 vC  t  ,

donde se ha vuelto a aplicar la Ley de Ohm y la expresión i(t) = C·dvC(t)/dt. Nótese que,
arbitrariamente, se ha considerado el mismo sentido para i(t) que en el proceso de carga
de C (ver figura anterior).
La solución de esta ecuación diferencial es nuevamente del tipo vC(t) = A+Bet/.
Para resolverla, y como en el caso anterior, aplicamos las condiciones de contorno, que
son:



Condición inicial  C completamente cargado  vC(t=0)=V;
Condición final  C completamente descargado  vC(t=)=0.

Nótese que hemos vuelto a poner t=0 al iniciar el proceso, porque consideramos
que al mover el conmutador S, “reseteamos nuestro cronómetro”.
La solución es:

vC  t   Vet /  .
La tensión vC entre las placas del condensador tiene una caída exponencial, al
igual que su carga:
4

vC(0) significa “valor de vC inmediatamente antes de t=0”, mientras que vC(0+) significa “valor de vC

inmediatamente después de t=0”
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q  t   C·vC  t   C·Vet /  .
La constante  = RC en este caso representa el tiempo que tarda vC en alcanzar el
valor vC() = 0,367V [V] o bien q() = 0,367qCI [C] (siendo qCI = V/C la carga inicial
del condensador). También vC(5)  0 [V], q(5)  0 [C].

Figura 2.10

La tensión en la resistencia R se obtiene sabiendo que vR(t)+vC(t) = 0  vR(t) =
vC(t), mientras que la corriente se deduce aplicando Ley de Ohm en la resistencia R:

vR  t   Vet /   V  i  t  

vR  t 
V
 i  t    et /   A  ,
R
R

cuyas curvas son, respectivamente:

Figura 2.11

Vemos que vR es negativa. Esto resulta lógico, porque vR(t)+vC(t) = 0 en todo
momento, y vC es positiva.
También la corriente i(t) es negativa, puesto que el sentido es contrario al de la
i(t) de carga. De modo que hay que corregir el sentido de i(t) indicado en el circuito de
descarga:

Figura 2.12
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Evidentemente la disminución con el tiempo de i(t) no es instantánea porque el
condensador tiene la propiedad de almacenar cargas y luego liberarlas. Así, después de
la desconexión de la fuente, el condensador libera paulatinamente las cargas que había
almacenado anteriormente. Estas cargas, al circular a través del circuito, disipan energía
en forma de calor en la resistencia R hasta que C se agota y la corriente se hace nula.

2.5 CIRCUITOS R-C INTEGRADOR Y DIFERENCIADOR.
2.5.1 Ondas rectangular y cuadrada
Supongamos que en el circuito
anterior
procedemos
a
cambiar
alternativamente el interruptor S a las
posiciones 1 y 2 a ritmo constante. La
tensión v(t) oscilará entre 0 y V siguiendo
una curva periódica denominada, por su
forma, onda rectangular unipolar:

Figura 2.13

Se denomina unipolar porque la señal es siempre positiva, es decir, v(t) ≥ 0.
Además, si t1 = t2, la señal resultante se denomina onda cuadrada unipolar.

2.5.2 Circuito R-C integrador
Consideremos una tensión de onda cuadrada,
vi(t) el subíndice i denota “input” con periodo T
=2t1 (o sea, t1 =t2 = T/2), conectada a la entrada de
un circuito R-C serie. Si establecemos como
tensión de salida vo(t) = vC(t) el subíndice o
denota “output”, nos encontramos en el “modo
integrador del circuito RC” (circuito R-C
integrador).
Analizando el circuito anterior, vemos que:
1) En el intervalo 0 < t <T/2 v(t) = V  C está en etapa de carga.
2) En el intervalo T/2 ≤ t <T, v(t) = 0  C está en etapa de descarga.
3) La salida vo(t) dependerá de la constante 5= 5RC: cuanto más pequeña, más
rápidamente se cargará y descargará C. Consideramos tres casos:
a. El tiempo de carga de C es muy pequeño: 5 << T/2. El condensador se carga y
descarga rápidamente, por lo que vo(t) oscila prácticamente entre –V y V.
b. El tiempo de carga de C es aproximadamente igual a la mitad del periodo: 5 
T/2. En cada semiciclo el condensador tiene tiempo suficiente para cargarse y
descargarse completamente.
APUNTES DE TEORÍA DE TE (2010/2011)

BRÉGAINS, IGLESIA, LAMAS

PÁG. 12 DE 13

TEMA 02: CARGA Y DESCARGA DEL CONDENSADOR

c. El tiempo de carga de C es muy grande: 5 >> T/2. El condensador tiene poco
tiempo para su carga y descarga, y por tanto vo(t) = vC(t) varía poco.
Cada uno de los casos anteriores se ilustra detalladamente en la Figura 2.14 (en
donde se ha considerado que el tiempo transcurrido es t >>5).

Figura 2.14

2.5.3 Circuito R-C diferenciador
Si en el circuito anterior consideramos vo(t)
= vR(t), obtenemos el circuito R-C diferenciador.
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TEMA 02: CARGA Y DESCARGA DEL CONDENSADOR

Se deja al alumno como ejercicio realizar un análisis similar al que hemos
desarrollado para el circuito R-C integrador. Para ello, considerar el comportamiento de
la tensión en la resistencia vR(t) estudiado en la sección 2.4.
El comportamiento de este circuito R-C integrador se muestra en la Figura 2.15
(en donde se ha considerado que el tiempo transcurrido es t >> 5).

Figura 2.15
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