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CARGA Y DESCARGA DE UN CONDENSADOR 
 
Material 

 Alimentador de corriente continua (varios voltajes); 
interruptor; condensadores electrolíticos de 100 y 220 µF; 
resistencia de 100 kΩ; cronómetro, multímetro y cables. 
 
Objetivo 

 Analizar los procesos exponenciales de carga y 
descarga de un condensador en corriente continua. 
 
Conocimientos previos 

 Cuando se conecta un condensador descargado a un 
generador de voltaje constante V, el condensador adquie-
re una carga Q proporcional a ese voltaje: 

 VCQ =  (1) 

donde la constante C se llama capacidad del condensador. La resistencia del circuito (figura 1a) no 
influye en la carga final del condensador pero sí en la rapidez con que éste se carga. 

Durante la carga circula una corriente continua (corriente de un solo sentido) I(t) que disminuye 
exponencialmente hasta hacerse cero cuando el condensador está totalmente cargado: 

 τ/)( t

maxeItI −=  (2) 

donde Imax es la corriente inicial (I(t) para t=0) 
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y τ es una constante igual al producto RC 

 CR=τ  (4) 

Esta constante, que tiene dimensiones de tiempo, se llama constante de tiempo del circuito y de-
termina la rapidez con la que se carga el condensador (mayor rapidez cuanto menor es el producto 
RC). 

Cuando los terminales de un condensador cargado se unen entre sí, el condensador se descarga 
circulando una corriente que disminuye exponencialmente con el tiempo hasta desaparecer como 
ocurre durante la operación de carga (ecuación 2). Como en el caso anterior la resistencia del circui-
to (figura 1b) influye en la rapidez de la descarga.  

 
 
 
 
 

FIGURA 1. Circuito de a) carga y  
b) descarga de un condensador 
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En esta práctica, para estudiar los procesos de carga y descarga se monta un circuito con el conden-
sador y una resistencia de valor elevado. Así la constante de tiempo es también elevada, los proce-
sos transcurren lentamente y se puede utilizar un cronómetro manualmente para realizar las medi-
das. 
 
Procedimiento 

1. Identifica cada uno de los componentes de la práctica. 
2. Carga del condensador: 
− Dibuja en el cuaderno el esquema del circuito de carga del condensador de la figura 2. 
− Antes de realizar el montaje del circuito hay que asegurarse de que el condensador está 

descargado. Para ello, basta cortocircuitarlo (unir directamente sus terminales) con la ayuda de 
los cables de conexión.  

− Con el condensador de 220 µF y la resistencia de 100 kΩ monta el circuito de la figura 2. El 
polo positivo del alimentador corresponde a la hembrilla roja. Aunque el selector de voltaje se 
encuentra en la posición de 7,5 V, el valor efectivo depende de la potencia suministrada y en 
este caso es de unos 12,5 V. (DURANTE EL MONTAJE EL ALIMENTADOR DEBE ESTAR 
DESCONECTADO DE LA RED ELÉCTRICA): 
 
 
 

 
FIGURA 2. Circuito para estudiar el proceso de carga del 
condensador 

 
 
 
� Conecta a la hembrilla roja del alimentador uno de los terminales del interruptor el cual debe 

estar en posición OFF. 
� Conecta a continuación el multímetro preparado para medir la intensidad de la corriente. Para 

ello conecta un cable entre el interruptor y la entrada “A” del multímetro. Selecciona con el 
conmutador giratorio la escala de alcance 200 µA de corriente continua (DCA). 

� Para conectar el condensador hay que tener en cuenta que EN LOS CONDENSADORES 
ELECTROLÍTICOS∗ que se utilizan en esta práctica LOS TERMINALES NO SON 
EQUIVALENTES: El terminal positivo del condensador que corresponde a la clavija roja (en 
el componente comercial se distingue porque la patilla positiva es más larga que la negativa) 
debe conectarse hacia el polo positivo del alimentador. En consecuencia conecta el terminal 
rojo del condensador a la entrada COM (común) del multímetro. 

� Por último cierra el circuito conectando uno de los extremos de la resistencia al terminal 
negativo del condensador y el otro al polo negativo del alimentador. NO CONECTES LA 
FUENTE DE ALIMENTACIÓN A LA RED ELÉCTRICA HASTA QUE EL CIRCUITO 
SEA REVISADO POR UN PROFESOR 

− Sitúa el interruptor en la posición ON y dispara el cronómetro al mismo tiempo. Mide la 
variación de la intensidad de la corriente con el tiempo tomando lecturas a intervalos de 10 s. 
Para que los errores sean pequeños toma datos únicamente mientras que la corriente sea mayor 
de 10 µA. Sin embargo, no des por terminada la operación de carga hasta que la corriente sea del 
orden de 1µA. Así el condensador queda completamente cargado y preparado para estudiar el 

                                                 
∗ El condensador electrolítico consta de dos láminas metálicas enrolladas separadas por una capa aislante muy fina de óxido 
que se forma al hacer pasar corriente continua. Si se invierte el sentido de la corriente el condensador se estropea, por lo que 
no se pueden utilizar en circuitos de corriente alterna. Al ser la separación entre las placas tan pequeña la capacidad puede ser 
muy grande. Por esta razón se utilizan en esta práctica en la que nos conviene que la capacidad sea elevada. 
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proceso de descarga.  
− Sitúa el interruptor en la posición OFF  
− Si ha habido algún contratiempo que haya impedido realizar bien las medidas, cortocircuita el 

condensador para descargarlo totalmente y vuelve a intentarlo. 
− DESCONECTA EL ALIMENTADOR DE LA RED ELÉCTRICA. 
 
3. Descarga del condensador 
− Dibuja en el cuaderno el esquema del circuito de descarga del condensador de la figura 3.  
− En primer lugar suprime el cable que une el polo positivo del alimentador con el interruptor. 

Después desconecta la resistencia del polo negativo del alimentador y conéctala al interruptor. 
Así queda el circuito preparado para la operación de descarga (figura 3).  

 
 
 
 
FIGURA 3. Circuito para estudiar el proceso de descarga del 
condensador 
 
 

 
– Sitúa el interruptor en la posición ON y dispara el cronómetro al mismo tiempo. Mide la 

variación de la intensidad de la corriente con el tiempo tomando lecturas en el instante inicial y 
después a intervalos de 10 s. Toma datos hasta que la corriente sea del orden de 10 µA. Fíjate 
que los valores que señala el multímetro están precedidos por un signo menos, lo que indica 
que la corriente tiene ahora sentido contrario al que tenía durante la operación de carga. 

– Sitúa el interruptor en la posición OFF 
4. Repite las operaciones de carga y descarga substituyedo el condensador de 220 µF por el de 

100 µF. Los procesos transcurrirán ahora más rapidamente y habrá que andar más listo. Toma 
ahora lecturas cada 5 s. 

5. Desmonta el circuito. COMPRUEBA QUE EL MULTÍMETRO QUEDA APAGADO. 
6. Representa con ayuda del ordenador la corriente en función del tiempo. Como los procesos de 

carga y descarga son teóricamente iguales (salvo el cambio de sentido de la corriente) las 
lecturas en ambos casos (salvo el signo) deberían coincidir. Representa la media de los valores 
absolutos de carga y descarga y, si es posible, representa los resultados para los dos 
condensadores en la misma gráfica para compararlos más fácilmente. 

– Ajusta los puntos con curvas exponenciales ya que se debe satisfacer la ecuación (2). Por 
comparación con esta ecuación obtén los valores de la corriente inicial y de las constantes de 
tiempo.  

7. Confecciona una tabla agrupando los valores de las constantes de tiempo τ obtenidas de las 
gráficas y las correspondientes a los productos RC para los dos condensadores. 
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