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1. Identificación 

Docente: José Jairo Fernández Celular: 313 6933 768 
Mail: jjferga@hotmail.com 

Área: técnica Asignatura: Electrónica Grado: 10-1 

Tema: EL CONDENSADOR Trimestre: 2 

Nombre del estudiante: Curso: 10-1 

Fecha de Entrega: 31 de mayo Guía N: 1 

2. Propósito 

Objetivos: conocer el funcionamiento y comportamiento de los condensadores dentro de un circuito 
eléctrico. 

Desempeños:  
Saber: Identificar algunos de los dispositivos principales de los circuitos eléctricos. 
Saber hacer: Analizar el comportamiento de los dispositivos dentro de un circuito. 
saber ser: Hacer un uso adecuado de los elementos electrónicos 

3. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

En esta guía vamos a explicar los principales componentes utilizados en electrónica y sus principales 
aplicaciones, sobre todo en circuitos, además el funcionamiento, forma de conexión y sus usos, para esta 
guía nos vamos a enfocar en los tipos de diodos que encontramos en un circuito. 
Además tanto el contenido como los ejercicios que se encuentran al final de la guía deben quedar 
escritos en el cuaderno de electrónica. 

4. Contenido 

EL CONDENSADOR 
 
Componente que almacena una carga eléctrica, para liberarla posteriormente.  
 
La cantidad de carga que almacena se mide en faradios (F). Esta unidad es muy grande por lo que 
suele usarse el microfaradio (10 elevado a -6 faradios) o el picofaradio (10 elevado a -12 faradios).  
 
OJO los condensadores electrolíticos están compuesto de una disolución química corrosiva, y 
siempre hay que conectarlos con la polaridad correcta. Patilla larga al positivo de la pila o batería. 

 
 
Su Símbolo es el siguiente, el primero es un condensador normal y el segundo el símbolo de un 
condensador electrolítico: 

 
   
 

La Vida te ha retado  a  una dura batalla, pero no te 

preocupes, ¡TÚ  puedes vencerla! 
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EL CONDENSADOR COMO TEMPORIZADOR 
Los condensadores suelen utilizarse para temporizar, por ejemplo el tiempo de encendido de una 
lámpara. ¿Cuánto tiempo estará encendida la lámpara? Pues lógicamente el tiempo que dure la 
descarga del condensador sobre ella.  
 
Una vez descargado se comporta como un interruptor abierto (hasta que no lo carguemos o se 
cargue el solo de nuevo).  
Normalmente la descarga del condensador sobre un receptor se hace a través de una resistencia, 
así podemos controlar el tiempo de descarga solo con cambiar el valor de la resistencia. La 
resistencia limita la corriente de descarga y hace que tarde más en descargarse. 
 
La fórmula del tiempo de carga y descarga de un condensador viene definido por la fórmula T= 5 x 
R x C. Donde R es el valor de la resistencia en ohmios y C la capacidad del condensador en 
Faradios. 
 
EL RELE 
Es un elemento que funciona como un interruptor accionado eléctricamente.  
Tiene dos circuitos diferenciados. Un circuito de una bobina que cuando es activada por corriente 
eléctrica cambia el estado de los contactos.  
Los contactos activarán o desactivarán otro circuito diferente al de activación de la bobina. Puede 
tener uno o más contactos y estos pueden ser abiertos o cerrados. Aquí puedes ver varios tipos: 

  
Ahora vas a ver un relé real, un circuito de cómo se utilizaría un relé y por último su símbolo: 

  
La parte de la derecha del esquema activa la bobina del relé. Al llegarle corriente a la bobina, el 
contacto que estaba abierto, ahora se cerrará y se encenderá la bombilla de la parte izquierda. Si 
cortamos la corriente en la bobina el contacto vuelve a su posición de reposo, es decir abierto, y la 
lámpara se apagará. 
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5. Actividades a Realizar 

- Se propone que el estudiante identifique el nombre y unidades de medida de los elementos que 
se encuentran en el siguiente circuito. 

 
- Resolver el siguiente crucigrama. 

 
6. Proceso de evaluación 

- Diga 3 características de los condensadores. 

- Donde podemos encontrar el relé? 

7. Bibliografía 

https://www.youtube.com/watch?v=7jpS3FHmoWU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7jpS3FHmoWU

