
Problemas de Física 

Condensadores 

  

Calculo de capacidades 

La capacidad de un condensador se define como el cociente C=Q/V+-V-, donde Q es la carga de la armadura 
positiva y V+-V- la diferencia de potencial entre las armaduras. 

1.    Calcular la capacidad de un condensador formado por dos conductores esféricos concéntricos, el interior 
con un radio R, y un dieléctrico de permitividad ε  y espesor d situado entre ambos. R: 4πεR(R+d)/d. 

2.    Calcular la capacidad de un condensador formado por dos conductores planos paralelos de área S, 
separados una distancia d, y un dieléctrico de permitividad ε situado entre ambos. R:  εS/d. 

3.    Las placas de un condensador plano sin dieléctrico tienen 100 cm2 de superficie y están separadas 1 mm de 
distancia. ¿Qué carga adquieren al conectarlas a una diferencia de potencial de 1000 V?. Una vez cargadas 
se introduce entre las placas un dieléctrico de permitividad relativa εr=5. ¿Cuál será la nueva diferencia de 
potencial?. R: Q=104ε0=8,85·10-8 C;  V = 200 C. 

4.    Un condensador plano sin dieléctrico, que tiene una capacidad C0, se carga conectándolo a una pila de 
potencial V. Luego se desconecta la pila y se inserta una lámina de dieléctrico de de permitividad relativa 
εr llenando el espacio entre las placas. a) ¿Cómo varía la energía electrostática? b) ¿Cuál será la variación 
de la energía si la pila permanece conectada mientras se inserta el dieléctrico?    R: Ε0=C0V2 /2,  a) 
Ε/Ε0=1/εr; Ε−Ε0=−((εr−1)/εr)Ε0.   b)  Ε/Ε0=εr; Ε−Ε0=(εr−1)Ε0. 

Asociaciones de condensadores 

En la asociación en paralelo todos los condensadores tienen la misma carga y C=ΣiCi. En la asociación en serie las 
cargas de dos armaduras conectadas son opuestas, y 1/C=Σi1/Ci. 

1.    Tres condensadores de 2, 3 y 6 µF se conectan en serie y el conjunto se carga a 10 V. Calcular: a) la 
capacidad equivalente de la asociación, su carga y la energía almacenada; b) la carga, diferencia de 
potencial y energía de cada condensador. R:  a) C=1 µF,  Q=10-5 C, E=5·10-5 J;   b) V1=5 V, V2=10/3 V,  
V3= 10/6 V. 

2.    Tres condensadores A, B y C tienen 2, 4 y 6 µF de capacidad, respectivamente. A y B se conectan en 
paralelo y este conjunto se une en serie con C. Entre los extremos de la asociación se establece una 
diferencia de potencial de 1000 V. Calcular: a) la capacidad equivalente del conjunto, su carga y la energía 
electrostática que almacena; b) la carga, diferencia de potencial y energía de cada condensador. R:   a)  
C=3 µF, Q=3·10-3C, E=1,5 J;   b) QA=10-3 C , QB = 2·10-3 C, QC = 3·10-3 C. 

3.    Se carga un condensador C0 de 15 µF aplicando una diferencia de potencial de 8000 V entre sus 
armaduras. Una vez cargado, se conecta en paralelo con dos condensadores conectados en serie, C1 de 10 
µF y C2 de 12 µF. a) ¿Qué carga adquiere cada condensador? b) ¿Qué diferencia de potencial se establece 
entre sus armaduras?. R: a) Q1=Q2=3.2·10-2C, Q0 = 8.8·10-2C;   b) V1= 3,2 kV, V2=2,667 kV, V0=5,867 kV 

4.    A los terminales de una batería se conecta un condensador de capacidad C. En paralelo con éste se conecta 
otro, de capacidad C1. Posteriormente se conecta un tercer condensador C2 en serie con el conjunto 
anterior, resultando una capacidad equivalente igual a la inicial. a) ¿Qué relación existe entre C1 y C2? b) 
Si C1=C2 ¿cuál es el valor del cociente C1/C?.          R: a) C1=C2/(C2−C);   b)  C1/C =1,62 


