1.6.1.3. Capacitancia

1. CONDENSADOR IDEAL
1.1. Circuito
La Figura 1 muestra el circuito que se simulará. Consta de una fuente de tensión alterna
V1 con parámetros de definición:

.MODEL V SIN (F=50 A=10)
y de un condensador C1 con una capacidad C=1u además de los necesarios hilos de
interconexión y de la referencia de masa.

Figura 1
Estos elementos se pueden introducir desde el menú Component o seleccionándolos en la
barra de herramientas:
El condensador se selecciona en el menú:
Component/Analog Primitives/Passive Components/Capacitor
La fuente de alterna se selecciona en el menú:
Component/Analog Primitives/Waveform Sources/V
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Las Figuras 2 y 3 muestran las respectivas ventanas de diálogo de estos elementos.

Figura 2

Figura 3
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1.2. Análisis Transitorio
El análisis de transitorio permite trazar en una o varias gráficas la evolución de las variables
del circuito frente al tiempo. En este caso, se trazará la tensión y la corriente en bornes del
condensador.
La ecuación característica de este elemento es:

i =C⋅

du
dt

y su tensión en bornes coincide con la proporcionada por la fuente senoidal, de ecuación
general:

u (t ) = U 0 + U sen(ωt + ϕ 0 )
o bien, en función de la frecuencia:

u ( t ) = U 0 + U sen( 2πft + ϕ 0 )
Derivando se obtiene la expresión de la corriente que atraviesa el condensador:

i (t ) =

d
[U 0 + U sen(2πft + ϕ 0 )] = I 0 cos(2πft + ϕ 0 )
dt

donde:

I 0 = 2πCUf
es la amplitud máxima de la corriente. Sustituyendo los parámetros introducidos en el
circuito (C = 1 µF, U = 10 V, f = 50 Hz):

I 0 = π mA
Por tanto, la corriente que circula por el circuito será una cosenoide de π miliamperios de
amplitud y desfase nulo (ϕ0 = 0)
El análisis transitorio se selecciona en el menú:
Analysis/Transient...
abriéndose entonces la ventana de diálogo mostrada en la Figura 4.

Figura 4
En el cuadro Time Range se deberá introducir el intervalo de tiempo que se analizará. En
este caso introduciremos el periodo de la señal, es decir los 20 primeros milisegundos.
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En la tabla inferior se indicarán las variables a trazar y su intervalo. El uso de estos campos
es análogo al ya visto para el análisis DC, pero ocupando en este caso el tiempo el eje X.
Pulsando el botón Run se calculan los puntos del trazado y se generan las gráficas de la
tensión y corriente en bornes del condensador, tal y como se muestra en la Figura 5. Se
puede observar que el periodo de ambas señales es idéntico y que coincide con el inverso
de la frecuencia, tal y como era de esperar. Asimismo, el desfase entre ambas es de 90º y
el desfase inicial es nulo. La amplitud de la tensión coincide con la dada en los parámetros
de la fuente y la de la corriente coincide con la calculada en el análisis teórico anterior.

Figura 5
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2. DESCARGA DEL CONDENSADOR
2.1. Circuito
La Figura 6 muestra el circuito que se simulará para estudiar la descarga del condensador.
El condensador tiene una capacidad de un microfaradio y en el instante inicial se encuentra
cargado con una tensión de 10 V, tal y como muestra la ventana de diálogo del elemento de
la Figura 7. La resistencia tiene un valor de 1 kΩ.
La constante de tiempo vale:

τ = RC = 103 ⋅ 10 −6 ⇒ τ = 1 ms
la tensión inicial es de 10 V y el condensador se descargará hasta una tensión final
determinada por la tensión proporcionada por la fuente de continua V1 = 3 V. Aplicando la
ecuación obtenida en el libro de texto:

uC (t ) = U f + (U i − U f )e

−

t

τ

= 3 + (10 − 3)e

−

t
10 − 3

⇒ uC (t ) = 3 + 7e −1000t

El condensador se puede considerar descargado para:

t = 5τ = 5 ms

Figura 6
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Figura 7

2.2. Análisis Transitorio
En la Figura 8 se muestran los parámetros del trazado cuya grafica se encuentra en la
Figura 9. En ella se comprueba que la tensión inicial es de 10 V, la final de 3 V y que se
pasa de uno a otro valor en aproximadamente 5 ms. La corriente pasa de valores máximos
en el instante inicial a anularse cuando la tensión se aproxima al valor final. Su expresión
analítica se puede obtener derivando la obtenida para la tensión.

Figura 8
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Figura 9
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3. CARGA DEL CONDENSADOR
3.1. Circuito
El circuito que se simulará coincide con el visto en la Figura 6, pero en este caso la tensión
de la fuente es de 10 V y la carga inicial del condensador es IC=0.
La constante de tiempo no se modifica y, con estos valores, la expresión de la tensión en
bornes del condensador será:

uC (t ) = U f + (U i − U f )e

−

t

τ

= 10 + (0 − 10)e

−

t
10 − 3

⇒ uC (t ) = 10(1 − e −1000t )

3.2. Análisis Transitorio
En la Figura 10 se muestra el trazado del transitorio para los mismos parámetros
mostrados en la Figura 8. En este caso también se comprueba como se pasa del valor
inicial al final en 5 milisegundos.

Figura 10
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