
ACTIVIDADES DE CONDENSADORES: 

1º) Tres condensadores de 20, 30 y 60 μF se asocian en serie y el conjunto se carga a 

300 V. Calcula: 

a) La capacidad equivalente de la asociación.        (Sol: 10
-5

 F) 

b) La carga de la asociación y la de cada condensador.  (Sol: 3·10
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 C) 

2º) Se tienen tres condensadores de 2, 3 y 5 μF cada uno. Se conectan en paralelo y el 

conjunto se carga a una tensión de 1000 V. Calcula: 

a) La capacidad equivalente.          (Sol: 10 μF) 

b) La carga almacenada en la asociación.       (Sol: 10
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 C) 

3º) Tres condensadores de C1 = 20 μF, C2 = 40 μF y C3 = 60 μF se montan: los dos 

primeros en paralelo y este conjunto en serie con el tercero. En los extremos de la 

asociación se establece una diferencia de potencial de 200 V. Calcula: 

a) La capacidad equivalente de la asociación.        (Sol: 30 μF) 

b) La carga total.       (Sol: 6·10
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 C) 

c) La carga y la tensión en cada condensador.        (Sol: 2, 4 y 4 mC; 100 V) 

4º) Calcula las cargas y voltajes en cada condensador: 

a)  

  

 b) 

 

5º) Un condensador de 100 pF se carga a 50 V, después de lo cual se separa de la batería 

y se conecta en paralelo a otro condensador inicialmente descargado, midiéndose 

entonces 20 V de diferencia de potencial entre las armaduras de ambos. ¿Cuál es la 

capacidad del segundo condensador?       (Sol: 150 pF) 

6º) Siendo 628 cm
2
 la superficie de cada uno de las armaduras de un condensador plano, 

5 mm la distancia que las separa y 5 la constante dieléctrica relativa del medio 

interpuesto, calcula: 

a) La capacidad del condensador.       (Sol: 555 pF) 

b) La carga que recibe si se conecta a 50 V.            (27,8 nC) 



7º) Un condensador de 2 μF se carga a 100 V y se conecta en paralelo a otro de 4 μF 

cargado a 200 V. Calcula: 

a) La carga de cada condensador después de la unión. (Sol: Q1 = 0,33 mC, Q2 = 

0,67 mC). 

b) La tensión en cada condensador.       (Sol: V = 166,67 V) 

8º) Un condensador plano formado por armaduras circulares de 20 cm de radio adquiere 

una energía de 3·10
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 J cuando se le conecta a un generador que produce 1000 V de 

tensión. ¿Cuál es la separación entre armaduras si el dieléctrico es el aire?  

Dato: E = 
 

 
QV        (Sol: 1,85 cm) 


