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A MODO DE PROLOGO 

Los presentes apuntes están destinados a servir de base para la 
parte teórica de la asignatura "Laboratorio de Electrónica y Componentes", 
de segundo curso del Plan 1964 Reformado, de esta Escuela. 

En ellos se ha pretendido dar una breve síntesis de lo que ac-
tualmente es el campo de los Componentes Electrónicos, así como de algunas 
nociones muy básicas de los rendimientos de los diferentes aparatos que pue 
den encontrarse en todo puesto de laboratorio que pretenda analizar a di-
chos componentes. Con este fin se han dividido en dos par-tes muy diferencia 
das. En una primera, la que comprende los capítulos XI y III, se dan estas 
nociones de aparatos de medida. No pretende desarrollar con detalle a los 
mismos ya que esto es función de otras asignaturas, tales como Electrónica 
o Instrumentación. Solo se ha intentado presentar los aspectos básicos pa 
ra que el alumno sepa qué es lo que realmente hace cuando efectúa cualquier 
medida. 

La segunda parte, centrada ya en el campo de los componentes elec: 
trónicos, como básica del curso, es la más extensa. Se han elaborado siguien 
do la división tradicional de resistores, condensadores, circuitos impresos, 
relés,... y el objetivo en su redacción ha sido doble. Por un lado intentar 
dar los fundamentos del comportamiento de cada componente. Por otro mostrar 
una serie de gráficas y tablas, seleccionadas de los diversos fabricantes 
para que el alumno se acostumbre a interpretarlos, sepa encontrar el compo 
nente adecuado a cada necesidad y aprenda el que la mayor información de 
un componente se adquiere de la lectura de un catálogo o una hoja informa-
tiva. 

Debido al caracter especial del tema aquí presentado, los presen 
tes apuntes no ofrecen una exposición como puede encontrarse en campos más 
divulgados, como la Electrónica Básica o las Antenas por citar solo dos ra 
mas de la carrera de Ingeniero de Telecomunicación. Así como para estas 
dos materias hay una muy amplia bibliografía, con muchos años de elabora-
ción, en todos los idiomas, en el caso de los Componentes Electrónicos son 
muy escasos, pueden contarse con los dedos de las dos manos, los que exis-
ten a nivel mundial. Y todos ellos ofrecen prácticamente el mismo aspecto 
de cajón de sastre que tienen nuestros apuntes. Esperemos que en sucesivas 
ediciones, si las hay, se vayan depurando y al final podamos ofrecer la o 
bra que quisiéramos. 



Los diferentes capítulos, y sobre todo aquellos más farragosos, 
se han precedido de un Esquema-Resumen en el que se ha sintetizado lo que el 
alumno debe retener, como puntos básicos, de los mismos. En algunos casos 
se dan, también, unas indicaciones para el estudio del Tema en las que, a-
parte de ofrecer una pequeña Bibliografía se vuelve a recalcar qué es lo -
que el alumno deberá aprender y qué es lo que solo deberá saber que lo tie 
ne en los apuntes. Consideramos imprescindible el que el alumno aprenda a 
saber qué es lo que tiene que estudiar y memorizar y que se convenza de que 
esto último lo tendría que hacer en muy contadas ocasiones. 

Finalmente queremos recordar que unos apuntes son solo eso, apun 
tes. Que el alumno no deberá quedarse en su estudio en la simple lectura de 
los mismos si no que deberá leer otros libros, catálogos o simples hojas in 
formativas de los fabricantes de componentes. Solo se podrá estar al día 
con esa lectura. Es seguro que estos apuntes, en muy poco tiempo queden en 
gran parte obsoletos; muchos componentes dados aquí, pueden que ya no se em 
pleen y, en cambio, habrá muchos otros nuevos. Por eso volvemos a repetir 
la necesidad de mantenerse al día con la lectura continuada de revistas y 
folletos comerciales. 

Madrid, septiembre, 197 8 
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IV. ii. 

INDICACIONES PARA EL ESTUDIO DEL TEMA 

El desarrollo que seguirá del tema de los resistores fijos, cuyo ss 
quema se ha expuesto, excede en cierta forma, el de una mera exposición di_ 
dáctica del mismo. Según podrá apreciarse, se presentan una serie de datos 
y características cuya enumeración no puede constituir, en modo alguno, ob 
jeto de estudio. Pero como muy difícilmente encontraría el alumno reunidos 
a todos ellos, datos y características, en un solo libro, se ha creído con 
veniente hacer aquí un desarrollo lo más completo posible de los mismos.-
El enfrentarse con ellos en una primera aproximación puede ser quizás al-
go oscuro para el lector no introducido en el tema. En consecuencia parece 
conveniente dar unas pequeñas indicaciones de cómo estudiar el presente ca 
pítulo. 

Así es obligado, en primer lugar, conocer perfectamente las carac-
terísticas generales que definen a un resistor. Todo lo presentado bajo el 
epígrafe 4.1.1. es, en consecuencia, de obligado estudio. Igual puede de-
cirse con el 4.1.2. que se refiere al comportamiento básico de un resistor. 

Pero a partir de 4.2. el estudio ya ha de ser mucho más selectivo. 
No han de estudiarse valores particulares ni datos concretos de los tipos 
de resistores que se mencionen. Estos valores y estos datos variarán de 
un fabricante a otro. Así, por ejemplo, en el caso de los resistores bob_i 
nados no se deberán estudiar a fondo los diferentes modelos presentados, 
sino solo saber que existen. No se deberán estudiar sus detalles particula 
res, sino solo su comportamiento genérico. Igual puede decirse con respe£ 
to a los restantes. Quizás lo más fundamental de todo es llegar a conocer 
el comportamiento de un resistor merced a los datos, por lo general gráfi_ 
cas o nomogramas, que dan los fabricantes. En esto deberá centrarse el e£ 
tudio del alumno. No en el de valores. 
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IV.- RESISTORES FIJOS 

4.1.- GENERALIDADES 

Como ya se vió,~aunque brevemente, en el capítulo I, la característi 
ca principal que define a un resistor es, en principio, su valor óhmico, El 
margen de valores usados normalmente en Electrónica, suele encontrarse entre 
algunos ohmios y unos pocos megaohmios. Debido a ello, en ese margen se en-
cuentra también, prácticamente la casi totalidad de los resistores frábrica-, 
dos. Ahora bien, todos los resistores- fabricados con un mismo valor óhmico 
no son iguales entre si. Existen muchas otras características que, a- la hora 
de elegir el tipo más indicado para una determinada aplicación, harán'*dese-
char a unos y aceptar a otros. Esas otras características son las qué' habre-
mos de estudiar aquí. 

El estudio que presentaremos no será completo. LLegar a un conócimien 
to pleno del porqué del comportamiento de un componente, en este caso el re-
sistor, lleva consigo el adentrarse dentro de un campo que es más Física del 
Estado Sólido que Tecnología de Componentes. Nos limitaremos, en consecuencia, 
a enumerar una serie de propiedades y de comportamientos. En algunos pasos, 
se dará una pequeña justificación fenomenológica. En otros se mencionará sim 
plemente el hecho. Hecho que, en la mayor parte de los casos, es un resultado 
por completo empírico y bastante.dificil de obtener teóricamente. Si .se pue-
de llegar a obtener, hecho este muy poco frecuente. 

Comenzaremos pues, con la definición de algunos conceptos básicos que 
nos servirán de punto de partida. 

4.1.1.- Definiciones 

Resistividad 

La propiedad resistiva de un resistor proviene de dos puntos fundamen 
tales.- de- sus dimensiones geométricas y de las características del material 
que lo constituye, y en particular de su resistividad. Si se quisiera definir 
a esta última de una forma muy simple podríamos decir que la resistividad de 
un material es una medida de la tolerancia de éste a permitir el paso de 
electrones a su través. Un material será de resistividad alta cuando un de-
terminado potencial aplicado entre sus bornas origine una corriente muy débil. 
Lógicamente, el decir "muy débil" no es decir nada. Habría que dar cifras pa 
ra que la anterior expresara algo. O, también, hacer medidas comparativas en 
tre dos materiales y decir cual posee mayor o menor resistividad. 
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De hecho, todo lo anterior no es sino poner en letra la ya conocida 
ley de Ohm. 

E = p J (4.1) 

donde E es el campo eléctrico aplicado, J la densidad de corriente-y £• la 
resistividad. Vemos que las unidades de medida de p son el (flcm) y que ya, 
con esta expresión podemos hacer medidas concretas. 

Los valores obtenidos de p , permiten clasificar a los materiales en 
tres grandes grupos: conductores, semiconductores y aislantes. Los primeros 
presentarán valores del orden de algunos pft.cm; los segundos del orden de los 
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fi.cm? y, finalmente, los últimos pueden llegar a los 10 fi.cm. El mejor con-
ductor es la plata (p = 1,6 yfi.cm) siguiéndole el cobre, el aluminio y el pia -3 tino. Algunas aleaciones pueden llegar a valores de unos 10 H.cm. El silicio 

S ' ' puro, típico semiconductor, alcanza-ya 2x10 'fim, mientras que la deli,, germanio 
es bastante menor. Los mejores aislantes son la mica, las cerámicas y el cuar 

12 zo que ya superaran valores de 10 fim. 

¿De qué depende, el valor de la resistividad? Como ya hemos«dicho, no 
podemos aquí meternos de lleno en la respuesta a esta pregunta. Unicamente 
mencionaremos algunos hechos. Dijimos que su valor es función de la mayor o 
menor facilidad con que los electrones se pueden desplazar por el material. 
Pero antes habremos de poder contar, lógicamente, con electrones labres que 
sean capaces de poder moverse. En'el caso de los aislantes, el número de es-
tos electrones, si existe, es muy escaso. Y en consecuencia la posible corrien 
te que obtengamos será muy pequeña, O lo que es lo mismo, la resistividad se 
rá muy alta. En lenguaje de Teoría de Sólidos esto se describe diciendo que 
la banda de conducción está prácticamente vacia. 

Los materiales conductores, por el contrario, poseen una gran canti_ 
dad de electrones libres, esto es, en situación de poder desplazarse si apli 
caraos un campo eléctrico. El que luego se muevan con mayor o menor facilidad 
va a depender de la situación interna del material. Si se hicieran medidas 
de la resistividad de un trozo.de cobre, por ejemplo, en estado cristalino 
y de otro en estado amorfo, obtendríamos valores diferentes. La razón está 
en el hecho de que una de las raices de la aparición de resistividad se en-
cuentra en las imperfecciones estructurales del material y otra en las regio 
nes internas de diferentes características. Dicho de otra forma, en las di-
ferencias con respecto a una estructura cristalina perfecta y en las impure-
zas presentes. Esta es la causa de que una aleación tenga resistividad supe 
rior a la de cada uno de sus componentes aislados y de que un material traba 
jado, por ejemplo, en frió tenga diferente resistividad que si se trabajó 
en caliente. 
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No vamos a indicar mas hechos en este momento ya que nos separaría-
mos del tema concreto que nos ocupa, que es el de los resistores. 

Coeficiente de Temperatura 

De lo visto en el apartado anterior podía parecer inferirse que no 
existe ninguna influencia de la temperatura a la que se encuentra sometido 
el material que va a conducir la corriente eléctrica, sobre el valor de la re 
sistividad. La realidad es muy otra. El hecho fundamental es que la resisti-
vidad es función de la temperatura, e incluso en algunos casos, función muy 
fuerte de la misma. Existen materiales en los cuales un incremento positivo 
de la temperatura se traduce en un incremento, también positivo, de la resi£ 
tividad. Otros, en cambio, experimentan un incremento negativo. En la mayor 
parte de los casos, y si el incremento no es muy grande, la variación de re 
sistividad puede aproximarse por una línea recta. Si esto es cierto, el va-
lor final de la resistividad, al cabo de un incremento AT, conocido el valor 
inicial P Q, será: 

P T = p0"(l + a AT) (4.2) 

donde a es el coeficiente medio de temperatura de la resistividad en el inter 
valo AT, y que valdrá, en consecuencia: 

PT " p0 
a = pQ AT ( 4' 3 ) 

-1 con dimensiones de (grado) 

La relación diferencial para a, situándonos alrededor de una cierta 
temperatura T, tiene la forma: 

a T = (grado)"1 (4.4) 

que ya, es mas general que la anterior. Las dimensiones serán en los mismos 
grados en los que hayan dado la temperatura T. 
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De acuerdo con el signo de a podremos clasificar a los materiales en", 
de coeficiente de temperatura positivo (CTP) y de coeficiente de temperatura 
negativo (CTN). En general, esta definición puede ser no muy exacta ya que 
un mismo material puede presentar tramos de temperatura en los cuales el coe 
ticiente a sea positivo y tramos en los que sea negativo. Igualmente hay que 
señalar que muy difícilmente encontraremos materiales en los que a mantenga 
un valor constante en un intervalo amplio de temperaturas..Los metales .son 
los que mas se aproximarán a ésto, siendo de destacar el platino, razón por 
la cual este elemento suele ser aprovechado para la realización de termóme-
tros de precisión. En los metales, por-otra parte, los valores -de _ct .para unos 
y otros no suele diferir mucho, pudiendo aproximarse para todos ellos. 

a * — I = 0,004 (grado)"1 (4.5) 

que para un cálculo aproximado puede valer en muchas ocasiones. 

El resto de los materiales de interés presenta valores muy dispares. 
Los semiconductores, por ejemplo, suelen tener coeficientes de temperatura ne 
gativos. Las aleaciones de metales, signos diferentes dependiendo de la com-
posición tomada. Las mezclas de conductores y aislantes, signos y valores que 
dependen del procesado previo. Como vemos es prácticamente imposible-,dar una 
norma de caracter general. Habremos de remitirnos constantemente a los datos 
experimentales de que se disponga, o a los datos que nos de el fabricante. 

Lo único que podemos dar de común para todos es la unidad con la que 
vamos a encontrárnoslos en las tablas, partes por millón por grado de tempe-
ratura (ppm/°C), y su significado, el tanto por ciento de variación de la re 
sistividad por grado de temperatura que varía (o tanto por millón, si esa 
es la unidad tomada). 

Resistencia 

Una vez conocida la resistividad de un material es muy fácil ya deber 
minar la resistencia que posee un cierto bloque de material. La fórmula 

R = P | (4.6) 

2 con R en fl, 1 en metros, S en u y £ en fi.m, nos lo da directamente. 
Queda, en consecuencia, la decisión del material a adoptar para la 
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fabricación de un resistor. Como hemos dicho antes, los conductores poseen 
las resistividades mas bajas y, por ello, no parecen candidatos muy apropia 
dos para tal uso. Sobre todo, si se pretenden obtener altos valores óhmicos. 
Las aleaciones de metales presentan resistividades más elevadas. Pero si una 
aleación típica, como puede ser el Nicrom, (niquel-cromo (80/20)), de resis- • 
tividad 106yfi.cm, fuera empleada en la construcción de un resistor de 1MÍÍ, 
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y con un hilo-de sección 10 m ¿, se necesitarían aproximadamente 10 m de.di-
cho hilo, Lo cual, obviamente, es una cantidad impracticable por dos razones 
una primera, por ser imposible de concentrar en un volumen reducido. Y una 
segunda, y mucho mas fundamental,, por ser poco práctica, su realización enVun. 
proceso de fabricación en serie. Este tipo de materiales nos serán, pues úti-
les, según veremos, para realizar resistores de no muy elevado valor. Nunca, 
esencialmente, para resistores de uso común. Solo tendrán aplicación, en esas 
circunstancias, si la sección consigue reducirse a un valor muy pequeño. Y 
esto se realiza solo eh los resistores de película metálica que luego veremos. 
En cualquier otro caso los valores, repetimos, serán no muy altos. 

Una vez desechados los materiales conductores metálicos, los candida 
tos que podían parecer favoritos para su uso en este caso, serían los semicon 
ductores por su alta resistividad. Pero tal apreciación no es correcta ya que 
si el germanio, por ejemplo, pose'e- una resistividad de alrededor de lí2.m a 

4 
temperatura ambiente, posee también un coeficiente de temperatura de -4,7x10 
ppm/°C. Y este valor es demasiado elevado para poder ser útil. 

No queda otro remedio, en consecuencia, que volver al grupo de los 
conductores e intentar obtener de ellos los resultados más aprovechables. 

Y el material conductor que, en principio, va a ser el fundamental 
para la elaboración de resistores es el grafito, con una resistividad de unos 
20yí3.m a temperatura ambiente y, prácticamente, el mismo valor a 1500°C. Es-
te grafito, en una forma u otra, en estado puro o con otros materiales, será, 
según veremos, la base para la elaboración de los resistores de uso general 
que se encuentran en el mercado. Unicamente dependiendo de la forma en que 
se encuentre, tendremos un tipo u otro de resistor. Pero el material base se 
rá el mismo. 

Para acabar ya con este punto y resumir un poco lo visto, podemos sin. 
tetizar lo anterior en lo siguiente: para la elaboración de resistores es ne 
cesario, en principio, partir de un material de resistividad tan alta como 
sea posible pero que al mismo tiempo posea un coeficiente de temperatura muy 
próximo a cero. Si la resistividad no es muy alta, caso de los buenos conduc 
tores, la única solución para obtener altos valores óhmicos será*, o aumentar 
la longitud del conductor o reducir la sección. La solucción segunda suele 
ser la más conveniente. 
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Estabilidad 

Cualquier material que sea empleado en la fabricación de resistores 
habrá de tener, además de las características más adecuadas de acuerdo con 
los anteriores apartados, otra que a veces puede ser la más importante: la 
estabilidad. 

Por estabilidad, en este caso eléctrica, de un material se entiende 
la capacidad que tiene éste para no sufrir variaciones en el valor de su re 
sistividad con el tiempo, con la temperatura o con la tensión aplicada. Ñor 
malmente los datos referentes a esta--estabilidad vienen dados en gráficas'que 
muestran cuál es la deriva, por, ejemplo, del valor óhmico de. un resistor tra 
bajando en unas determinadas condiciones, a lo largo de una serie de horas. 
En algunos casos, pueden presentarse variaciones pero que al cabo de un cier 
to tiempo desaparecen. Esta situación se encuentra si se hace trabajar a un 
resistor en régimen de impulsos durante un cierto tiempo; en algunas ocasio-
nes, una deriva de la resistencia puede desaparecer si luego se le hace tra 
bajar en régimen continuo. Esto no ocurre siempre, pero podía ser un ejemplo 
de deriva no permanente. La estabilidad se refiere siempre a variaciones de 
caracter permanente. El otro tipo de variación, el transitorio, viene siem-
pre regido por algún otro factor externo. La temperatura podía ser uno y, de 
hecho, esta variación se vió al hablar del coeficiente de temperatura. La 
tensión será otra, y lo veremos al estudiar el coeficiente de tensión. Pero 
en ambos, al retornar al valor de partida de temperatura o tensión, se debe 
rá volver al valor óhmico inicial. Si no ocurre ésto, el resistor no es es-
table, y diremos que no lo es con respecto a la temperatura o a la tensión. 
En cualquier otro caso, cuando el componente, no variando en sus condiciones 
de trabajo, ha variado su valor óhmico al cabo de una serie de horas, dire-
mos que el resistor no es estable en funcionamiento con el tiempo. 

En algunas ocasiones puede tenerse también una deriva del valor óh-
mico simplemente estando almacenado el resistor. En ese caso se trata de un 
envejecimiento del material que lo constituye que también habrá que conside-
rar . 

El valor de la estabilidad en funcionamiento suele darse después de 
1000 horas trabajando a 70°C, y en condiciones nominales, esto es, nunca su-
periores a las recomendadas. 

La estabilidad en almacén suele ser baja, esto es, tener la mayor de 
riva (nunca superior a un +2%)en el primer año mientras que es muy inferior 
en los años siguientes. 
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Potencia disipada 

Según definimos en el Capítulo I una de las propiedades básicas de 
un resistor es su capacidad de disipar potencia en forma de calor. Cuando.se-
establezca un equilibrio térmico entre el resistor y el medio que-le rodea, 
aquel adquirirá una temperatura que nunca deberá sobrepasar a la que el fa-
bricante determine. De hecho, y según veremos un poco , después al estudiar .el.. 
comportamiento básico de un resistor, la temperatura a la que trabaje éste 
determinará su estabilidad. Y la temperatura a la que va a trabajar será la 
suma del calentamiento propio, determinada por 

2 P = RIZ 

más el debido a la temperatura ambiente. Temperatura ambiente que nunca será 
la del medio exterior solo, sino la de éste más la de los otros componentes 
que le circunden. 

De acuerdo con todo lo anterior, los fabricantes señalan cual es la 
potencia máxima, VI, que puede aplicarse a un resistor para que no sobrepase~ 
las condiciones de equilibrio térmico. Normalmente, esta potencia está en re 
lación directa con su tamaño. 

Según veremos cuando se ejs 
tudien los diferentes tipos 
de resistores, esta potencia 
máxima variará, lógicamente, 
con la temperatura ambiente. 
Y para tener en cuenta este 
hecho se darán gráficas de 
deswataje como la de la Fig. 
4.1., típica de un resistor 
de película de carbón. En 
ella puede verse que de 
0,25 wat. que puede disipar 
a 40°C, pasa a 0,1 wat. a 
80°C. Este hecho es básico 
para un correcto funciona-
miento 
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Fig. 4.1.- Curva de deswataje 
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Tensión máxima de trabajo 

En general, la tensión máxima de trabajo podría obtenerse a partir de 
la potencia que puede disipar un resistor, merced a la fórmula. 

V = (PR)1/2 

donde V viene dado en voltios, P en watios y R en ohmios. Estas tensiones pue 
den ser, de acuerdo con dicha expresión, muy elevadas para valores óhmicos 
altos. Así, por ejemplo, una resistencia de 1MQ y potencia nominal 1 wat., po 
dría tolerar hasta 10"V. Pero esto no es cierto ya que existe otro hecho que 
hay que tener en cuenta: el de la rigidez dieléctrica de los materiales que 
suelen recubrir el resistor o el de los que soportan a la pasta resistiva. 
El fenómeno de la rigidez dieléctrica, que puede estudiarse en la parte de 
dieléctricos de los libros de Estado Sólido, y que veremos con más detalle 
en el tema de Condensadores, consiste esencialmente, en el hecho de que una 
tensión aplicada a un aislante no originará paso de corriente por éste has 
ta que se alcance un determinado valor característico de cada material. En 
ese momento se produce una ruptura con la aparición brusca de un fuerte paso 
de corriente. 

El hecho concreto es que, de acuerdo con el tipo de resistor, de su 
tamaño y de sus características aparecerá una cierta tensión que no deberá 
ser sobrepasada. Su valor oscila entre los 250V para los de pequeño tamaño 
y wataje y 1500V para los mayores. 

En el caso de los resistores de pequeño valor óhmico, la limitación 
de voltaje es debida siempre a la potencia nominal. 

Una situación muy concreta en la que, según veremos, será necesario 
tener en cuenta siempre la tensión máxima de trabajo será cuando el resistor 
se encuentre trabajando en régimen de impulsos. Este caso será analizado pos 
teriormente. 

Coeficiente de tensión 

Ya se anticipó en un apartado anterior que el valor óhmico de un re-
sistor podía sufrir variaciones de carácter momentáneo al aplicar diferentes 
tensiones. Este hecho queda de manifiesto mediante el coeficiente de tensión, 
cuya definición, similar al de temperatura es •. 
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R„ 
R1 AV 

con unidades de (volt) ~ y donde R£ y R^, en ohmios, son los valores de la 
resistencia al final y al'principio, respectivamente, del intervalo, AV, de 
tensión en el que se ha hecho la medida. Esta medida ha de hacerse de forma 
muy rápida a fin de que el calentamiento del cuerpo del resistor no la eninas 
care. Esto es, para que el coeficiente de temperatura no enmascare al de ten 
sión. 

Ruido 

Se denomina ruido a toda señal espúrea e indeseada, de aparición y 
magnitud aleatoria, que se produce por causas ajenas al circuito interfirien 
do la verdadera señal que actúa sobre el componente. 

Los tipos de ruido que pueden aparecer en un resistor son muy varia-
dos. Su importancia dependerá de las características materiales del mismo. 
En general podemos decir que uno de ellos, el Johnson o de agitación térmica, 
estará presente siempre aunque su valor será despreciable en la mayor parte 
de los casos. Este ruido, por sus especiales características, existe en todo 
momento, cualquiera que sea el tipo de componente que se emplee. Y no solo 
esto sino que, además, tiene la característica de que es un ruido "blanco". 
Esto es, que aparece en todas las frecuencias a las que se haga la medida 
y con igual peso. Su expresión matemática es de la forma: 

, -i ? V £ f (Johnson)= 7,4 /RT Af 10 

donde es la tensión eficaz de ruido, en voltios; R la resistencia; T, la 
temperatura absoluta y Af la anchura de banda en la que se mide. A pesar de 
todo, su valor es tan pequeño que, en la mayor parte de las aplicaciones, pue 
de despreciarse. 

El ruido más importante en los resistores, es el debido al paso de co 
rriente por el cuerpo de los mismos. Esencialmente, queda caracterizado por la 
inversa de la frecuencia a la cual trabaja por lo que, muy a menudo, se desig 
na como "ruido (1/f)". Debido a esto, es prácticamente indetectable a frecuen 
cias superiores a los lOKHz. A partir de entonces, si no existen otros, el 
único que aparecerá será el de agitación térmica, siempre presente como hemos 
dicho antes. 

V 
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Su caracterización se hace mediante el cociente entre el valor eficaz 
de la tensión alterna de ruido que aparece, expresada en microvoltios, y la 
tensión externa aplicada, dada en voltios. 

Un índice de ruido, muy usado, es tomar el logaritmo decimal de la 
anterior relación y multiplicado por 20 nos dará un número de decibelios (dB) 
en función del cual vienen la mayor parte de las curvas. Esto es 

voltaje de ruido(uV) Indice de ruido=20log1„ , , • . — 310 voltaje c.c. (V) (dB) 

Esta unidad, que aparece aquí por vez primera, es muy usada en muchos otros 
campos. Puede verse que existen OdB cuando el voltaje de ruido es lpV, para 
una tensión c.c. de 1 Volt. 

El ruido puede ser un factor muy importante principalmente cuando 
existe alguno de los siguientes requisitos: 

a) Un valor muy elevado de resistencia 
b) Una tensión continua presente, muy elevada 
c) Un circuito de alta ganancia, con un nivel de entrada muy bajo 
d) Se trabaja con frecuencias de audio 

Cuando pasemos a los diferentes tipos de resistores analizaremos sus 
gráficas de ruido y haremos un pequeño estudio de sus causas. 

Respuesta de frecuencia 

Cuando se trabaja en corriente continua, el comportamiento de las re 
sistencias es según la ley de Ohm por lo que no es necesario ningún comentario 
al respecto. 

En cambio, cuando se pasa a tener señales variables con el tiempo, la 
situación es diferente. La tecnología actual no permite fabricar resistores 
que tengan un comportamiento resistivo puro. En todos los casos, un resistor 
real presenta un circuito equivalente similar al de la Fig, 4.2. Dependiendo 

p del tipo de resistor y de su valor 
óhmico, la autoinducción en serie 
o la capacidad en paralelo tendrán 
mayor o menor importancia. Un he-— o 
cho concreto para todos los casos 
es que sus valores son muy peque-
ños. Por ello su presencia solo 
se notará a muy altas frecuencias. 

el 

Fig. 4.2.- Circuito equivalente de 
un resistor. 
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Y en particular, ya que aparecen L y C, existirá también una frecuencia de re 
sonancia más o menos acentuada. La impedancia, en cualquier caso, a esas fre 
cuencias será diferente de a las bajas. 

A fin de concretar más algunos hechos, es instructivo analizar algo 
más el circuito de la Fig. 4.2. Su impedancia viene dada por 

, Rxg + jXc(XLXc - (R2 * X2)) (4.7) 
2 _ __ 2 

donde XT =Lw y X r = . Esta expresión puede escribirse como 

R 
Z = 2 0 (R /X¿ + (XT 

2 2 x c) /xc) 
+ 3 

X L-((R 2 + X 2)/X C) 

(R2/X2 + ( ( x L - x c ) 2 / x 2 ) 

(4.8) 

en donde es más fácil estudiar el efecto de la frecuencia. Para frecuencias 
muy bajas, X̂ , es muy elevada mientras que X es pequeña. Los denominadores de L 
las partes real e imaginarla se aproximan a la unidad con lo que la parte real 
tiende a R mientras que la imaginaría se hace prácticamente nula. Esto es lo 
que, intuitivamente, podía pensarse: a bajas frecuencias solo esta presente un 
efecto resistivo. Según se va aumentando f, ambas partes, real e imaginarla, 
comienzan a variar. En la resonancia, cuando X L=X C el denominador adquirirá 
su mínimo valor, por lo que el cociente será máximo. Para frecuencias superio 
res, el efecto capacitivo predominará y la impedancia comenzará a disminuir. 
De la anterior expresión podría inferirse también que cuando R sea muy peque 
ña, X^ desempeñara un papel más importante, mientras que si es media o alta, 
el único efecto importante será el capacitivo. 

Más adelante y con cada tipo particular, veremos las curvas reales 
que presentan. 
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Tolerancia 

Como es lógico, en un proceso de producción en serie como es el de 
los resistores, es prácticamente imposible que todas las unidades realizadas 
acaben exactamente con un mismo valor óhmico. Aunque durante el proceso, teó 
ricamente, no se hayan modificado ninguno de los parámetros que lo goberna-
ban, siempre aparecen factores aleatorios que intervienen en el resultado fi_ 
nal. Debido a ello, los fabricantes dan, conjuntamente con el valor óhmico, 
otra cifra que es la tolerancia con la cual debe de tomarse el anterior va-
lor. Esto es, un mas-menos alrededor del cual, ya con toda certeza se encort 
trará el valor real de la resistencia. Dependiendo de proceso seguido en la 
fabricación, esta tolerancia será mayor o menor. Valores encontrado en el mer 
cado, son del 20%, del 10% y del 5%. En casos especiales se encontrarán tole-
rancias menores. 

La consecuencia de lo anterior es que sería absurdo intentar fabricar 
resistores con todos los valores óhmicos posibles. Aparte de que no sería ren 
table económicamente, el hecho de existir una cierta tolerancia solaparía los 
márgenes dentro de los que se pueden encontrar los valores reales de cada ti-
po. Por ello solo se fabrican unos cuantos, que son los que denominaremos va 
lores preferidos o normalizados. 

Valores normalizados 

El sistema de valores normalizados que se sigue fue ideado por Charles 
Renard,en 1870, para su uso por el ejército francés. En aquella ocasión se -
empleó para normalizar el tamaño de las sogas de amarre de los globos aerostá 
ticos. Se basa, esencialmente, en los números generados por una progresión 
geométrica que tiene la característica de repetir sus valores en todas las dé 
cadas. Esta progresión.viene dada por. 

donde N es el término n-simo, a es el primer término y r la razón. Si se to 
ma a r como la raiz k-sima de 10, y el primer término es 1, queda 

N = lxd^TO-)"-1 

En el caso de los resitores los valores de k tomados han sido 3,6,12,24,48, 
96 y 192. 
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En concreto, para K=6, se tienen 6 valores por década, aplicándose esta se-
rie para los resistores de tolerancia 20%. Si I<=12, existen-12-valox-es-por. 
década siendo la tolerancia el 10% . Finalmente para-"K=24 , -con- 24 valores por 
década-se tiene la- serie de-tolerancia -5%. Las series deK=48 -y. K=96 son.-de -
tolerancia 2% y 1% respectivamente, mientras que . la. da.K=192, .se .adapta en. 
las. del 0,1%, 0,25% y.0,5%. Esta última debido al-., gran número de valores que .: 
origina es prácticamente- inútil. -En1'-realidad-, • las :-tres -primeras-que • designa 
remos como E6, El2 y E24 son las empleadas y de hecho, para los resistores 
del 2%, 1% ó 0,5% se suelen fabricar en las E24 aunque con estas tolerancias. 

Los resultados son los que' aparecen en la Tabla 4.1., donde se dan . 
los valores normalizados de todas estas series. En la Fig. 4.3. puede verse 
el solape resultante con, los valores obtenidos y sus respectivas tolerancias. 
Según se observa, se abarca, prácticamente toda la gama de resistencias sin 
que existan apenas ni zonas sin cubrir ni zonas cubiertas dos veces. 

10 12 15 18 - 22 27 33 39 47 56 68 82 100 

10 II -12 13 15 16 18 20 2224 27 30 3336394347515662 687582 91100 
Valor nominal e intervalo da tolerancias da resistencias 

Identificación de resistores 

Aunque en el Capítulo I ya se dieron unas pequeñas normas, que son 
aceptadas con caracter general por todos los fabricantes de resistencias, ha 
ce falta presentarlas aquí de nuevo, conjuntamente con otras también usadas,--
a fin de completar nuestro estudio de los resistores. 

En general, como ya se ha dicho, el convenio más universalmente emplea 
do es el de las bandas de colores. Este convenio presenta una innegable venta 
ja en el caso de componentes cilindricos con terminales axiales: es imposible 
ocultar el valor óhmico por una situación no correcta del resistor, cosa que 
ocurriría de aparecer simplemente un número grabado sobre el cuerpo. El úni-
co. inconveniente que puede presentarse es en el caso de disipación de muy a_l 
tas potencias, en el que los colores pueden alterarse por la temperatura alean 
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zada, o en el de que las bandas sean de una pintura que no se adhiera perfec 
tamente al recubrimiento protector del componente, con lo que al calentarse 
pueden desprenderse. Ambos hechos, en la actualidad, son prácticamente inexi£ 
tentes por el uso de nuevos materiales. De todas maneras, su uso se encuentra 
mucho mas extendido en el caso de los resistores de uso para el gran público, 
y sobre todo en el de potencias medias y bajas. En el resto, suelen emplear 
se códigos alfanuméricos, de los que luego hablaremos, o una -indicación direc 
ta del valor óhmico. 

Los códigos de colores empleados son, aparte del ya mencionado en el 
Capituló I, diversos y su diferencia estriba, esencialmente, en la cantidad 
de datos que dan del componente. El código de tres bandas, que vimos tiene 
la innegable ventaja de su facilidad de memorización, el inconveniente es que 
únicamente permite la presentación de dos cifras significativas lo que le ha 
ce poco útil para el caso de tolerancias inferiores al 5%. En algunos casos, 
y según puede verse en la Fig. 4.4., puede aparecer una quinta banda, a conti_ 
nuación de la correspondiente a la tolerancia; se destina a expresar la tasa 
de fallos que presenta el componente. En algunos otros casos, esencialmente 
si se trata de resistores de película, si aparece una quinta banda de color 
blanco Ccaso b de la Fig. 4.4) se indica con ello que los terminales son so_l 
dables. 

First f significdnt-J figure 
Second significant— figure 
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Multipiier 
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Fig. 4.4.- Código de colores para res.i£ 
tores (a) para R. de composi 
ción pirolíticos y algunos bo 
binados (b) de película. {c) 
de película (dif. norma) 
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Los códigos de colores de cuatro bandas, usados esencialmente en a-
plicaciones militares, destinan tres de ellas a cifras significativas (Fig. 
4.4.c) y la cuarta se reserva para el multiplicador. La tolerancia, en este 
caso, queda marcadamente separada de las anteriores y se encuentra en el otro 
extremo. Las dimensiones de las bandas y su reparación varía de unos tipos 
a otv-os, pero la concordancia con los datos mostrados en la Fig. 4.4 se man-
tiene. 

Código_al£anumerico 

En los casos en.los que no es aconsejable el empleo de bandas de co-
lores, bien por la temperatura o bien porque el resistor es plano, los resis_ 
,tores suelen marcarse mediante un código que es el mismo empleado en los es-
quemas . 

Los resistores menores de 1000 ohmios se designan mediante una R colo 
cada después de la cifra correspondiente a las unidades (Ej.: 0,150 •* R15; 
5,80 5R; 3000 300R) 

2 6 

Para los resistores comprendidos entre 10 y 10 0, se coloca la le-
tra K después de la cifra de los millares (Ej . : 150000 15K; 3900000 390K) a 

Finalmente, para los resistores de más de un millón de ohmios, se co 
loca una M después de la cifra de las- unidades de millón (Ej . : 590000000 -> 
5 9M) 

Vemos con todo ello que, con este código, se escribe un máximo de 
tres cifras significativas y un mínimo de dos. 

4.1.2.- Comportamiento básico de un resistor 

Siempre que se suministra una determinada potencia eléctrica, P, a 
un resistor fijo, se genera una cierta cantidad de calor que puede disiparse 
en el medio ambiente, mediante los tres mecanismos ya conocidos de conducción, 
convección y radiación. De acuerdo con los valores de éstos, el cuerpo del 
resistor aumentará su temperatura. Cuando se llegue a un equilibrio térmico, 
si se alcanza, el resistor tendrá entonces, en su volumen, una cierta distri_ 
bución de temperaturas cuyo máximo se alcanza en el denominado "punto calien 
te" usualmente en el centro del resistor. En el margen de temperaturas en el 
cual suelen trabajar la mayor parte de los resistores de uso común, en el que 
la radiación juega un mínimo papel, el incremento de temperatura, AT, que se 
obtiene es directamente proporcional a la potencia disipada, P, esto es 
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AT = A P 

Este incremento de temperatura se refiere al que ocurre en el punto 
caliente. La constante A es función, entre otros parámetrosdel tamaño y--ti 
po del resistor, así como de la situación espacial en la cual se encuentra 
inmerso éste. Debido a ello suele denominarse "resistencia térmica" del com-
ponente teniendo unas dimensiones de °C/watt. Como vemos nos dará el incre-
mento de temperatura en el mencionado punto caliente por watio de potencia 
-disipada. 

Como es lógico, la temperatura total será la suma de la ambiente más 
el incremento habido, con lo que sí se puede tolerar una temperatura máxima 
T , se tendrá m 

T = T , + AT m amo 

Las temperaturas máximas usuales no suelai sobrepasar de los 155°C. 

¿Por qué es importante conocer la temperatura de trabajo del punto 
caliente? La razón de esta necesidad es que la estabilidad de un resistor vie 
ne marcada esencialmente por esta temperatura y por el valor óhmico del mis-
mo. Cuanto menor sea este valor, mantenidos constantes el resto de los pará-
metros, mayor será la estabilidad. Ello se debe, sin que entremos en detalles, 
al mayor espesor de la película conductora en estas condiciones. 

Todo lo anterior puede resumirse en el siguiente esquema: 

Dimensiones Resistencia 
térmica, A 

Disipación de 
potencia. P 

J 

Incremento de 
temperatura 

Temperatura 
ambiente 

Temperatura 
punto ca-
liente 

Valor de la 
resistencia 

' -* Estabilidad 

Estas consideraciones, si se desea llegar a un perfecto control del 
comportamiento de un resistor, han de tenerse en cuenta, así como las posji 
bles relaciones entre las varias variables existentes. Y como el hecho es 
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que, como casi siempre los materiales usados en la fabricación de un cierto 
tipo de componente son los mismos, independientemente del valor final, es 
el tamaño el que de hecho caracteriza a un resistor. En consecuencia el mo-
do más usual de dar los datos relativos a cualquier elemento de una serie 
de un determinado tamaño, es-mediante un nomograma en ,el que se-especifica-,.-, ,, 
su comportamiento. Normalmente, el parámetro para-el cálculo de la tempera-
tura del punto caliente es la temperatura ambiente. 

De las expresiones anteriores puede obtenerse: 

T - T p _ __m amb. 
A 

en donde vemos que si" se representa P en función de T m para un valor constan 
te de A, se obtendrán rectas paralelas para las diferentes temperaturas ambien 
te. Su pendiente, ya que 

dP _ 1 
dT ~ A m 

es el recíproco de la resistencia térmica y es característico de cada resi£ 
tor. 

Una vez conocida la temperatura procede ya el cálculo de la estabili_ 
dad. Esta se define como (AR/R) y puede determinarse experimentalmente, por 
ejemplo después de 1000 horas de trabajo continuo, y para diferentes valores 
de la resistencia. El resultado obtenido es que la resistencia varia exponen 
cialmente con la temperatura por lo que resulta una línea recta cuando se re 
presenta log(AR/R) en función de T . 

Una combinación de las gráficas de P y (AR/R) en función de T^ dará 
un nomograma del que pueden obtenerse los valores de las diferentes varia-
bles en un resistor de un determinado tamaño, bajo condiciones de trabajo 
diferentes. Un ejemplo de un nomograma así aparece en la Fig. 4.5.; la in-
tersección de la linea de puntos con el eje horizontal de la temperatura del 
punto caliente en las condiciones de trabajo tomadas. En él se ha supuesto 
que un resistor de 10KÍ2 se encuentra trabajando a 0,4 wat. en una tempera-
tura ambiente de 40°C. Se desea conocer cuál es la estabilidad en esas con 
diciones. 

En el nomograma de la figura se ha dibujado una línea horizontal a 
partir de los 0,4 wat. (punto A), que intersecta a la línea de temperatura 
ambiente 40°C en el punto B, lo que se corresponde con una temperatura de 
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punto caliente de 135 °C 

P 
(W) 0 6 

0-4-

* A R R 
después de ... 
1QQQ Horas s 

10-

Pig. 4.5 

arnb 
(°C) 

(punto C). Esta temperatura se encuentra por debajo 
de la máxima del punto calien 
te (155°C) marcada por la lín 
nea de trazos vertical. Por 
ello, es permisible. 

Si se continua la línea al 
cuadrante inferior, hasta que 
se cruce con la recta repre-
sentativa del valor de 10KQ, 
se obtiene una estabilidad de, 
aproximadamente, 1,2% (punto 
E) . 

Si se encontrase que alguno de 
los datos propuestos conduce 
a una temperatura del punto 
caliente superior a la permi 
tida habrá de emplearse un 
resistor de mayor tamaño. 

Existe otra técnica de indi-
car el comportamiento de un 
resistor, basado en el empleo 
de ábacos. Esta técnica, por 
estar dada esencialmente pa-
ra resistores del tipo de com 
posición, se verá en el apar 
tado correspondiente a los 
mismos. 

10kA 

100KA 
1MA 

4.1.3.- Diferentes tipos de resistores 

Antes de introducirnos de lleno en el estudio concreto de cada uno 
de los tipos de resistores en uso hoy en día, vamos a dar una visión esquemá 
tica de todos ellos. Esto nos servirá para centrar ideas. 

Resistores bobinados de potencia 

Son capaces de disipar, como su nombre indica, una potencia elevada 
siendo, por ello, utilizados en todos los circuitos donde tal requisito sea 
preciso. Poseen una buena estabilidad, un coeficiente de temperatura medio, 
un coeficiente de tensión despreciable y una tensión de ruido mínima. 
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No pueden emplearse en alta frecuencia debido a su coeficiente eleva 
do de autoinducción. 

Presentan una fiabilidad muy alta, cuando se emplean correctamente. 

Resistores bobinados de precisión 

Su volumen,a igual potencia, es superior a los de los bobinados nor-
males . 

Presentan una muy alta estabilidad y un coeficiente de tensión de rui_ 
do despreciables. 

No. pueden ser empleados en altas frecuencias, salvo si presentan bo-
binado antiinductivo. 

Su fiabilidad es alta. 

Pueden emplearse como patrones en los circuitos que requieren una pr£ 
cisión muy grande. 

Resistores de película conductora 

Pueden realizarse bien con película de carbono o de un metal (o com-
puesto del mismo) 

Poseen buena estabilidad y unos coeficientes de temperatura y tensión 
muy bajos. 

Las películas metálica son las más idóneas para aplicaciones de alta 
frecuencia. Se encuentran en pleno desarrollo. 

Su fiabilidad es bastante buena. Requieren un empleo cuidadoso ya que, 
los de valores elevados, al tener una película muy fina pueden alterarse con 
la temperatura o con un manejo inadecuado en su montaje. 

Resistores de composición 

De tamaño reducido y, comparativamente, los más baratos. 

Su estabilidad es mediocre y sus tensiones de ruido y coeficiente de 
temperatura y de tensión tienen valores considerables. 

Cuando se emplean correctamente en los circuitos que los admiten, pue 
den presentar una fiabilidad bastante buena. 
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4.2.- RESISTORES BOBINADOS 

4.2.1.- Hilo resistivo 

Como ya se ha discutido al hablar de la resistividad y de la resis-
tencia de los resistores, el método más elemental para realizar un resistor 
sería tomar un hilo con una cierta resistividad y calcular la longitud y la 
sección del mismo para obtener la resistencia y la potencia deseadas. La sec 
ción del hilo vendría determinada por la potencia que se va a disipar en ca 
lor de manera que su temperatura fuera inferior a una determinada. El metal 
tomado, como vimos, no podía -ser cualquiera sino que a fin de reducir su vo 
lumen era preciso emplear uno de resistividad alta. Los candidatos preferi-
dos eran las aleaciones ya que, como se dijo, su resistividad era superior 
a la de los metales constituyentes. Además, el coeficiente de temperatura de 
las aleaciones suele ser también inferior al de los metalas base. En muchos 
casos, incluso, pueden conseguirse coeficientes prácticamente nulos en torno 
a un margen más o menos amplio de temperaturas. 

Las principales aleaciones empleadas son las siguientes: 

- Para resistores bobinados de potencia 

Níquel-Cromo (Ni 80 - Cr 20) Resistividad: lOSyfi.cm. Coef. Temp.: 
— 6 130x10 /°C. Temperatura máxima de utilización: 1150°C. 

- Para resistores bobinados de precisión. 

Constantan (Ni 40 - Cu 60) Resistividad: 50uQ.cm. Coef. Temp 
+10x1 
600 °C 
+10x10 /°C. Temperatura máxima de utilización: 500 

Karma (Ni 75 - Cr 19 - Fe 3 - Al 3) Resistividad: 133]ifi.cm, Coef. 
— 6 Temp.: ±20xl0~ /°C. Temperatura máxima de utilización: 300°C. 

Evanohm (Ni 7 5 - Cr. 20 - Cu 2,5 - Al 2,5) Resistividad: 133yfi.cm. 
Coef. Temp.: ±10x10 *V°C. Temperatura máxima de utilización 
300°C. 

Como puede verse de lo anterior todas estas aleaciones presentan un 
coeficiente de temperatura muy variable, siendo a veces negativo y a veces 
positivo, dentro del margen de uso. 
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Todas esta aleaciones pueden suminístrase bien con forma de hilos des 
nudos, oxidados en la superficie (.el óxido actúa como aislante protector) o 
esmaltados, o bien con forma de bandas desnudas u oxidadas. 

La fabricación.de hilos o bandas de secciones apreciables, para la . .. 
realización de resistores de pequeño valor óhmico, no presenta apenas incon-
venientes. Por el contrario, si se pretenden obtener valores altos, al ser 
preciso reducir la sección del conductor, se requieren tecnologías de. trefi . 
lado bastantes elaboradas que reduzcan la sección del hilo a valores conve-
nientes. Todas estas tecnologías son, realmente muy delicadas de llevar aca-
bo . 

Las normas usuales dan como valores del diámetro de los. hilos, 63,45, 
38 y 25]_im. Existen además hilos de 15 y hasta de lOym. Para obtener resisten 
cias muy precisas, es necesario que el diámetro del hilo sea muy regular, es 
decir, que el trefilado haya sido •• perfecto. Esta operación suele segulrse.de 
un recocido entre 800°C y 900°C para las aleaciones de nique-cromo, en atmós 
fera inerte, a fin de estabilizar sus características. 

4.2.2.- Resistores Bobinados de Potencia 

Como ya se ha dicho en 4.1.3., los resistores bobinados van a tener, 
entre otras misiones la de ser capaces de disipar potencias medias o altas. 
Según veremos, todos los otros tipos de resistores pueden, muy difícilmente, 
soportar potencias superiores a los 2 wat.- En cambio los bobinados pueden al_ 
canzar, en algunos casos los 250 wat., debido a sus especiales configuracio-
nes. Este hecho se contrapesa con el de su falta de precisión; aunque realmen 
te, esto no es de gran importancia ya que lo que se busca cuando se emplean 
es la disipación de potencia y no un valor muy exacto de su resistencia. 

La configuración normal que todos ellos tienen es un conductor, hilo 
o banda, arrollado sobre un núcleo, por lo general cilindrico, de material 
aislante. Veamos cuales habrán de ser los requisitos que se requerirán en 
estos elementos constituyentes. 

El soporte está constituido, como hemos dicho, por un material ais-
lante eléctricamente y capaz de soportar temperaturas elevadas. Por lo gene 
ral se suele emplear porcelana, esteatita, alúmina u óxido de berilio. Estos 
dos últimos poseen una conductibilidad térmica bastantes superior a la de 
la esteatita. Ello da lugar a que, al poder disipar más fácilmente las calo 
rias que suministra el hilo al calentarse por el paso de la corriente, su ta 
maño puede ser más reducido. Vemos que el principal objeto que se pretende 
conseguir es dar al conductor mecanismos de disipación de energía térmica. 
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La forma de soporte es, generalmente, cilindrica. Unas veces se encuen 
tra el cilindro liso y otras posee ranuras para alojar en ellas al hilo. En 
el caso de los resistores para potencias medias, el cilindro suele ser maci-
zo mientras que en los de potencias superiores, es hueco (Fig. 4.6). La ra-
zón evidente es, como siempre, proporcionar el máximo número posible de cauri 
nos para eliminar calorías: en el caso del cilindro hueco, la parte interna 
de éste sirve de superficie de radiación. 

Volviendo al hilo resistivo, podemos encontrarlo sobre el soporte de 
dos formas diferentes: desnudo o recubierto de algún material protector. En 
el primer caso, en el de hilo desnudo, el cilindro base se encuentra casi siem 
pre ranurado para separar unas vueltas de otras; la razón de esto es, más que 
para evitar cortocircuitos entre espiras , para, de nuevo, dar mayor posibi^ 
lidad de enfriamiento al conductor: al estar en contacto con el aislante cede 
a éste parte de su energía térmica, mientras que si estuviera contiguo a otro 
conductor, el efecto sería de calentamiento mutuo. A fin de aumentar la longo, 
tud del hilo arrollado en torno a un determinado núcleo, se suele arrollar 
primeramente a aquel en la forma de una hélice de pequeño diámetro sdbre un 
alma., de fibra de vidrio. Esta hélice, a continuación, se bobina sobre el nú-
cleo cerámico grabado con el paso de hélice deseado (Fig. 4.5) En estas condi 
ciones, la temperatura de trabajo que puede alcanzar es del orden de,1000°C. 
En general puede decirse que los resistores fabricados con hilo descubierto 
pueden soportar temperaturas, y en consecuencia potencias, superiores a los 
otros tipos de resistores bobinados. Su inconveniente principal estriba en 
que, al estar sin" protección, _es_jfácü-̂ û -da-ter-i-©ro-, bien por causas mecáni-
cas o bien, simplemente, por una oxidación rápida del hilo conductor, en con 
tacto con el aire. Todo ello conduce a un aumento de la fragilidad del hilo 
que será tanto más pronunciado cuanto más pequeño sea su diámetro. Nunca, sue 
le recomendarse, deberán fabricarse resistores de hilo descubierto con diáme 
tros menores de 100 mieras. 

Con respecto a los recubiertos de un material protector, son varias 
las soluciones que pueden encontrarse. Y todas ellas presentan un problema en 
común; el de ajustar la dilatación de los materiales que constituyen el sopor 
te y el recubrimiento. Si dichas dilataciones son de diferentes ordenes de maj 
nitud pueden producirse tensiones mecánicas que dan lugar a fisuras. Y por . 
ellas pueden penetrar los agentes externos que deterioren al conductor, de for 
ma análoga a lo que ocurría en los descubiertos. Los materiales usados son tres, 
que conducen a tres tipos diferentes de resistores: los pintados, los cementa 
dos y los esmaltados o vitrificados - -



IV.23 7 . 

28" 28-' 

•• gouge píate 

tal 

S 300 -

m 

W- ht 

w. 
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Los resistores pintados llevan un recubrimiento de pinturas o barni 
ees orgánicos, elegidos de forma que sean impenetrables a la humedad. La pin 
tura suele ser curada en un horno y constituye el tipo de protección más ele 
mental en. los resistores .destinados al gran público ...-Su ..temperatura., limite.. d_ 
de trabajo está entre los 125° y los 150°C. 

Los cementados constituyen una etapa intermedia, en características, 
entre los anteriores y los vitrificados. La capa de cemento que cubre al hi 
lo conductor no proporciona una protección completa, ya que deja atravesar 
parcialmente la humedad. Permiten, en cambio, una mayor disipación de poten 
cia que los vitrificados y su precio es inferior. Su temperatura de trabajo 
no suele pasar de 175° - 260°C. El cemento suele estar constituido por sili 
cato sódico, polvo de mica y óxido de cromo. 

Los vitrificados, finalmente, forman el grupo de resistores bobina-
dos con una mayor estabilidad frente al exterior y, de hecho, son los más 
comunes en el medio profesional. Pueden llegar a alcanzar temperaturas de 
40Q°C, aunque los más normales solo llegan a los 275°C. El esmalte vitreo 
que los recubre se deposita a una temperatura de unos 800°C y, quizás, su 
mayor interés reside en el hecho de que es un excelente aislante eléctrico, 
cosa que no ocurria con los cementados. Un problema que presentan, y que ya 
hemos mencionado, es el referente a los coeficientes de dilatación que aquí, 
al rodear casi por completo el vidrio al hilo, han de ser los de estos los 
más similares posibles: cosa ésta bastante dificil. Por otra parte, la re-
sistividad del vidrio decrece bastante a temperaturas elevadas. 

En aquellos casos en los que es precisa una mayor disipación de poten 
cia, en lugar de emplearse hilo conductor, se suele emplear una banda con-
ductora con mayor o menor anchura dependiendo de las necesidades de potencia. 
El valor óhmico alcanzado, por la razón de sus dimensiones, no puede ser nun 
ca muy elevado pero la potencia puede multiplicarse por diez. 

En cualquier caso de losanterioresel conductorse fija ensus ex 
tremos mediante dos casquillos que permiten la continuidad eléctrica, De es 
tos casquillos la salida al exterior, por terminales, puede realizarse de 
diferentes formas, de acuerdo con el tipo de resistor. Un poco más adelante 
veremos los distintos tipos. 
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Montaje en un circuito 

Todos los resistores de potencia habfan de montarse de forma que: 

- No se ejerzan tensiones mecánicas sobre las patillas terminales 
a fin-de que se permita una cierta-expansión térmica en todo el 
margen de temperaturas de trabajo. 

- No existan en las proximidades componentes o materiales que pue ~ 
dan quedar afectados por el calor disipado. 

- Si existen varios en .el .mismo chasis , es vconveniente' separarlos^rloa: 
más posible. Como caso concreto, se puede decir que diez resisto 
res separados entre si 63 mm, con aire en calma, reducen a la mi-
tad su potencia permisible. Si se encuentra en un recinto cerrado, 
se reduce al 35%. 

- La temperatura que se alcance en los puntos de soldadura de los 
terminales no llegue a ser la. de fusión del material empleado pa 
ra soldar. 

Suele ser práctica común, cuando la potencia a disipar es grande, 
disponer a los resistores en posición vertical. Esto permite disipar hasta 
un 10% de potencia más que si los montamos horizontalmente. Ello se debe a 
una mayor posibilidad de refrigeración, por dos hechos básicos: por tener 
toda su superficie rodeada por aire y por tener uno de sus terminales más 
largo. Este último hecho queda de manifiesto en la Fig.4.4.c, en la que se 
muestra, para un tipo de resistor bobinado, con una potencia máxima de disi 

pación de 4 wat., la longitud de 
la patilla de conexión en función 

• , 

• , . c/emeniu / • 
Ilubo cerámico con nacjQ en doble hehca 
¡a hehcs grabada 

' — Resis tor b o b i n a d o d e d o b l e hé l ice . 

de la potencia disipada, con el 
incremento, AT, de temperatura 
en el extremo de dicha patilla 
como parámetro Vemos que, pa 
ra una disipación de 4 wat., si 
se requiere un incremento máxi-
mo de 60°C, la longitud de la pa 
tilla debe de ser, por lo menos 
de 18mm. Y este dato del incre-
mento de temperatura en el punto 
de la soldadura es importante por 

Fig. 4.5. la razón dicha anteriormente de 
que no debe sobrepasar nunca la 
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temperatura de fusión de la soldadura. En todo catálogo de resistores bobi_ 
nados aparecerán curvas similares. 

Diferentes configuraciones 

En la Fig. 4.4. aparecen algunos de los diferentes.tipos que-suelen 
encontrarse en el mercado. Vamos a analizarlos aquí brevemente." -

Los tipos como el de la Fig. 4.4.a están diseñados, específicamente, 
para disipar potencias medianamente altas, entre 4 y 15 wat., y estar con-
centrados en un volumen relativamente pequeño. Sus características eléctri-
cas pueden resumirse en lo siguiente: tolerancias del 5 o del 10%. Máxima 
temperatura en la superficie 400°C. Margen de temperaturas entre las que 
puede trabajar: de -40 a +200°C. Coeficiente de temperatura: -50 a 140 
ppm/c,C, Naturalmente, la temperatura que alcanzará el cuerpo del resistor 
dependerá de la potencia que disipe. Para conocer cuál es la que se tiene 
en cada caso, el fabricante da unas curvas como las de la Fig. 4.4.b, en la 
que aparecen cuatro curvas de cuatro distintos resistores. 

Las figuras 4.4.c y 4.4.d., son las correspondientes a resistores 
bobinados con tomas en los extremos. Estos resistores están destinados a di 
sipar potencias bastante altas (de 8 a 250 wat.), siendo el soporte cilin-
drico hueco en la mayor parte de los casos. Las potencias disipadas pueden 
multiplicarse por un factor de 1,2 si a través del orificio anteriormente 
citado se hace pasar un perno metálico- que se monta sobre una placa también 
metálica. La diferencia entre los modelos c y d estriba, como puede verse, 
en los terminales. En el c se encuentran incorporados totalmente al cuerpo 
del resistor, llegando la cubierta protectora (de cemento o vidrio) a tapar 
parte de dicho terminal. En el d, por el contrario, estos terminales se re 
cubren de una abrazadera, provista de tornillos, que permiten la fijación 
del resistor donde sea preciso. Estos segundos disipan, en genral, una po-
tencia superior a los primeros. 

Ambos tipos, 4.4.c. y 4.4.d., quedan caracterizados por curvas las 
4.4.e. y 4.4.f. La e muestra la disipación máxima en función de la tempe 
ratura ambiente. Como puede verse, para temperaturas superiores a los 15 0°C, 
la disipación permisible es, prácticamente nula. La P mg x, como hemos dicho 
antes, podría multiplicarse por 1,2 en el caso de adicionar un pasador me-
tálico. La Fig. 4.4.f da el incremento de temperatura en función de la di-
sipación, aplicándose la línea de trazos al caso del montaje con pasador y 
placa metálica. 

V 
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En el tipo 4.4.d, aparece una tira del resistor no recubierta de pro 
tección y con los arrollamientos al descubierto. En esta zona hace contacto 
una abrazadera, provista de un contacto plateado, que puede ajustarse en cual 
quier punto da la misma. Debido a ello, este tipo - de resistor bobinado se de-
nomina ajustable. 

Fiabilidad 

Para obtenerse una fiabilidad alta, no es conveniente hacerlos tra-
bajar por encima de 50% de su potencia nominal. Tampoco es aconsejable to-
mar hilos inferiores a 45 mieras de diámetro. 

4.2.3.- Resistores bobinados de precisión 

Se emplean, esencialmente, en todos aquellos casos en los 
cesaria una precisión superior al +1%, una alta estabilidad y una 
total de ruido de fondo. Son, en general, modelos profesionales y 
elevado. 

Materiales empleados 

El hilo conductor está constituido por aleaciones especiales, tales 
como las denominadas Karma o Evanohm, para aquellos resistores de valor 
óhmico superior a los 500Í2. Su coeficiente de temperatura típico es del or 
den de ±10xl0~^/°C, aunque puede llegar a +2x10 *V°C. Para resistencias in 
feriores a los 500fi, se suele emplear la Manganina o el Constantán. 

Todas estas aleaciones resistivas presentan una característica no 
lineal en función de la temperatura. Sin embargo, cuando los coeficientes 
de temperatura están próximos al cero poseen una variación lineal dentro de 
un margen, más o menos limitado de variación de la temperatura. Conociendo, 
en consecuencia, sus curvas de variación, y manteniendo el funcionamiento: 
dentro de una gama estrecha de temperaturas, se mejora la precisión y la e£ 
tabilidad de estos resistores. Y esto no es dificil ya que en esta aplica 
ción de los resistores bobinados no se trata de obtener altas disipaciones 
de potencia sino de tener precisión. El sobredimensionar a los resistores 
es una de las soluciones que se suelen adoptar. 

El diámetro de los hilos empleados suele ser de 25y, si se desea 
un diámetro tan reducido obliga a grandes precauciones en el bobinado y en 
el montaje, si se desea obtener una fiabilidad medianamente alta. En algu-

que es ne 
ausencia 
su precio 
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nos modelos especiales se llegan a emplear hasta hilos de 15 y 12y. En cual 
quier caso, el hilo se encuentra siempre recubierto. 
El mantenimiento del diámetro del hilo constante, así como el espesor del 
aislante, son esenciales para el correcto funcionamiento a frecuencias ele-
vadas . 

El soporte puede ser de esteatita o de plástico. Dependiendo de la 
zona de frecuencias .en. la q.ue van a-trabajar se.-encontrará liso,- si es-para—• 
c.c., o dividido en zonas aisladas, si es para altas frecuencias. La razón 
de esto último es, como veremos después, para anular los efectos de autoin-
ducción presentes en todo bobinado. 

El conjunto se recubre de una resina epoxi con lo que queda herméti 
camente cerrada del exterior. 

Características de funcionamiento 

Debido a que las tolerancias que deben verificar se encuentran por 
debajo del 1%, nunca se recomienda hacerlas trabajar a la potencia nominal 
que podrían tolerar. La curva de la Fig. 4.6 da un ejemplo típico de la for 
ma de trabajo recomendada por la mayor parte de los fabricantes. En ordena-

das aparece el tanto por ciento 
de la potencia nominal y en abc:L 
sas la temperatura ambiente en gra 
grados centígrados. Como vemos, pa 
para una tolerancia del 0,25% y 
por debajo, nunca se le deberá 
hacer trabajar por encima del 50% 
de su potencia nominal. 

Fig, 4.6. 

Comportamiento en alta frecuencia 

Como puede pensarse, al ser fabricados estos resistores bobinando 
un hilo en torno a un núcleo, el efecto principal que presentarán será el 
inductivo. A fin de reducirle, una de las técnicas empleadas es el bobinado 
en secciones cuyas etapas de fabricación puede verse en la Fig. 4.7, La eta 
pa esencial es la 4.7.b. en la que el hilo se ha bobinado de la forma si-
guiente: en la primera zona, se bobina en un sentido; en la segunda, en sen 
tido contrario, y así sucesivamente. Con ello, los efectos de cada región 
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se van contrapesando con 
los de la siguiente o de 
la anterior. Los núcleos, 
en este caso, suelen ser- -
de porcelana vitrificada. 
La etapa c es la de co-
nexión de los anillos de 
metal que sirven de unión 
de los extremos del resi£ 
tor a los terminales. En 
la d aparece el resistor 
ya recubierto con la capa 
protectora. 

A pesar de todo siempre aparece una pequeña autoinducción, que en el 
caso más favorable puede ser de unos cuantos . yH. Este hecho es característi_ 
co de los resistores de pequeño valor, como ya se vió anteriormente. Así, pa 
ra frecuencias de 1 MHz, la reactancia que presentan los resistores puede 
verse en la Fig. 4,8. Vemos que para Rí5KQ, la reactancia es inductiva y del 
orden de lyH; para R>5Kfi, en cambio, pasa a ser capacitiva, con valores meno 
res de lpF. 

En otros casos, en los que es necesaria una mayor disipación de po 
tencia Caunque sin llegar a la de las vistas en 4.2.2) se recurre a un bobi 
nado del tipo denominado de Ayrton-Perry su principio aparece en la Fig. 
4.9, El soporte, de alúmina ° óxido de berilio, suele ser liso sin la 
división en zonas vista en el caso anterior. Sobre él se bobina el hilo pe 
ro con la característica de que se bobinan conjuntamente dos hilos, en sen 
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tidos contrarios el uno respecto al otro. Si los dos arrollamientos son to-
talmente simétricos, las diferencias de potencial entre los puntos de contac 
to de los hilos son cero, con lo que no se presentan problemas de aislamie.ir 
to. 

Comportamiento frente a variaciones bruscas de tensión. 

Aunque este comportamiento es, realmente, parte del epigrafe ante-
rior, vamos a estudiarlo de forma aislada a fin de recalcar sus puntos esen. 
ciales. e 

Un resistor ideal respondería, a la aplicación de un pulso de tiem 
po de subida nulo, de forma instantanea. Esto es, la tensión en sus bornes 

seguiría exactamente la tensión 
aplicada. Pero si el resistor 
deja de ser ideal, y pasa a te-
ner componentes inductivas y ca 
pacitivas, el resultado es otro. 
En la Fig. 4.10. puede verse es_ 
te efecto. Según se aprecia, d£ 
pendiendo de si predomina la in 
ducción o la capacidad el tiempo 
de establecimiento es diferente. 
Los resultados que se muestran 
se han obtenido teniendo en cuen 
ta los siguientes hechos: 

- Dimensiones del resistor 

- Técnica de bobinado y número de 
zonas de arrollamiento. 

- Dimensiones del hilo y espesor 
del aislante, que condiciona 
la capacidad repartida de la 
bobina. 

- Número de vueltas por zona: si es muy pequeño, la reactancia no 
puede medirse: si es demasiado grande, el resistor se comporta 
como una bobina, de choque. 

- Disipación del hilo a lo largo de cada zona; si no es uniforme 
y no sigue un perfil geométrico correcto, puede dar lugar a varia 
ciones importantes de reactancia, de un modelo a otro. 
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Con resistores bobinados especiales, se llega a obtener un tiempo 
de subida de unos 20nseg. 

4.3,- RESISTORES NO BOBINADOS 

4.3.1.- Generalidades 

La mayor parte de los resistores no bobinados se fabrican para tra 
bajar con disipaciones de potencia de entre 1/16 y 2 wat. En catálogos apare 
cen algunos modelos especiales que son capaces de disipar potencias superio 
res; pero esto no es la tónica común. En general, son más pequeñas y más eco 
nómicas que los bobinados, principalmente debido a sus materiales constituyen 
tes y a su proceso tecnologico, que es bastante más factible de producción en 
serie. 

El material resistivo puede ser uno de los siguientes posibles: mez 
cía de carbón y material aislante (resistores de composición); película car 
bonosa (resistores pirolíticos); película metálica y película de barniz con 
ductor. Dependiendo del tomado, las propiedades serán unas u otras. 

La clasificación que puede encontrarse, dentro de cada uno de los 
tipos enumerados en el párrafo anterior, está basada en la forma en que tra 
bajan. Esta división es la siguiente: 

- Resistores de uso corriente, caracterizados por una estabilidad media y un 
precio bajo. Normalmente suelen ser de composición y de película. 

- Resistores de alta estabilidad, de precio más elevado y casi siempre del 
tipo de película metálica o carbonosa. 

Pasemos a estudiar cada uno de los tipos anteriores. 

4.3.2.- Resistores de Composición 

Aunque hace más de noventa años que fueron utilizados por vez prime 
ra y aunque sus características no son las mejores de los actualmente en el 
mercado, todavía se fabrican en gran número y representan un tanto por cien 
to bastante alto del total manufacturado. En España prácticamente no se fa-
brican de este tipo, pero en Estados Unidos y en Gran Bretaña son casi los 
primeros en producción. 

Es posible encontrar diferentes tipos de resistores de composición, 
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abarcando desde unidades resistentes a la humedad, encapsulados cerámicamen-
te, hasta tipos recubiertos solo con lacas y de un precio muy reducido, pa. 
sando por resistores diseñados para ser acoplados directamente a circuitos 
impresos. Todos estos estilos se fabrican a partir de la misma varilla de 
carbón mezclado con otras sustancias que luego analizaremos. Como su nombre. 
indica, en estos resistores la masa total del cilindro que se ve externamen-
te, constituye el elemento resistivo. 

A fin de apreciar mejor las propiedades y la influencia de los dife 
rentes materiales empleados en la fabricación de un resistor de este tipo, 
es conveniente ver, aunque brevemente, -una secuencia típica de su proceso 
de fabricación. 

4.3.2.1.- Fabricación de resistores de composición 

Preparación de la mezcla 

El primer requisito es realizar una mezcla adecuada de forma que, 
después de prensada y horneada,de lugar a una varilla resistiva con las ca-
racterísticas deseadas tanto de caracter mecánico como eléctrico. Los mate 
riales rípicos que componen la mezcla son: 

ti) resinas fenólicas, (ii) carbón, (iii) materiales aislantes, 
tiv) acelerador, tv) agente fluido y (vi) disolvente. 

La resina fenólica as una resina termoestable que merced a la presencia -
del acelerador es capaz de completar su curado en un tiempo de horneado muy 
corto. 

Respecto al carbón, son varios los tipos que se emplean, y dependen 
la elección de uno u otro, de las propiedades eléctricas que se precisen. 
Normalmente, para los resistores de bajos valores, se suele emplear grafito. 
Como material aislante, el más empleado es la sílice. 

A fin de obtener cilindros de una dureza física apreciable, la mez-
cla deberá tener una relación resina/sólido constante. Los sólidos son la 
sílice más el carbón. La variación del valor óhmico de la varilla se reali-
za variando la relación carbón/sílice, pero manteniendo la.suma de ambas -
constantes. Gracias a esto pueden obtenerse varillas de resistencia inferior 
a 10 y superiores al megaohmio. Los ingredientes se mezclan con un disolven 
te y un agente fluido a fin de obtener una pasta homogenea. Debido a que el 
disolvente es volátil, se le obliga a evaporarse con lo que resulta una pa£ 
ta seca que se muele con un molino de bolas hasta conseguirse un tamaño de 
grano adecuado. 



iy.33. 

Moldeado 

Mediante una prensa convencional se moldea la mezcla anterior y a -
continuación se la somete a unos 350°C. Con ello la resina se endurece y que 
da una varilla que, en principio, podía servir ya como resistor. Pero como-
es necesario proveerla de patillas de conexión y éstas, por lo general, van 
unidas a unos casquillos que se introducen en los extremos del cilindro,es 
necesario que exista un ajuste perfecto entre este y el casquillo. Es usual 
que ambos no difieran en +0,025 mm para que sea correcta su unión. Esto es 
bastante difícil de conseguir y en consecuencia,-para resolver el^problema,; 
se ha llegado al compromiso de moldear a la varilla en forma exagonal y, des_ 
pués del horneado, se pasa a cilindrica can la exactitud deseada. El resul-
tado es el que aparece en la Fig. 4.11.a: una mezcla resistiva con casquillos 

Camanto , 
de chrre.M 

Casadilla 
termina!. 

Com osicio 'n"' j" "'' '— i-/mSo cerámico, 
res¡tt°a ' ' Extremos meta/iza dos 

Composición 
resistiva. 

Hilo d<¡ conexion 

encajado. 

Suoierta dep/ast/co 

tico termo estabi-

lizado • 

-Res i s to r e s d e compos ic ión ais lados. 

provistos de terminales en sus extremos. Evidentemente, a fin de conseguirse 
no solo unión mecánica entre varilla y casquillos, sino también eléctrica, 
aquella se recubre, mediante pulverización de cobre puro. 

En el caso de no usarse casquillos, en el momento del moldeado se 
introuducen en la pasta los correspondientes terminales que quedan como in-
crustados en ella después de su horneado. Es lo que puede verse en la Fig. 
4.11.b. 

Impregnación 

Una' vez obtenida la varilla en la forma final adecuada, ésta posee 
una superficie muy porosa que podría absorber humedad del ambiente. Esto po 
dría deteriorar las propiedades eléctricas del resistor. Para evitarlo se 
sellan los poros mediante un proceso de impregnación, al vacio, con parafina 
convencional. 
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Encapsulado 

Finalmente, la varilla requiere un encapsulado final que. la ponga -
en condiciones de ser usada con una cierta garantia de fiabilidad. Este en-
capsulado puede ir desde un simple lacado superficial sobre el que se impri 
me el código correspondiente para indicar su valor óhmico, hasta una intro 
ducción en otro cilindrico cerámico que le haga.resistente cien por cien a 
la humedad. 

4.3.2.2.- Estructura de los resistores de composición 

Si se observaran al microscopio las estructuras de dos resistores, 
uno de bajo valor óhmico y otro de alto, la diferencia que podría apreciar-
se es que la de menor valor contendría una proporción de carbón mucho más 
alta que la de mayor valor Óhmico. Al carbón, por otra parte, se le ver.Ia. 
con un tamaño de grano más pequeño que los de la sílice. El conjunto parece 
así una especie de malla muy densamente tejida. En cualquier caso, puede 
apreciarse porosidad en el material a que hicimos mención antes. 

4.3.2.3.- Propiedades de los resistores de composición 

Debido a ser resistores de uso general, su tolerancia no baja del 
5% lo cual es más que suficiente para la mayor parte de las aplicaciones. 
Entre sus características más señaladas podemos mencionar las siguientes: 

- Después de 1000 horas de trabajo a una temperatura ambiente de 70°C, con 
una tensión continua aplicada entre sus bornes tal que con ella disipe su 
potencia nominal, el máximo cambio en su valor óhmico está en un -5%, pa-
ra un resistor de unos lOKfi. Para otros valores, se suele dar una varia-
ción nunca superior a un ±15%. Como puede apreciarse, no se precisa si el 
cambio es positivo o negativo. 

- El coeficiente de temperatura (ver 4.1.1), de nuevo, no puede precisarse 
si es negativo o positivo. En general, para una serie entera se suele dar 
un ±1200 ppm/'C. Para el caso concreto de un resistor de 10KÍ], suele valer 
-400 ppm/°C. 

- Una propiedad muy desfavorable que poseen los resistores de composición es 
su coeficiente de tensión, que alcanza valores de -0,05%/volt. El efecto 
se debe a la variación de la resistencia de contacto entre las partículas 
de carbón contiguas. El efecto es mucho más marcado para pequeñas concen-
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traciones de carbón, esto es, para altos- valores óhmicos, en donde las resis-
tencias .de contacto constituyen una proporción-muy. alta, de la.-resistencia to- • 
tal. El límite, para valores por debajo de IMG es de ~0 ,.025%/V,. -El!..hecho-, 
esencial es que siempre es negativo. 

El ruido, como siempre, es de dos tipos: el térmico o de Johnson, que 
és independiente del material usado y el debido al paso de corriente, genera 
do por el paso de ésta a través de un material no homogeneo-, ; Igual queeen el 
caso del coeficiente de tensión, este último se atribuye a las variaciones de 
la resistencia de contacto entre las partículas conductoras del resistor. Así 
el ruido es inversamente proporcional- al contenido de carbón y'puede 'aproxi-
marse su Índice de ruido por la expresión: 

(2 + log(R/l000))y V/V 

Así, para un resistor de 1M0, vale 2+3=5yV/V, mientras que para otro de lOMfi 
pasa a valer 2+4=6yV/V. 

-.3.2.4.— Comportamiento de los resistores de composición 

De igual forma que en 4.1.2. se definió el comportamiento de los re 
sistores en función de un ábaco, la -forma usual que tienen los fabricantes 
de resistores de composición para definir su comportamiento es mediante un . 
nomograma como el de la Fig. 4.12. Su explicación es la siguiente: 
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Fig. 4.12, 
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La temperatura A es la del extremo del terminal de conexión y B la 
temperatura en la superficie del centro del resistor. La A será mayor, por 
lo general, que la del ambiente ya que el por por el terminal se disipa ca 
lor. El terminal se supone que tiene 25mm. 

Para obtener la variación del valor óhmico, escala 4, se une el pun 
to de trabajo en la escala 1 (% de potencia disipada con relación a la nomi-
nal) con el de la escala 5 (temperatura en A). La intersección de esta línea 
con la escala 3 (temperatura en B) se une con el punto de trabajo en las es-
calas 6 Choras de trabajo) ó 7 (días o años de trabajo). La intersección de 
esta nueva línea con la escala 4, dará el % de disminución de la resistencia, 
o lo que es lo mismo, de deriva negativa. 

4.3.3.- Resistores de película carbonosa (Piroliticos) 

Dos han sido los métodos tradicionalmente usados para la fabrica-
ción de resistores de película de carbón: por deposición directa de carbón 
o por pirólisis del carbono. De ellos, el segundo es el único actualmente 
en uso, por lo que será en éste en el que haremos especial énfasis. 

4.3.3.1.- Por deposición de carbono 

Es el procedimiento más antiguo y que se encuentra actualmente en 
yias de regresión. El soporte está constituido por un tubo especial de vidrio 
sobre el que se deposite, por inmersión o por vaporización, una capa unifor-
me de carbono y de resina líquida. El valor correcto de la resistencia se ob 
tiene modificando la proporción de carbono, de grafito, de resina y de disol, 
vente. Se obtiene así una lámina con una resistividad que puede controlarse 
entre límites bastantes distanciados. Según Veremos, es un procedimiento bass 
tante análogo al que se usará para la fabricación de potenciómetros de pelí-
cula de carbón. 

El valor óhmico en este tipo de resistores, se consigue mediante cor 
te en su longitud. Una vez realizado éste, y a fin de fijar la película al 
soporte, se le somete a un proceso de curado mediante radiación infrarroja, 
con una temperatura entre 125°C y 150°C. Las extremidades se metalizan de ma 
ñera que se tenga un buen contacto con los terminales. 

Hay que señalar que, debido a que el elemento resistivo no está com 
puesto de carbono puro, sino de una mezcla de carbono y aislante, se compor 
ta, en realidad como una resistencia de composición con todos sus defectos p£ 
pero sin su ventaja de la robustez. Además, su estabilidad y su ruido de fon 
do son similares a las de composición. Debido a todo ello, su interés presen 
te es casi nulo. 
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4.3.3,2.- Por cracking de carbono (.pirólisis) 

Por el método denominado pirólisis, puede depositarse una película 
de .carbón . puro -sobr-e una-varilla cerámica. De acuerdo-con. lo--visto, .anterior. " : 
mente, esta película deberá tener la ventaja de una mayor estabilidad y un 
ruido mucho menor; inconvenientes estos que se presentaban en los tipos an-
teriores. Los dos métodos, usados en líneas generales, pueden reunirse en 
las siguientes etapas: 

- Método del horno de producción "discontinua" 

Las varillas soporte se introducen en un horno eléctrico en cuyo in 
teríor se ha hecho un vacio de alrededor de 0,lmm Hg. Su temperatura se ele 
va a entre 900 y 1100°C; cuando se ha estabilizado la temperatura deseada, 
se inyecta en el horno una cantidad estrictamente controlada de un hidrocar 
buró (metano, butano o heptano) mezclado con argón. El gas, a esa temperatu 
ra, se descompone, depositándose el carbono sobre todas las varillas así co 
mo sobre las paredes del horno. 

El espesor de la capa obtenida es función del volumen de hidrocarhu 
ros. Toda la operación dura entre hora y media y dos horas. 

- Método del horno de túnel continuo (Fig. 4.13) 

Este método es la variante más usada y más moderna de fabricación de 
de resistores pirolíticos. En él, los cilindros cerámicos se sitúan en un de_ 
pósito a la derecha del horno (en la Fig. 4.13). Este se encuentra atravesado 
en toda su longitud por un tubo de cuarzo que gira constantemente sobre si 
mismo. Los ciclindros, por una acción mecánica, van pasando del depósito al 
horno, y más concretamente, al interior del tubo de cuarzo. Debido al giro 
de éste ültimo, aquellos estarán girando también, constantemente. 

El horno se calienta, por inducción, de manera progresiva. Así, los 
cilindros se encuentran primero una zona cuya temperatura son 1100°C, adqui 
riendo ellos, en consecuencia esa misma temperatura. La segunda zona es la 
denominada de "cracking"; su atmósfera es inerte y su temperatura de unos 
900°C, En esta zona llega una corriente controlada de metano puro que se en 
cuentra así, por una parte, a las paredes del horno a 900°C, y por otra par 
te a las varillas cerámicas, a unos 1100°C. Debido a ello la pirólisis del 
metano se produce únicamente sobre las superficies de los cilindros y no so 
bre las del horno. El hidrógeno resultante es eliminado por la bomba de va-
cio. A continxiación las varillas pasan a una zona de enfriamiento y final-
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mente caen a otro depósito situado a la izquierda. 
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-Esquema del proceso de deposición de la película de carbón. 

Fig. 4.13, 

Para que el metano sea el adecuado, previamente habrá de habersele 
eliminado cualquier resto de oxígeno, oxido de carbono o vapor de agua, que 
pudiera llevar consigo. En algunos casos se suele añadir boro con lo cual 
se da una mayor estabilidad al resistor. 

Esta variante de horno permite un control automático constante de 
la fabricación, pudiéndose efectuar^Gorreeeie-nes-r-de-forma inmediata, en los 
diferentes parámetros que intervienen. 

La película de carbono obtenida posee una resistividad que depende 
del tiempo que estuvo introducida en el horno. Este carbono denominado piro 
Utico, se encuentra casi totalmente cristalizado, estando, además, muy ad-
herido a la cerámica y con una dureza parecida a la del diamante. 

Para una velocidad constante de introducción del hidrocarburo, la 
resistencia de la película depende del tiempo que se encuentra la varilla 
dentro del horno. Variando la velocidad de la cadena soporte se variará,, en 
consecuencia, el espesor de la capa depositada. Los valores obtenidos nor-
malmente se encuentran entre 0,025 y 0,lym. La veremos más adelante, como 
influirá este hecho sobre la resistencia del resistor. 

Üna observación al microscopio de la superficie de la película ob-
tenida permitiría apreciar el hecho de la poca rugosidad de la misma. Po-
dría verse además que está película penetra por los poros de la cerámica que 
sirve de substrato, lo que justifica su buena adherencia. 
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4.3.3.3.- Ajuste del valor óhmico y acabado final 

La fig. 4-, 14, muestra-las- etapas típicas de -fabricaciónvaa-Gualaudai: 
resistor de película bien sea de los pirolíticos, que tratamos aquí, o de 
cualquiera de los otros que veremos a'continuación. 

(a) 

(c) 

- ¿ J 

(b) 

i; 

Cd) 
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y/ 
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Fig. 4.14, 

Una vez que se ha depositado la película, del tipo y por el método 
que sea, la yarilla es recubierta en sus extremos por dos casquillos que lie 
yan ya incorporados las patillas terminales. Esto es, el proceso hasta aquí 
es similar al que teníamos con los de composición. Pero a diferencia de lo 
que ocurría con éstos, el valor óhmico final no se encuentra ya fijado en 
esta etapa, sino que se ajusta posteriormente mediante un proceso de espira 
lado. Este"como su nombre indica, consiste en la realización de una pista 
espiral que se traza eliminando, parcialmente, el material resistivo deposi^ 
taao en la etapa anterior. Con ello, se incrementa la longitud del camino 
efectivo de la corriente entre los terminales y, en consecuencia, el valor 
óhmico. Para la realización de esta espiral se emplean tres técnicas dife-
rentes. La primera es la abrasión de la película mediante un chorro de par 
tículas muy finas propulsadas por aire a presión. La segunda es por medio 
de una fresa muy fina que gira a gran velocidad, desplazándose sobre la su-
perficie- del resistor. Finalmente, el método más reciente es -mediante un haz 
láser, de la potencia adecuada, que realiza un efecto similar al de los dos 
anteriores. En-todos ellos, el instrumento de corte permanece fijo y es el 
resistor el que gira y se desplaza con la velocidad precisa. Lina vez alean 
zado el valor óhmico deseado, -medido éste de forma continua durante todo 
el proceso, se detiene el espiralado. La anchura del camino realizado sue-
le estar comprendido entre 0,3 y 0,2mm. El paso de la hélice, en cambio, de 
pende de diversos factores entre los que se pueden mencionar el orden de 
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magnitud de la resistencia y la tensión que va a soportar. De ello hablare-
mos con más detalle posteriormente. La apariencia que presenta así un resis 
tor, en lo que a geométria de la película se refiere, es la que puede verse 
en la Fig. 4.15. En el caso, p. ej., de que la longitud de pista resistiva^-
(sin espiralar) fuera de l=15mm, tuviera el cilindro un diámetro de d=5mm 

-5 
y la película fuera de un espesor de 0,01-pm con resistividad de valor 10 fim, 
el valor de la resistencia sería de lOQfi. Veamos, cómo este valor puede al-
terarse al trazar una espiral de anchura g. 

La resistencia inicial RQ vendría dada por 

Rn = P" X 0 M TTdt 

donde t es el espesor de la película. El valor del caso espiralado será, 
aproximadamente, 

R = nird' Trd 
esp. p ü)t ai 1 0 

siendo n el número de espiras realizado .Como n=l/(u)+g) 

• i = n   
u 1-ng 

de donde la relación de espiralado S, esto es, la relación entre el valor 
final y el inicial será: 

mt2d2
 = n 2w 2d 2 ,_1 

b iül 1 1-ng 

con lo que, por ejemplo, para n=14, se obtiene S=244 y así R e gp =24,4K0. Co 
mo vemos, el incremento es considerable. Este método presenta, principalmen 
te, la ventaja de que con un mismo cilindro pueden obtenerse muy diferentes 
valores óhmicos, y por ello, facilitar grandemente su proceso de fabricación 
El de espiralado, por otra parte, debido a sus características es, .también, 
totalmente automático. Y además, tiene la ventaja innegable, sobre los otros 
tipos, de la gran_.precisión que puede alcanzarse en el valor óhmico deseado; 
el valor final puede alcanzarse con una exactitud del ±0,1% sobre el prefija 
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do de antemano. 
Una vez realizado el proceso del ajuste del resistor, este deberá 

protegerse contra los factores externos que puedieran alterarle. Lo usual • 
suele ser cubrirle con una gama muy variada de cementos o .pinturas .proteo- . 
toras e incluso, en algunas ocasiones, suele encerrársele dentro de un ci-
lindro cerámico. Todo ello, como hemos dicho, tiene como fin proteger a la 
película resistiva contra daños por manejo incorrecto, contra la humedad y:, 
en general, contra todo aquello que la perturbe. De hecho, las caracterís-
ticas eléctricas de los diferentes resistores de película vienen gobernados 
por la dicha película; por ello, todo lo que pueda protegerla protegerá tam 
bién el resistor en general. 

4.3.3.4.- Propiedades de los resistores piroliticos 

Las propiedades eléctricas de los resistores piroliticos son, en 
general, considerablemente mejores que las de los de composición. En parti-
cular podemos señalar que, p. ej.- el coeficiente de tensión es desprecia-
ble y el ruido, prácticamente nulo. Su tolerancia, como se ha señalado an-
tes, puede llevarse a limites muy reducidos; en el caso de los de uso genj| 
ral, pueden encontrarse hasta del 2% en el margen de 5Í2 a 2MÍ2. 

Por el contrario, el pequeño espesor y la fragilidad relativa de 
la película resistiva hacen que no puedan soportarse altas tensiones ya que 
podrían dar lugar a paso de corriente entre espiras resistivas consecutivas, 
a través del surco aislante. La fragilidad de la película da lugar, además, 
a la imposibilidad de soportar sobrecargas eléctricas de cualquier magnitud; 
de forma inmediata se produce un circuito abierto. Pero, de hecho, esta ca-
racterística se considera, en muchas ocasiones, como una ventaja en lugar 
de como un inconveniente. 

En concreto, la forma de especificar el comportamiento de un resis 
tor, o una serie de resistores, es mediante nomogramas del tipo visto en 
4.1.2. Un caso concreto lo tenemos en el de la Fig. 4.16. En él, como puede 
verse, se da la relación entre la disipación de potencia P, la temperatura. -
ambiente T la temperatura del punto caliente T m, el valor de la resis-
tencia R y la máxima deriva de la resistencia AR/R después de 1000 horas de 
trabajo. Si se precisara conocer el comportamiento en trabajo continuo, por 
un periodo de tiempo, t , menor o mayor que esas 1000 horas, puede aproxi-
marse la estabilidad multiplicando la deriva AR/R, después de las 1000 ho-
ras, por la raiz cuadrada de la relación de tiempos, esto es: 
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¿ M después de t horas) = después de 103 horas) (tx/103)1/2 

R x R 

Este nomograma, como puede verse, no se puede aplicar por encima de 
la máxima temperatura permitida del punto caliente, esto es, 1S5°C. 

El cambio de resistencia dado por el nomograma para P=0, a una deter 
minada temperatura ambiente, es indicativa de la estabilidad en almacenamien 
to del resistor a dicha temperatura. 

Las líneas de estabilidad no dan, realmente, valores exactos de 
AR/R, sino que representan una probabilidad de que un 95% del total de los 
resistores que se midan, den valores de la deriva por debajo de las que da 
el nomograma. 

Este nomograma, como puede verse, no tiene en cuenta la tensión má 
xima que pueden soportar los resistores. 

Otras gráficas que suelen acompañarse suelen ser del tipo de las 
representadas en la Fig. 4.17. La Fig. 4.17.a ' muestra la máxima disipación 
permitida, a 7 0°C. de temperatura ambiente, para una deriva de resistencia 
máxima de 1,5% después de 1000 horas, o para una temperatura del punto ca-
liente máxima de 155°C. 

La fig. 4.17,b da el valor del coeficiente de temperatura en func 
ción del valor óhmico. Para valores inferiores a-100 el coeficiente es 

— 6 

< + 200. 10 /°C. Esta gráfica vale para todos los modelos existentes en el 
mercado ya que, experimentalmente, no se ha encontrado mucha diferencia entre 
unos y otros. Este coeficiente suele medirse entre 80°C y 30°C. 

La fig..4.17.c indica, finalmente, el valor de la tensión de ruido 
en función del valor de la resistencia. Esta gráfica es muy similar, también, 
para casi todos los tipos, siendo la conclusión fundamental la de que el ni-
vel de ruido aumenta cori el valor óhmico del resistor. Además de esto, si se 
comparan las curvas de los diferentes modelos, podría verse que los niveles ~ 
serían diferentes aunque las formas fueran semejantes; los niveles más al-
tos se corresponderían con los resistores de dimensiones menores. 

Con respecto al comportamiento en altas frecuencias, este viene 
afectado no solamente por su construcción sino también por factores exter-
nos tales como la longitud de los terminales, las capacidades parásitas y 
el aparato de medida usado. Todos ellos habrán de ser considerados al reali 
zar la medida. La tabla 4.2. da unos valores típicos para unas condiciones 
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Tabla 4,2 Frequency: 250 MHz 

CR 16 
i 

nom ^ 
m 
-̂noni 

10 3,47 70 
22 1. 72 52 
56 1, -U 31 100" 1,0,1 23 
220 0.99 10 
560 0,98 0 
1000 • 0,96 -9 
2200 0, 34 -32 
5600 0,50 -60 

T i m e ( h o u r s ) 

T Y P I C A L R E S I S T A N C K D R I F T AS A F U N C T I Ü N O F T I M E , AT P AND 
AN A M B I E N T T E M I ' E R A T U R E O F 7U°C n ° m 

T Y P I C A L T E M P E R A T U R E C O E F F I C I E N T AS A F U N C T I O N O F RESISTANCF. 

Fig. 4.17.a. 

R e s í s t a n t e ( f l ) 

T Y P I C A L NOISE P O T E N T I A L AS A F U N C T I O N O F RESISTAN'CE 

F,ig. 4 . 1 7 .b . 
Fig. 4.17.C 
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100 

8 
o 

% AR 

de prueba de 250MHz, usándose un montaje como el indicado. El hecho funda-
mental que, como puede apreciarse, es común para los diferentes modelos pre 
sentados es que el cociente \~Z ) / R „ ^ va haciéndose menor según aumenta-' • nom 
mos el valor óhmico nominal del resistor. Para valores muy bajos es mayor 
que la unidad, mientras que para altos es menor. La curva que aparece en la 
Pig. 4.18 da el conjunto da medidas que pueden realizarse para diferentes 

frecuencias. Como puede observarse, 
en abcisas se da el valor del pro-

FREQUENCY CHARACTERISTICS ducto frecuencia, en megahercios, 
"fpor resistencia, en megaóhmios. En 
ordenadas aparece el tanto" por cien 
to con respecto al valor en continua. 
Otros fabricantes, para expresar con 
ceptos similares a los vistos, em-
plean otro tipo de gráficas que, con 
ceptualmente idénticas a las anterio 
res aunque expresadas de otra forma. 
Un ejemplo lo tenemos en la Fig, 4.19. 
En ella se da la variación porcentual 
de la resistencia, en función del nú 
mero de horas en funcionamiento. La 
zona marcada es la comprendida entre 
+3a siendo a la desviación típica del 
del conjunto tomado, que viene defi^ 
nida por 

0.01 0.I0 1.0 
Frequency ¡n megahsrtz x resistance in megohms 

Fig. 4.18. 

100 

O" ( x í - X Y 

•i 

1000 

Operating hours 

y donde x es el valor medio de los 
valores medidos (recordemos que los 
valores medidos se refiern a AR, e_s 

10.00020,000 to es, a la variación de resisten-
cia). 

Fig. 4.19. 
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4.3.4.- Resistores de película metálica 

Aunque, a veces suelen incluirse en este mismo epígrafe, a los re .. 
sistores de película de otros tipos, como pueden ser los de óxidos metálicos, 
aquí los diferenciaremos claramente y estudiaremos a cada uno, en apartados 
diferentes. 

Los resistores de película metálica estañ constituidos por una muy 
fina capa de un metal o aleación, por lo general nobles, depositada sobre un 
material aislante, El espesor suele estar comprendido entre algunos angstroms 
y algunos millares de angstroms (A= 10 cm) 

La forma de depositar la película depende del material empleado. Los 
metales puros y algunas aleaciones pueden ser vaporizadas al vacio. Pero lo 
más común es que las aleaciones no puedan ser evaporadas ya que su composi-
ción, al depositarse, sea diferente. Ello se debe a una serie de razones que 
aquí no podemos analizar, pero que obligan a buscar otros métodos de deposji 
ción. Pero bien sea de una forma u otra, el hecho básico es la obtención de 
una película resistiva que puede emplearse en la fabricación de resistores 
de película metálica. Veamos, brevemente, algunas técnicas empleadas. 

Resistores de película evaporada al vacio 

El soporte suelen ser cerámicos refractarios, vidrios y, en algu-
nas ocasiones, cuarzo. Sobre él se realiza la evaporación en un horno en el 

-5 -6 
que se ha hecho un vacio del orden de 10 - 10 mm Hg. El metal a evaporar 
se funde por efecto Joule y finalmente se evapora. El espesor de la capa o 

depositada sobre el soporte está comprendido entre 100 y 1000 A, dependien 
do del tipo de metal y del valor óhmico que se desee obtener. Los materia-
les suelen ser platino,paladio, sodio, niquel-cromo... 

El ajuste del valor nominal se realiza, por espiralado, de análo-
ga forma a como se hizo con los piroliticos. Igual podemos decir de la fija 
ción de los casquillos terminales-y de la protección contra agentes exter- - -
nos. Prácticamente ningún concepto nuevo puede introducirse aquí, aparte del" 
del de la deposición de la película. 

Resistores de película fotograbada 

Dos son los procedimientos empleados para su fabricación: por depo 
sito del metal sobre una placa de vidrio o por fotograbado de una hoja de 
metal. Veámoslos brevemente. 
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Por depÓ£Íto_de_ metal 

El soporte está constituido por una placa de vidrio sobre la que sa 
deposita la película resistiva» 

Para ello se parte de un disco de mayor tamaño que permite la fa-
bricación simultanea deun número bastante elevado de resistores. Por ejem-
plo, de un disco de lOcm de diámetro se obtienen bien 24 resistores de 25x 
12mm o bien 96 de 12x6mm, Mediante un procedimiento de reducción química 
que se estudiará en la parte de tecnología correspondiente, se deposita vi-
na película de oro y de platino (80% - 20%). La película se recubre, a con 
tinuación, de un barniz fotosensible sobre el que se dispone un cliché ne-
gativo de la figura que se desee obtener, A continuación, y mediante una 
lámpara de arco, se le ilumina de forma que las partes cubiertas por las zo 
ñas opacas del cliché quedan sin iluminar mientras que las que se correspon 
den con zonas transparentes, son irradiadas. El barniz no impresionado tie^ 
ne la propiedad de ser soluble mientras que el que se iluminó permanece inal 
terable a los solventes. Una vez hecho esto, y al quedar zonas de la placa 
metálica al descubierto, si el conjunto se introduce en el ácido apropiado, 
éste atacará a las zonas descubiertas. Con ello quedará una pista sobre la 
lámina de vidrio que si es muy fina y de poco espesor, puede dar lugar a va 
lores óhmicos bastante altos. 

Una vez realizado lo anterior, cada resistor elemental es separado 
del disco inicial, mediante un proceso de corte siendo las etapas posterior 
res similares a las de los otros resistores: colocación de los terminales 
y recubrimiento por material protector. 

Por fotograbado d¡3 una ^ámina_de metal 

Este método ha sido desarrollado, casi en exclusiva, por una úni-
ca firma. Pero presenta la gran ventaja de poder realizar resistores con 
valores óhmicos que pueden ajustarse prácticamente a voluntad, con unas to 
lerancias que llegan hasta +0,005%. 

Se parte, para su desarrollo, de una lámina de aleación metálica 
cuyo grosor es de entre 10 y 100 veces el de las obtenidas por evaporación 
al vacio. Estas láminas poseen la característica de poseer una resistividad 
conocidad con gran precisión y un coeficiente de temperatura muy débil. Es_ 

ta hoja metálica está depositada sobre una placa de vidrio y, mediante fo 
tograbado, se ha realizado sobre ella una especie de rejilla como la de la 
Fig. 4.20. Esta rejilla permite, como puede verse, el ajuste del valor óh-
mico de los resistores hasta ese ±0,005% a que hemos hecho mención antes. 
En esta figura se aprecia el detalle de un determinado ajuste. 
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Película grabada s l a s t ó m e r o 

Encapsulado 

Ibl 

Terminales 

Cal 
metal 

Subtrato 
Camino de£ 

- pues del ca 
librado. 
Mat. elimi. 

Camino antes de 
calibrado 

i 
- a 
; -J 
1 

«vi 

1 

•s-JI 
i 

(c) Detalle.de (b) 

Fig. 4.20. 

Las características generales que presentan estos resistores, se-
gún catálogo, pueden sintetizarse en lo siguiente: 

Valores óhmicos 

Tolerancia 

Coeficiente de temperatura 

Potencia 

Inductancia 

Capacidad 

Tiempo de subida 

Estabilidad en almacén 

Ruido por corriente 

2Q a 7 5Kfi 

hasta ±0,005% 

0±lppm/'°C, de 0° a 60°C 
0±5ppm/°C, de -55°C a +125°C 

0,3 watios (que deben ser reduci-
dos para condiciones de traba 
jo por encima de las normales) 

máx. 0 , 0 8 MH 

máx. 0,5pf 

1- nano segundo 

25 ppm/año; 50 ppm/3años 

indetectable 
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El contacto con si exterior se realiza mediante conexiones flexi-
bles que se sueldan a los extremos de la pista resistiva, Estas conexiones,, 
según puede apreciarse en la Fig. 4.21, llevan incorporadas las patillas ex 
ternas. El conjunto se. rodea de un material flexible que., a continuación, 
se introduce en una capsula aislante con resina epoxy. 

r ¡ N 

EPOXV ; ! 
DOT I 

ü-í'-íi 
ü 

L i: 

CUPHÜM I . ! 

"tü tH" 
I J^-IEADS ' " ¿ j 
' >::> TÍNNSO 

DPPEfí jjj 

- 0 . W " 1 — J 

1 " = 2 5 . 4 m m 

U 

Fig. 4.21. 

4.3.5.,- Resistores de película de óxidos metálicos (MOX) 

Aunque iniciada su investigación hacia el año 1968, en la actuali-
dad se encuentran en un estado activo de desarrollo, pudiéndose señalar que 
son casi imprescindibles cuando se trata de centrar un resistor en areas 
tan concretas como alta estabilidad, bajos coeficientes de temperatura y vol_ 
taje y alta capacidad de trabajo a altas potencias. 

Para su fabricación se parte de una varilla o un soporte plano fa-
bricado de un vidrio especial derivado del Pyrex, esto es, capaz de soportar 
altas temperaturas. Este soporte se coloca en un horno con una temperatura 
de entre 700° y 800°C y se hace -pasar por él una corriente pulverizada - de 
cloruro estánnico y, a veces, trazas de cloruro de antimonio, controlados 
ambos adecuadamente. Por la acción del calor, los cloruros se descomponen 
resultando una película semiconductora compuesta de una mezcla de óxidos de 
estaño y antimonio. Esta reacción se realiza a presión atmosférica. Una vez 
finalizada la reacción, se enfria y se corta con el tamaño adecuado. Las 
extremidades se platean al vacio y finalmente se les da un proceso de esta 
bilización a 300°C. Las capas obtenidas suelen tener espesores de entre 0,2 
y 0,8 mieras. 
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En el caso de resistores de bajos valores óhmicos y para usos en 
H.F. no se efectúa . ningún tipo de.espiralado. .Si.es necesario, en .caxnbxo, 
para los de altos valores óhmicos. Su realización es idéntica a la que se 
hacia para los piroliticos. Igual podemos decir con respecto al resto de 
las etapas para su acabado. 

En la Fig. 4,22. aparecen las características, según catálogo, que 
da uno de sus fabricantes. Se ha elegido uno de los tipos que podíamos cía-

1.4, 
i'MOX-1125 

i; j-I 7. a: 

£ 

- r - N r r 

UOX 7tu 
M~> <• -J3 

30 60' 90 120 150 1 ' i ¿ 0 
70 220 

TEMPERATURH (°C) 

i em;;enUuro fii.'-g Abovn Arrrók-í̂-í.' 
'-v, OÍ R (i (i-o vVcitt'lGt? 

120 i— 

S,00> -
Í ; P 80 r 

0 í" a 60 i 
b 
2 40 1 

ti. ; 
O i # : 

30 60 90 120 150 100 
TEMPERATURA (°C) 

Fig, 4.2: 

íi 
11-" 

i 1 

i í ! 

Model 

MOX-400 
MOX-75C 

Tabi'e ¡-ñesisí̂ r Specifíĉ tions 

; Resístanos 
j Range 

• 100K-2500 Megs 
í 100K-5000 Megs 

j Power j "'Max. ! 
! Rating ¡ Oper. > '¡'Avaüable i Criíicai : Max. Surface 

70" C | Volts | Tolerance j Resistance i Temperatura j 

Max. Oimensíons finches)-

. 35W 

.7 W ; 10C-0 V 
2000 V 

[ MOX-1125 ; 100K-10000 Megs! 1.4 W i 5000 V i 1 . 2 , 5 3.1 

1, 2, 5 & 10% 
i, 2, s a 10% 

0% 
3 Megs 
6 Megs 

18 Megs 

220° 
220a 

220' 

A ! B ; 

.470 .140 ; 

.640 . 1 40 ¡ 
1.235 .140 i 

< > >Applicsble above crítica! resis tance «>MOX- 400 : Selow 1000 megohms, 1%, 2% 4 5"/j; 1000 megohms and abo ve, 2%, 5% a 10%. 
MOX- 750 : Selow 2000megohms, 1%, 2% & 5%; 2000 megohms and above, 2%, 5'% & 10%. 
MOX-1125 : Selow 3000 megeinns, 1%. 2% & 5%; 3000 megohms and above, 2%, 5%& 10%. 

Tabla i) - T r/r.'j:; r 3 i; u r - ;r¡: 

Mo.í-400 
Standard ¡ Sosoiai : 

Ternperatüre •: í 
CoejhcjerH _ _Coe'Ttcieni_ ; __ 
+ 200 ppm : — ; 100 K ohms to 200 Megs 
±500 ppm : — i 200 Megs to 600 Megs 

±1000 ppm j — , 600 Mags ¡o 2500 Megs 
— I x100 ppm ; 100 K ohms to 200 Megs 

Mo;<-750 Mox-1125 

100 K ohms to 400 Megs 
400 Megs ¡o 1200 Megs 
1200 Megs to 5000 Megs 
100 K ohms to 400 Megs 

100 K ohms to SG0 Megs 
600 Megs to 1800 Megs 
1500 Megs to 10,000 Megs 
100 K ohms to 500 Megs 



sificar como medios y que, por ejemplo, coa respecto a su disipación de po-
tencia, es similar a la de los piroliticos. Vamos que, quizás, uno de los p 
rámetros más significativos, por su diferenciación, es el que se refiere a 
la máxima tensión que puede soportar. Vemos que hay modelos que soportan ha 
ta los 5000V, cosa que no teniamos con los piroliticos. Es de señalar que 

9 

otros tipos, con valores óhmicos de 5.10 0, pueden soportar tensiones de 
hasta 37500V, 

4.3.6.- -Caracterizadon de las_pelJ!culas resistivas 

Hasta aquí se han presentado una serie de tipos de resistores cuya 
característica común era la de estar constituidos por una película conducto 
ra, con mayor o menor resistividad, depositada sobre un soporte aislante. 
La forma inmediata para caracterizar dicha película parece sería la de dar 
el valor de su resistividad. Pero por razones que ahora no vamos a detallar 
y que podían sintetizarse en que, a veces, es bastante difícil medir el e£ 
pesor real de esta capa conductora, se recurre a un nuevo concepto que es 
el de resistividad superficial o., en lenguaje más usual, al valor de "oh-
mios/cuadro" que tiene dicha película. Vamos, así, a analizar este nuevo 
concepto. 

Como ya es sabido, el valor de una resistencia viene dado por la 
expresión 

R = p 

donde R = H . cm , cm Y = era 

Si se toma un resistor constituido por una lámina metálica cuadra 
da l=a como la de la Fig. 4.23., con las dimensiones que allí aparecen, se 
obtendría. 

R = p a t £ = P 

en donde vemos que el valor óhmico depende únicamente da la resistividad y 
del espesor de la capa y no del valor absoluto que poseen los lados del cu; 
drado. Esto es, posee igual resistencia un cuadrado de IxlRm que otro de, 
p. ej . lxl rnrn. Este valor es así, "característico de la película, y se de-
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signa con el término de "ohmios/cuadro" o 
también "Q/ • . Como puede verse sus dimen 
siones son las de ü. Esta cantidad se sue 
le designar también como "resistividad su-
perficial" aunque es de señalar, de nuevo, 
que sus dimensiones no son de resistividad 
y si de resistencia. 

La ventaja de definir las propiedades re-
sistivas de una determinada película median 
te sus resistividad superficial es, esencial 
mente, que puede calcularse su resistencia 
mediante el simple producto del número de 
cuadros que aparecen por la resistencia 
(óhmios/cuadro) de uno de ellos. 

Vemos, de la expresión primitiva que daba 
el valor de la resistencia, que ésta puede 
expresarse como el producto de ps por el 
cociente (1/a), esto es, la relación entre 
la longitud y la anchura del resistor, A 

« 

este cociente se le designa, genéricamente, 
como "razón de aspecto". La resistencia, 
en consecuencia, es pues el producto de los 
"óhmios/cuadro" de la capa, por su razón 
de aspecto. Es de señalar que, igual que 
antes el valor de la resistencia de un cua 
drado era independiente del valor absoluto 
que tuviera éste, ocurre ahora lo mismo 
con la razón de aspecto: tendrían igual re 
sistencia todos los resistores, de igual 
"óhmios/cuadro", que posean análoga razón 
de aspecto. 

Parece entonces, que el diseño de un resistor quede indeterminado 
ya que lo único que da valor óhmico es la relación de sus dimensiones. Pero 
para salvar esta indeterminación aparece un nuevo factor que los fija ya de 
forma univoca. Es la potencia a disipar. De igual forma que una lámina condu 
ductora se caracteriza por una cierta resistividad superficial, se caracteri-
za asimismo por la potencia que es capaz de disipar. Y así en general, para 
una película resistiva se darán sus óhmios/cuadro y su disipación, normal-

2 
mente en wat/cm . Con ambos datos el problema del diseño"admite una única 
solución. 

Fig. 4.23 
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Queda por señalar, finalmente, que lo expresado hasta aquí es váli 
do únicamente para el caso de resistores rectangulares. Esto es, para aque-
llos en los que la corriente pasa longitudinalmente a lo largo de un conduc 
tor y este posee forma alargada y recta.-El planteamiento es diferente si 
efectúa una trayectoria distinta, como, por ejemplo, en forma de greca. En " 
esas condiciones, cada cuadrado no contribuirá con igual número de óhmios, 
sino que este número dependerá de la situación en que se encuentre. No avan 
zaremos más en este campo pero queda, al menos, planteada su existencia. 

Como valores característicos de las7 películas presentadas, podemos 
indicar los siguientes: 

Resistores piroliticos: de 1 a 5000fi/cuadro 

Resistores MQX: de 5 a 1200Q/cuadro 
Resistores de película metálica: alrededor de 300n/cuadro 

Estos valores son tentativos, pudiendo variar notablemente ..-de unos 
fabricantes a otros. 

4.4.- CARACTERIZACION DE UN RESISTOR TRABAJANDO EN REGIMEN NO CONTINUO 

. Hasta aquí, cuando se hablaba de la forma de trabajo de un resis-
tor se consideraba que esta forma era en régimenu-contiruio-,—as-fe©--es,-una..ten 
sión constante aplicada de forma uniforme durante un cierto tiempo. Pero 
estas condiciones no suelen ser la usuales. Normalmente, un resistor se ve-
rá sometido, a lo largo de su vida, a unas condiciones de trabajo que pueden 
ser muy variables. En general pueden ser señales alternas y de forma muy va 
riadas. Queda ver, entonces, cual es la situación del resistor sometido a 
dicho regiemn. Veremos, como ya se mencionó al principio de este capítulo, 
que hay ocasiones en que no es la potencia a disipar el parámetro que limi-
ta el uso de un resistor, sino la tensión aplicada. 

Para el estudio del fenómeno habremos de centrarnos ahora en la e-
nergía suministrada a un determinado resistor. En condiciones de régimen con 
tinuo, según vimos, la energía que se proporcionaba a éste era disipada al 
exterior por diferentes mecanismos (radiación, conducción y convección). 
Cuando la energía suministrada era igual a la disipada, nos encontrábamos 
en -equilibrio y el resistor trabaja de forma correcta. Sn esas condiciones, 
la temperatura alcanzada-por éste, se mantendrá constante. 
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Si pasamos a una situación de régimen variable, las condiciones se 
rán otras. El resistor podrá, por ejemplo, estar sometido durante unos ins-
tantes a una tensión superior a la que podría estar, en régimen .continuo, .-si: 
a continuación pasa a una situación de reposo- Dicho de otra forma,, estar 
sometido a un régimen de impulsos que mientras estén presentes los mismos 
podrían proporcionar energía por encima de la dada en régimen continuo 
ro que luego al desaparecer en el resto del periodo, permiten que el resis-
tor la disipe libremente. En la Fig. 4.24. aparece representado este hecho, 

V 

V cc 

tensión 
V 

V 

Fig, 

cc 
R 

potencia 

r 

i 
4 .24 

con las gráficas de tensión y de potencia. Según puede verse, en la Fig. 
4.24.b, la energía proporcionada al resistor de valor R, por la tensión con 
tinua V c c, durante el tiempo T, periodo de la señal variable, será: 

V¿ 

E = cc 
R 

Si (.V̂  /R) es igual a la potencia nominal, W, del resistor, la expresión 
anterior nos indica que esa energía, E, es la que puede disipar el mismo en 
régimen estacionario, en ese tiempo T. 

En régimen de impulsos, la energía eléctrica aportada lo será so-
lo durante el instante que dura el pulso. Esto es; 

E = P 
V2 _£ 
R 

pero luego el resistor tiene el tiempo (T-t.) para disipar la que haya alma 
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cenado en exceso durante el tiempo t^. En el equilibrio, la energía aporta-
da en un ciclo habrá de ser igual a la que pueda disipar, que es E. 0 lo que 
es lo mismo 

V cc V 
.T = D WT 

V 
t R 

que nos da 

V = (RWT/t.)1//2 P 

como máximo valor de la tensión a aplicar en régimen de impulsos a un resi_s 
tor. 

Evidentemente, en caso de trabajar con formas de onda de otro tipo, 
habría que generalizar la expresión anterior. Si la tensión aplicada era 
V = Vlt) tendríamos 

r T 
WT. = Vi(tl 

Jo R 

que ya es una fórmula más general que la dada anteriormente. 

Vemos que para valores muy elevados de R o de (T/t^) la Vq que po 
dría alcanzarse sería muy alta. Y aquí es donde hace su aparición el valor 
del máximo voltaje que puede soportar un resistor, y que el fabricante seña 
la. Aunque por razones de potencia un resistor podría estar sometido a ten 
siones muy elevadas, la rigidez dieléctrica de los materiales empleados l_i 
mita dicho voltaje. 

En los resistores de uso común, estas tensiones no suelen se supe 
riores a los 250-350V. Unicamente los fabricados expresamente con este fin 
pueden soportar tensiones más elevadas llegando, como vimos en el caso de 4 
los MOX a los 37.500V. Valores de 10 V son fáciles de encontrar en los ca-
tálogos. 
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4.5.- RESISTORES ESPECIALES - . 

Existen dos tipos de resistores 
terísticos que merecen la apertura de un 
los resistores con valores de 00, y y 
res Cerohm e infinitohm. 

cuyos valores óhmicos son tan carac 
único epígrafe dedicado a ellos. Son 
que suelen designarse-como resisto.-. 

4.5.1.- Resistores Cerohm 

Los Cerohm se denominan también resistores de cruce y su misión es, 
básicamente, la de interconexionar diferentes dispositivos situados en una 
placa de circuito impreso. La justificación de su uso se basa en los siguien 
tes hechos: 

- Imposibilidad de conectar eléctricamente dos puntos en un circui_ 
to impreso debido a la existencia de otras pistas. 

- Cambios de diseño posteriores a la realización del circuito impr£ 
so. 

Esencialmente están compuestos por un material especial tipo resis 
tor de composición con patillas de una aleación de plomo/estaño (70/30) que 
recubre a un hilo de cobre. Este hilo es recubierto posteriormente por una 
envoltura tipo resistor convencional. Su designación es mediante una única 
banda negra situada en el centro de su cuerpo. 

El empleo de estos resistores no está muy extendido ya que, de he 
cho, un simple cable puede realizar análoga misión. Pero en los casos en los 
que toda la fabricación de la platina de un equipo se hace de forma automá 
tica, es más fácil y seguro situar algo con consistencia que un sencillo hi_ 
lo. 

4.5.2.- Resistores Infinitohm 

Los infinitohm tienen como fin el de ser empleados como núcleo pa 
ra inductancias. Con ello se asegura el usuario un soporte; rígido y fuerte 
para el hilo que va a constituir la bobina dándo además la; posibilidad de 
soldar a este fácilmente a las patillas del "resistor" y soldar, a continua 
ción a éste en el c.ircuiro correspondiente. El núcleo así obtenido es fá-
cil de disponer en un montaje automático. 
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Su base de material resistivo es,también,- una mezcla especial de r 
sistividad muy elevada, en- la que se introducen las patillas, igual que an-
tes, de una aleación de estaño-plomo C3 0-7 0) que recubre a un hilo de cobre 

Su designación externa es simplemente, mediante el simbolo 00 mar 
cado sobre su superficie. 
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T A B L A 4.1 

VALORES PREFERIDOS PARA RESISTORES Y CONDES SADORES 

Tolerancias 

Valores por 
década 

±5% ±10% ±20% 
1.0 í.i 1.0 

1.2 1.2 
1.3 
1.5 1.5 

1.6 
1.8 1.8 
2.0 
2.2 2.2 
2.4 

2.7 2.7 
3.0 
3.3 3.3 
3.6 
3.9 3.9 

4 ,3 
4.7 4.7 4.7 

5.1 
5.6 5 .6 
6.2 

6.8 6.8 
7.5 
8.2 8.2 

1 9 .1 

1.0 

1.5 

3.3 

4.7 

6.» 

Tolerancias ±1% ±2% 

1.00 
1.01 
1.02 
1.04 
1.05 

1.06 
1.07 
1.09 
1.10 
1.11 
1.13 
1.14 
1.15 
1.17 
1.18 
1.20 
1.21 
1.23 
1.24 
1.26 
1.27 
1.29 
1.30 
1.32 
1.33 
1.35 

1.37 
1.S8 
1.40 
1.42 
1.43 
1.45 

1.00 1.00 
1.02 

1.05 1.05 

1.07 

1.10 1.10 
1.13 

1.15 1.15 

1.18 

1.21 1.21 

1.24 

1.27 1.27 

1.30 

1.33 1.33 

1.37 

1.40 1.40 

1.43 

* ±1% ±2% 

1.47 1.47 1.47 
1.49 
1.50 1.50 
1.52 
1.54 1.54 1.54 

1.56 
1.58 1.58 
1.60 
1.62 1.62 1.62 
1.64 

1.65 1.65 
1.57 
1.69 1.69 1.69 
1.72 
1.74 1.74 

1.76 
1.78 1.78 1.78 
1.80 
1.82 1.82 
1.84 

1.37 1.87 1.87 
1.89 
1.91 1.91 
1.93 
1.96 1.96 1.96 
1.98 

2.00 2.00 
2.03 
2.05 2.05 2.05 
2.08 
2.10 2.10 
2 .13 

' ±0.1, t 0 . 2 5 , and 10.5%. 

Tole-
rancia 
(Cont) 

* t l % ±2% 

2.15 2.15 2.15 
2.18 
2.21 2.21 
2 .23 
2.26 2.26 2.26 

2.29 
2.32 2.32 
2 .34 
2.37 2.37 2.37 
2 .40 

2 .43 2.43 
2.46 
2 .49 2 .49 2 .49 
2.52 
2.55 2.55 

2.58 
2.61 2.61 2.61 
2 .64 
2.67 2.67 
2.71 

2 .74 2.74 2.74 
2.77 
2 .80 2.80 
2 .84 
2.87 2.87 2.87 
2.91 

2.94 2.94 
2.98 
3.01 3.01 3.01 
3.05 
3 .09 3.09 
3.12 

* ±1% ±2% 

3.16 3 .16 3 .16 
3 .20 
3 .24 3.24 
3.28 
3.32 3.32 3.32 

3.36 
3 .40 3 .40 
3 .44 
3 .48 3.48 3.48 
3.52 

3.57 3.57 
3 .61 
3 .65 3 .65 3.65 
3 .70 
3 .74 3 .74 

3 .79 
3 .83 3 .83 3.83 
3 .88 
3 .92 3 .92 
3.97 

4 .02 4 .02 4 .02 
4.07 
4 . 1 2 4 .12 
4 .17 
4 .22 4 .22 4.22 
4 .27 

4 .32 4 .32 
4 .37 
4 . 42 4 .42 4.42 
4.48 
4 .53 4 .53 
4 .59 

±1% ±2% 

4 .64 4 .64 
4 .70 
4 .75 4 .75 
4 .81 

4.87 4.87 

4 .93 
4 .99 4 .99 
5 .05 
5.11 5 .11 
5 .17 
5 .23 5 .23 
5 .30 
5 .36 5 .36 
5 .42 
5.49 5 .49 

5 .56 
5 .62 5 .62 
5.69 
5 .76 5 .76 
5 .83 

5 .90 5 .90 
5.97 
6 .04 6 .04 
6.12 
6.19 6 .19 
6.26 

6.34 6 .34 
6.42 
5.49 6 .49 
6.57 
6 .65 6 .65 
6 .73 

4 .64 

4.87 

5.11 

5 .36 

5 .62 

5 .90 

6.19 

6 .49 

* i l % ±2% 

6.81 6.81 6.81 
6.90 
6.98 6.98 
7.06 
7.15 7.15 7.15 

7.23 
7.32 7.32 
7.41 
7.50 7.50 7.50 
7.59 

7.68 7.68 
7.77 
7.87 7.87 7.87 
7.96 
8.06 8,06 

8.16 
8.25 8.25 8.25 
8 .35 
8 .45 8.45 
8 .56 

8 .66 8 .66 8 .66 
8.76 
8.87 8.87 
8.98 
9 .09 9 .09 9 .09 
9.20 

9.31 9.31 
9.42 
9.53 9 .53 9 .53 
9.65 
9.76 9.76 
9.88 

192 96 48 

Valores por década 





V .i. 

V.- RESISTORES NO LINEALES 

RESISTORES NO 

LINEALES 

ESQUEMA-RESUMEN 

TERMISTORES 

VARISTORES (VDR) 

COMPOSICION Y MANUFACTURA 
PROPIEDADES ELECTRIC.AS . 

NTC REPETITIVIDAD Y TOLERANCIAS 
CONEXION EN CIRCUITOS. Aplicaciones . 
FORMAS Cül1ERCIALES 

¡ COMPOSION 
PROPIEDADES ELECTRICAS 

PTC CONCEPTO DE RECTA DE CARGA 
APLICACIONES. Tipos más usuales 

COMPOSICION 
PROPIEDADES ELECTRICAS. Conexiones 
COMPORT~~IENTO EN b.F Y a.F. 
RESISTENCIA ESTATICA Y DINAMICA 
VDR ESPECIALES. Asimétricos y de Oxido 

de Zinc 
APLICACIONES Y TIPOS. 

FOTO-RESISTORES (LDR) 

1 
COMPOSICION 

PROPIEDADES ELEC'rRICAS 

APLICACIONES Y TIPOS 

MAGNETO- RESISTORES[MDR) { 
COMPOSICION 

PROPIEDADES 
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INDICACIONES PARA EL ESTUDIO DEL TEMA 

Igual que en el Capítulo anterior, lo expuesto sobrepasa a lo que 
seria usual presentar en una simple iniciación del tema. El alumno deberá 
centrarse en su estudio en aquellos puntos que constituyen, realmente, la 
base del empleo de los diferentes resistores presentados.Las propiedades^ 
eléctricas de cada uno deberán ser el centro de dicha base de estudio. Las 
aplicaciones expuestas lo son solo a título indicativo, siendo de señalar 
que pueden encontrarse muchas otras en cualquier manual: aquí nos hemos cen 
trado en las más sencillas y directas. 

Es importante que el alumno adquiera un sentido claro y exacto de 
dos conceptos fundamentales introducidos en este Capítulo: los de recta de 
carga y punto de trabajo, y los de resistencias estáticas y dinámicas. Am 
bas son básicas en Electrónica. 

Entre la bibliografía que el alumno puede consultar, podemos mencio 
nar los siguientes libros y catálogos: 

- "Componentes y Materiales Electrónicos" de M. García Gómez-Cordobés. 

- "Tecnología de Componentes Electrónicos" de R. Besson. (Tomo 2) 

-Catálogo de Philips CM2a09-74: "Components and Materials" Part 2a- serie 
verde. 

- Catálogo de Siemens J: " Semiconductor Manual Discrete Industrial Types" 
1974. 

- Catálogo de Fenwal-Electronics: "Thermistor Manual" 1974. 

- "Electronic Design's GOLD BOOK" vol. 2. .1975-76. 
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V.- RESISTORES NO LINEALES 

5.1,- INTRODUCCION 

En 1833, Michel Faraday descubrió que la resistencia del sulfuro de 
plata variaba fuertemente con. la temperatura. Este hecho significó el comien 
zo del conocimiento de los resistores no lineales aunque, en realidad, muy 
poco progreso se realizó durante los cien años siguientes. Pasado ese tiem-
po, la industria electrónica comenzó su rápido avance y los desarrollos rea 
lizados en los materiales semiconductores dieron lugar a los primeros resi£ 
tores no lineales de tipo comercial. Hoy,, aproximadamente 14 4 años después 
del descubrimiento de Faraday, se. ha llegado a una producción mundial de más 
de 700 millares de resistores no lineales por año. 

Los tipos que han surgido han sido tan numerosos que es muy dificil 
dar una simple definición de resistor no lineal. Es mucho más fácil conside 
rar primero qué es uno lineal, esto es, uno del tipo visto en el capítulo 
anterior, e indicar en qué se diferencian de él los no lineales. Según pode 
mos recordar, un resistor lineal era aquel que mantenía su valor óhmico, sin 
variaciones muy pronunciadas, independientemente de que surgieran variacio-
nes externas de temperatura, luz, campos magnéticos, etc. o internas, como 
diferencias de potencial. Cuando nos encontramos grandes cambios de resis-
tencia acompañando a variaciones de cualquiera de los parámetros mencionados, 
el componente se designará como no-lineal. Posteriormente es posible hacer 
varias subdivisiones, dependiendo del hecho que influya en este cambio. Así, 
encontraremos resistores sensibles a la temperatura que denominaremos "ter-
mistores"; sensibles al voltaje, que se designarán como "varistores" o 
"VDR"; sensibles a la luz, que serán los "LDR"; y asi sucesivamente. Su es-
tudio será el objeto del presente capítulo. 

5.2.- TERMISTORES i 

Los resistores sensibles a la temperatura pueden dividirse en dos 
grandes grupos: los que poseen un coeficiente de temperatura negativo/ <2ue 
se designarán como NTC (por "Negative Temperature Coefficient") y los que 
lo tienen positivo, que se conocen como PTC (por "Positive Temperature Coe 
fficient"). Los primeros disminuyen el valor de su resistencia, siguiendo 
una característica exponencial, dentro de un ancho margen de temperaturas. 
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Los segundos presentan un gran incremento de su valor óhmico en un pequeño 
intervalo de temperaturas. Veamos cada uno de ellos por separado ya que sus 
propiedades son diferentes en su base, aunque se pueden aplicar a ambos los 
mismos principios. 

5.2.1.- Termistores NTC 

Como ya se ha indicado, estos resistores poseen un coeficiente de 
temperatura negativo normalmente muy elevado; ello hace que, así como los 
metales puros aumentan su resistencia con la temperatura alrededor de 0,4% 
por grado de temperatura que se eleva, los termistores la disminuyen entre 
un 3 y un 5,5% por grado, a la temperatura ambiente. 

Todas sus aplicaciones se basan en este principio. Estas se encuen 
tran esencialmente en el campo de la medida de temperatura y en el control. 
Cuando veamos sus principios, veremos algunas de éstas, 

5.2.1.1.- Composición y manufactura 

Su fabricación se basa en óxidos de los metales de transición del 
grupo del hierro, como cromo, manganeso, hierro, cobalto o niquel. En esta 
do puro, estos óxidos presentan una resistencia especifica muy elevada; la 
adición de pequeñas cantidades de otros iones de diferentes valencia, la 
rebaja notablemente. Dos ejemplos son: 

(i) óxido de hierro en el que una pequeña parte de los iones de FeJ 

se reemplazan por iones de Ti^+. Para que el óxido siga siendo 
eléctricamente neutro, estos iones de titanio se compensan con 

2+ 
una cantidad igual de iones Fe . El semiconductor resultante 
es, en estas condiciones, del tipo n. 

Cü) óxidos de niquel o de cobalto en los que se sustituyen par-
2+ 2+ 1 + cialmente los iones de Ni o de Co , por Li . En este ca-

3 + 
so, estos últimos han de ser compensados por iones Ni o 

3 + Co . El semiconductor que aparece ahora es del tipo p. 

El proceso de fabricación es muy parecido al empleado en la indus 
tria cerámica. Después de un fuerte mezclado y tras la adición de un agio 
merante plástico se da a la masa la forma apropiada, bien sea por extru-
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sión (varillas) o por compresión hídraúlica ' (discos) -. Las; piezas- asi. forma:̂ .-
das se someten a un proceso de sinteri-zado, • mediante presión cy-:ftempsraturasv. 
elevadas (unos 1000°C). El paso final es la realización de los contactos 
eléctricos en la forma ya conocida: con pasta de plata, por laminado elec-
trolítico o por pulverización. 

En el caso de los termistores NTC miniatura, la manufactura consi£ 
te en la aplicación de una gota de pasta del óxido entre dos hilos parale-
los de .platino, de unas 60 mieras de diámetro ..y . separados 0 ,.25mm. .El. r:on-. -
junto se somete, posteriormente, a un secado y a la-sinterización'correspon 
diente. Con ello, la gota se une a los hilos, contituyendose un contacto só 
lido y seguro. En casi todas las aplicaciones, estos termistores se montan 
dentro de ampollas de vidrio que sirven de protección contra gases y líqui 
dos corrosivos. 

Finalmente, el componente se protege mediante una cubierta similar 
a la de los lineales. 

5.2.1.2.- Propiedades_ eléctricas 

La relación entre la resistencia y la temperatura absoluta de un 
resistor NTC, puede expresarse aproximadamente por 

R = A e B / T (5.1) 

donde R es el valor de la resistencia para una temperatura absoluta, T,* A 
y B constituyen las constantes que caracterizan a un determinado resistor 
y su valor, de alguna forma, es equivalente al óhmico que caracterizaba a 
los lineales aunque, como es evidente, con significados radicalmente dis-
tintos . 

La expresión (5.1) puede representarse gráficamente en función de 
distintos valores de B. Estas gráficas son las que dará el fabricante para 
cada tipo de resistor. Gráficas similares, pero para indicar la variación 
de p con T, son las que nos darían las propiedades del material empleado. 
Un ejemplo de cada una de ellas lo tenemos en la Fig. 5.1. En la 5.1.a 
aparece la variación de R en función de la temperatura, dibujada para tres 
diferentes valores de A y B. En la 5.1.b aparece la resistividad, también 
en función de la temperatura en °C. 
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Cal 

Fig. 5 *1. 

o 20 ' '¿o so so m úo lio ;so 

_ - t r o 

Ib) 

Como puede verse, el comportamiento es bastante diferente del de 
los metales, para los que, en una primera aproximación, la resistividad au 
menta proporcionalmente a la temperatura absoluta. 

Para un NTC en particular, el valor de B puede calcularse midiendo 
las resistencias R^ y R^ a d o s temperaturas diferentes, T^ y El valor 
de B viene así dado por 

lnR-, InRo 
B = 

L T, 
(5.2) 

Cuando se calcula B de esta expresión, y se hace para diferentes 
temperaturas, el valor obtenido no es siempre el mismo. A temperaturas el£ 
vadas existen unas pequeñas variaciones. Su valor depende de los materiales, 
pero en general oscila entre 2000 y 6000°K. ¡ 

La constante A, por otra parte, posee un significado físico muy con 
creto. Como puede verse en la expresión (5.1) , A es el valor de la resis-
tencia que tiene el resistor para una temperatura muy elevada. Algunos au-
tores la representan por R . 
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Fig. - 5.2. 
Conocidos los valores de B y R25' (resistencia a temperatura ambien 

tel, que son los que suelen especificar el fabricante, es fácil obtener la 
resistencia de un NTC a una temperatura cualquiera, mediante gráficas como 
las de la Fig.. 5.2. Estas gráficas forman parte de las características de--
finitorias de los NTC. Como puede verse, en ordenadas aparece el valor del 
cociente R25/R,I. 

No puede decirse que exista una relación 
clara entre el valor de B y el de la re-
sistividad de un determinado material. La 
única característica general que puede se 
ñalarse es un incremento de p con B según 
puede apreciarse en la Fig. 5.3. 

A partir de la ecuación (5.1) es fácil 
obtener el valor del coeficiente de tempe 
ratura, a, de un NTC. El resultado es 

5 .. <5 .: 7-10' 
3 t-«al2S-'Cl 

Fig. 5.3, 

a = 1 dR 
R dT (5.3) 

Los valores de a, como vemos son fuertemente dependientes de la 
temperatura, T. Sus valores característicos, para temperaturas de unos 
300°K, y con un B del orden de 3600, son de -4% por grado. Puede llegar a 
temperatura ambiente, hasta un -5,8%, valor que comparado con el 0,36% del 
platino es altamente singnificativo. Este dato es una medida útil de la 
sensibilidad del termistor a los cambios de temperatura, y, según se apr«2 

cia en (5.3) es mayor a bajas temperaturas y menor a las altas. Si se com 
parara con el platino tendríamos los siguientes resultados: un material 
NTC, de los mostrados en la Fig. 5.1, pasa, por ejemplo, de tener una re-
sistividad de 2 x 104 ohmios por centímetro a 0°C, a 70ft.cm a los 140°C. 
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El platino pasaría, en ese mismo margen, de aproximadamente 10 ^Q.cm a 
1,5 x 10 ~ 0 Q.cm. 

En algunos casos, suele presentarse otra expresión para R, algo di_ 
ferente de la dada en (5.1) . Es: 

R = ATC e D / T (5.4) 

En general, es algo más exacta a la hora de definir los resultados 
experimentales pero para nuestros razonamientos seguiremos con la primiti 
va. 

5.2.1.3.- Características tensión-corriente 

Es de gran interés estudiar la relación que existe entre la corrien 
te y la caída de potencial en un NTC, cuando éste se calienta por el paso 
de aquella. La Fig. 5.4. muestra esta relación para una muestra cualquie-
ra. V e se representan en escala logarítmica de forma que así pueden re 

presentarse fácilmente en la mis_ 
ma gráfica, las líneas de igual 
potencia y resistencia. Esta curva 
característica, denominada carac 
terística,estática, está medida 
a una temperatura ambiente cons-
tante, siendo tomados los valo-
res de V cuando se llegado a un 
equilibrio térmico, esto es, cuando 
la potencia consumida es igual a la 
disipada. 

Según puede verse, si se aplica un 
voltaje muy pequeño al termistor, 
circula una corriente tan pequeña 

que no llega a producir calor suficiente como para calentar al NTC a una 
temperatura muy por encima de la que le rodea. Bajo estas circunstancias 
se sigue la ley de Ohm con lo que la corriente es proporcional al voltaje. 

Sin embargo, si se aumenta gradualmente el voltaje, la corriente 
aumentará y con ella el calor generado en el termistor que finalmente co-
menzará a aumentar su temperatura por encima de la de sus alrededores. La 
resistencia, de forma consecuente, disminuirá circulando en consecuencia 

Fig. 5.4, 
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una corriente mayor que si la resistencia no hubiera variado de valor. 

La curva- muestra que la caida de voltaje en el NTC aumenta según 
lo hace la intensidad, hasta alcanzar u n máximo pasado el cual , la tensión 
comienza a disminuir aunque la corriente siga creciendo. En esta parte de 
la curva, el termistor exhibe una característica típica de una resistencia 
.incremental negativa. 

Es interesante conocer el valor de la temperatura que tiene la NTC 
en el máximo de la curva V-I. Para ello, partamos de las siguientes suposi-
ciones : 

a) El cuerpo del resistor mantiene .una temperatura constante en to 
do su volumen. 

b) La transferencia de calor es proporcional a la diferencia de tem 
peraturas entre el resistor y el medio circundante (lo cual es 
cierto para temperaturas no muy altas) 

c) La resistencia viene definida por la expresión (5.1) 

En esas condiciones se cumple 

donde TQ es la temperatura ambiente y C la constante de disipación, esto 
es, la potencia necesaria pará incrementar la temperatura del cuerpo del 
resistor en un grado. 

In R = In A + | (5.4) 

la disipación estática será 

W = C(T -Tn) 0 (5.5) 

De las ecuaciones (5.5) y (5.4) se obtiene 

ln V + ln I = ln C + ln (T-Tn) (5.6) 

ln V - ln I = ln A + B/T (5.7) 

que combinándolas dan lugar a 

ln V = | ln AC + i (5.8) 
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Esta expresión tiene un máximo en función de T para 

(5.9) 

que en este caso da 

1 B 
TÜFt^T " 2 T2 = 0 (5.10) 

Lo que se cumple para las soluciones de la ecuación en T 

T 2 - BT + BTq = 0 (5.11) 

Tmáx. = 7 B ± i/1/4 - B T0 ( 5' 1 2 ) 

(El valor que resulta del signo menos es la temperatura correspondiente 
al valor máximo del voltaje) El máximo solo estará presente si B>4TQ. Pa-
ra valores normales de B (entre 2000 y 4000°K) esta temperatura está entre 
85°C y 45°C. 

Basados en lo anterior, que hay que repetir se trata solo del caso 
estacionario, se infiere que la temperatura correspondiente al voltaje má 
ximo depende exclusivamente del valor del B del material y no del valor 
real de la resistencia. 

5.2.1.4.- Constante de_tiempo 

En muchas aplicaciones de las NTC es necesario conocer el tiempo 
necesario para alcanzar el estado de equilibrio. Haciendo la suposición de 
que el resistor tenga una temperatura uniforme durante el enfriamiento, pue 
de plantearse la siguiente ecuación, para un intervalo de tiempo dt tomado 
en esas circunstancias. 



y.a. 

- H dT = C(T-TQ)dt (5.13) 

donde Tg.es la temperatura.ambiente y H la capacidad, térmica del resistor-
en julios por °C. De esta expresión se obtiene 

(T-TQ ) = C^-TQ) e~ t / r (5.14) 

donde r = H/C es la denominada constante tér-
mica y representa el tiempo requerido para 
que el termistor cambie en un 63,2% la dife 
rencia entre las temperaturas inicial y fi-
nal de su volumen, cuando se le ha sometido a 
un cambio de temperatura en forma dé¡esca-
lón abrupto, y bajo condiciones de potencia 
suministrada nula. 

En la práctica, sin embargo, la temperatura 
no es constante en todo el cuerpo del resis_ 
tor. La superficie, lógicamente, se enfria 
antes que el interior. Debido a ello, suele 
definirse una nueva cantidad, el tiempo de 
recuperación, más práctica que la anterior. 
Este tiempo se define como el invertido por 
el resistor, después de que h.a estado traba 

jando a su máxima potencia, en enfriarse hasta que su resistencia toma un 
valor mitad del que tenía a 25'C. Esta medida deberá hacerse con 
aire en calma. La Fig. 5.5. muestra las curvas de enfriamiento de dos NTC 
tipo miniatura. A partir de ellas es fácil determinar el tiempo de recupe 
ración. En el caso de usar los NTC como termómetros, no se suele tomar la 
potencia máxima sino una temperatura de 100°C. 

Fig. 5.5. 
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La Fig. 5.6 muestra los-cambios aparecidos 
en los valores óhmicos de dos resistores NTC, 
después de un trabajo continuado a altas tem-
peraturas. El A es un resistor tipo varilla 
que se hizo trabajar de forma continuada con 
1,5 watt. El B es otro resistor miniatura car 
gado con 20mwatt. Es evidente que si se re-
quiere una buena estabilidad es necesario un 
envejecimiento previo. Debido a ello, los re 
sistores NTC empleados en medidas, se enveje 
cen siempre primero a .100 °C durante aproxima 
damente 1000 horas. 

5.2.1.6.- Repetitividad y Tol_erancia£ 

Consideraciones elec£ión_del_tipo 

Las propiedades no lineales de los NTC dan lugar a una gran varié 
dad de aplicaciones tanto en sencillos como en sofisticados dispositivos. 
En muchas aplicaciones, el usuario suele requerir un valor de resistencia 
concreto, permitiendo solo una pequeña tolerancia. Sin embargo, en la ma-
yor parte de los casos, es más económico usar NTC's de fácil adquisición, 
que por regla general poseen una tolerancia del 2 0% para su valor en frió, 
y adaptar el resto de los elementos del circuito (resistores, condensado-
res, ...} a la NTC tomada. La razón es que el costo de un NTC con una to 
lerancia de, p. ej.^ un 5% es varias veces mayor que el de otro del 20%. 
Ello se debe a las causas de repetitividad que vamos a analizar. 

Repetitividad 

Las propiedades de los materiales NTC dependen fuertemente de mu-
chos parámetros que no son fácilmente controlables. Muy a menudo se supone 
que la composición de la mezcla de partida es el factor predominante, pero 
en la realidad no es así. Aparte de la temperatura del horno, del tiempo 
de sinterizado y de la atmósfera del mismo horno, existen otros parámetros 
menos evidentes. 

Las dimensiones del resistor, principalmente, pueden influenciar 
considerablemente sobre sus propiedades. Se ha demostrado que la resistivi_ 

5.2.1.5.- Estabilidad 

íf n ÍISs? 
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Fig. 5.6. 
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dad de los resistores sinterizados dependen en un cierto grado de las dimen 
siones de los mismos. Así, la resistencia de un NTC con forma de varilla, 
de longitud 1_ y diámetro d , a.una cierta temperatura, viene dada por: 

Pero si con la misma pasta se pretende realizar un resistor de valor R£=2R^, 
y para ello se hace.d2 = /d̂ ", el resultado será muy otro. El valor será di 
ferente lo que indicará que la resistividad también ha variado. (Esto no se 
verifica, lógicamente, para varillas ya sinterizadas. Si una varilla ya ter 
minada se tornea, p. ej.,, a la mitad de su diámetro original, la parte resul_ 
tante poseerá un valor de su resistencia exactamente igual a cuatro veces 
el primitivo) 

Todo lo anterior deja claro el hecho de la existencia de un límite 
práctico a la repetitividad. 

Tolerancias 

De igual forma que para los resistores normales, los valores óhmi-
cos de los NTC, conjuntamente con su tolerancia.se dan a una cierta tempera 

4 ~ tura (p. e j = 10 H±20%) . Esto podría inducir a pensar que para otras 
temperaturas la variación con respecto a los valores nominales vendría 
también dada por el mismo porcentaje. Pero eso no es siempre lo que ocurre. 

Parece claro, de la sección anterior, que la única forma de obtener 
valores de la resistencia dentro de la tolerancia requerida es mediante su 
selección de una gran colección de ellos. Sin embargo, puede ocurrir que 
dos resistores que tengan exactamente el mismo valor de R25' tengan valo-
res de B ligeramente diferentes, o también de resistividad. 

Las consecuencias pueden derivarse de la expresión (5.1). Una peque 
ña variación en el material afectará a A y a B. Para pequeñas variaciones 
puede escribirse: 

AR _ AA , AB , 
R^ - "A + "T ( 5- 1 5 ) 

de donde pueden inferirse las siguientes conclusiones. 

La influencia de. las variaciones de B son considerables. Si, por ejem 
pío, T=3 00°K y B=3000°K, una variación del 1% en B (AB=30°K) origina un 
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:ambio en R de AB/T = 1/10, o dicho de otra forma AR/R 10% 

2.- Al aumentar la temperatura, la influencia de AB sobre el valor de la 
resistencia disminuye. Si, en el ejemplo anterior, T=450°K, un cambio del 
1% en B da lugar a un cambio en R de AR/R=6,7%. En consecuencia, si las tole 

rancias se habian determinado unica-
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mente a partir de B (tomando a A como 
constante), la variación a temperatu-
ras superiores sería siempre menor • 
así los resistores que tienen una to 
lerancia de ±10% a 25°C pasarían a 
una de ±6% a los 200°C. En general, 
sin embargo, siempre estarán presentes 
también, pequeñas variaciones de A 
(AA 0) . Si A y B son ambas positivas 
o negativas, la disminución en las 

tolerancias, en función de la temperatura, será tanto más imperceptible 
cuanto que AA/A aumente con relación a AB/T. Si, finalmente AB/T puede de£ 
preciarse frente a AA/A, la tolerancia se mantendrá constante con la tempe 
ratura. 

« 

3.- Si AA y AB poseen signos opuestos y AA/A es mayor o igual que AB/T, o-
currirá lo contrario: al aumentar la temperatura, la tolerancia aipaentará 
asintóticamente hasta el valor de AA/A. En ese caso, la utilidad práctica 
de mencionar las tolerancias a 25°C es muy reducida. 

En la Fig. 5.8 se muestra la variación 
del valor de la resistencia en función de 
la temperatura para dos combinaciones de 
AA/A y AB/T; en concreto: 
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AB/T = 4 0% 

con T=3 00°K. 
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La figura muestra que una tolerancia del 10% a 20°C ha aumentado a 
un 16% y a 22,5% a 150°C respectivamente. 

De lo anterior queda de manifiesto que en el proceso de manufactu- : : 
ra deberá- tratarse de mantener el valor de A lo más repetitivo-posible y de-
que el de B quede dentro de unos límites muy estrechos. 

En general, las variaciones de AA/A son del orden del ±25%. Esto im 
plica que si se seleccionan los valores de los resistores dentro de ese 
+ 25% de tolerancia, -a- -la temperatura ambiente,-la -dispersión de valores . . 
se mantendrá dentro de esos límites a temperaturas superiores. Si por el con 
trario, la tolerancia a temperatura ambiente_.es,. por ejemplo, , de ±10.%,. au- . . 
mentará asintóticamente al ±25%, alcanzando a los 150°C el ±15%v En conse-
cuencia, tratar de conseguir tolerancias menores a bajas temperaturas no re 
dunda en demasiado beneficio. 

En algunas aplicaciones puede ser una conditio sine qua non, el man 
tener, unas tolerancias muy estrechas dentro de un márgen muy amplio de tempe 
raturas. En ese caso, la selección ha de hacerse a dos o más temperaturas. 
No hay que decir que ello redundará en un precio muy superior. Esto puede 
aclararse con un ejemplo. Supongamos que se precisan NTC's con una toleran 
cia del ±2% para temperaturas hasta los 100°C. La primera selección, a 20°C 
puede rechazar, por ejemplo, un 30%. Si el resto del lote se prueba a 100°C 
puede llegarse a rechazar hasta el 97%. Dicho de otra forma, de los 100 re 
sistores iniciales, solo han servido tres. 

5.2.1.7.- Modifica£ión__de las características^ R-T 

Vamos a estudiar, como pueden modificarse, en cierta forma, las ca 
racterísticas R-T de un determinado NTC para adaptarlas a nuestras necesi 
dades. Un ejemplo nos lo aclarará más fácilmente. 

Supongamos que se precisa un NTC con un valor de 50f¿ a 30°C y de 
lOfi a 100°C y que estos valores no los da ningún resistor existente en el 
mercado. El problema puede ser resuelto empleando un NTC comercial y dos 
resistores lineales. Si se monta un NTC, con una resistencia en frió de 
130Í2, en serie con un resistor de y el conjunto en paralelo con otro de 
95Í2, según puede verse en la Fig. 5.9.a, el nuevo montaje verificará los 
requisitos según puede apreciarse en la gráfica resultante, en la que se 
muestra también la curva del NTC aislado. 

Una adaptación de este tipo puede realizarse para cada caso indivi_ 
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dual. Ha da recordarse, sin embargo, que el coeficiente de temperatura de 
la combinación es siempre menor que la del NTC solo/esto queda de manifie£ 
to en la Fig. 5.9.b. donde se muestran los cambios en las gráficas R-T pa-
ra diferentes valores de los resistores conectados en serie o en paralelo. 
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5.2.1.8.- Principal_e£ aplicaciones 

»temperatu.'e ('CP 

(bl 

De acuerdo con las propiedades esenciales de los NTC, todas las a-
plicaciones de los mismos pueden agruparse en tres grandes grupos: 
1.- Aplicaciones en las que se aprovecha la variación de la resistencia con 

la temperatura: 
R = f CT) 

Este grupo se subdivide en dos secciones: 
la.- La temperatura del NTC viene determinada únicamente por la del rae 

dio ambiente. 

Ib.- La temperatura del NTC viene también determinada por la disipa-
ción del mismo. 

2.- Aplicaciones en las que el factor tiempo es decisivo. En ese caso la 
temperatura es un parámetro. Puede escribirse asi: 
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b.2.- Aplicaciones basadas, en la potencia, disipada.-p.or el NTC ..... J; 

, - En. estas - aplicaciones-el calor es transferido .del NTC al medio.....am-;j, 
biente. La magnitud de la diferencia de temperaturas para una disipación da 
da es una medida de la conductividad térmica del medio. El punto de traba-
jo de la curva V=f(I) depende de la elección del voltaje y la corriente. Es 
ta elección viene determinada'por las consideraciones siguientes: 

(i) Cuanto menor sea la temperatura del NTC mayor es el coeficiente 
de temperatura. 

(ii) Cuanto mayor sea la temperatura del NTC mayor será la cantidad 
de calor transferido al medio ambiente. 

Así si, por ejemplo, el punto de trabajo se encuentra en la parte 
lineal de la curva V-I, el coeficiente de temperatura será alto, pero la 
medida será poco sensible ya que la disipación es muy pequeña. Si el -punto 
de trabajo se encuentra en algún lugar de la pendiente negativa, la disipa 
ción es suficientemente alta, pero el coeficiente de temperatura pyede ser 
tan pequeño que, de nuevo, haga que la sensibilidad sea baja. En la prácti. 
ca habrá de llegarse a un compromiso. 

Entre las aplicaciones que pueden mencionarse de los anteriores he 
chos pueden mencionarse las siguientes: indicación de cambios en el medio 
ambiente (nivel de líquido de un depósito, por ejemplo), medida del vacio 
de un recipiente, medida de velocidades de un fluido, indicador del tiempo 
atmosférico, etc. 

c.- Aplicaciones basadas en la inercia de los NTC 

En las anteriores aplicaciones, la inercia de los NTC era un incon 
veniente que había que tener en cuenta y que no era, en modo alguno, favo-
rable para la medida. Este grupo, en cambio, toma ventaja de esta inercia 
mientras que la sensibilidad a cambios en la temperatura ambiente puede ser 
un inconveniente. Veamos brevemente los principales subgrupos. 

c.1.- Acción retardadora 

Relés 

Según se verá en el capítulo de Relés, cuando se precisa que uno 
de ellos abra o cierre con algún retraso, el método convencional es median 
te el empleo de anillos de cobre en cortocircuito alrededor del núcleo. 
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Para retrasos pequeños, el método es efectivo pero no asi para largos. 

La introducción de un NTC en el circuito del relé puede cambiar a.-. 
éste en otro con una acción retardad. De acuerdo con el NTC elegido, .el 
tiempo de retardo puede variar desde unos pocos segundos hasta varios minu 
tos. En la Fig. 5.11. aparecen algunos montajes cuyo análisis queda como 
ejercicio al lector. 

Aumento lento de la corriente 

Existen muchos casos en los que se requiere que la corriente de una 
lámpara aumente gradualmente. Tal puede ser el caso en hospitales, acuarios, 
etc. Este efecto se logra mediante la conexión de un NTC en serie con dicha 
lámpara. 

c.2.- Protección de cadenas de filamentos 

Cuando existe una serie de filamentos de válvulas en serie (como 
puede ser una TV) y se conectan a la alimentación, puede ocurrir que la ten 
sión en el filamento con menor capacidad térmica (p. ejemplo, el tubo de ima 
gen) sea demasiado alta y origine un sobrecalentamiento perjudicial, Median 
te la conexión de un NTC en serie con la cadena de filamentos, la corriente 
queda limitada a un valor seguro. Ello se debe a que mientras que la resi£ 
tencia de los filamentos aumenta hasta un valor final, a la temperatura de 
trabajo, la de la NTC, por- el contrario, disminuye. 

d.- Aplicaciones basadas en la negatividad del coeficiente de temperatura 

d.. 1.- Compensación de coeficiente positivos de temperatura 

Es obvio que los NTC pueden emplearse en todo tipo de circuitos pa 
ra contrapesar los efectos de los coeficientes de temperatura positivos de 
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otros materiales. Este método se 
emplea ampliamente en puentes de 
medida y-en circuitos deflectores 
de TV. 

La Fig. 5.12. muestra la aplica-
ción de un NTC para compensación 
de temperatura en un instrumento 
de medida de cuadro móvil, como 

*~°c . los vistos en el capítulo -II- -Co 
Fig. 5.12. mo puede apreciarse, la resisten 

cia total del núcleo más NTC es 
independiente de los cambios de temperatura entre 12°C y 25°C. 

d.2.- Estabilización de voltaje 

Como se vió en el apartado 5.2.1.3., la gráfica tensión corriente 
de un NTC presenta un máximo. Esto implicaba que pasado dicho máximo la 
caida de voltaje en el NTC disminuía al aumentar la corriente. Esta;,propie 

dad puede usarse para estabilizar 
voltajes que pueden variar por cam 
bios en el valor de la corriente. 

La Fig. 5.13. muestra la gráfica 
V=f (I) para un NTC. La zona de ba 
jada de la misma forma un ángulo 

con el eje de las I. Si se co-
necta en serie con el NTC un re-
sistor lineal cuya recta V=f(I) 
forme un ángulo + con el eje I, 
el voltaje total en la combinación 
será constante en un márgen rela-
tivamente amplio, según puede 
apreciarse en esta figura. En es 

te caso particular, el voltaje es constante para corrientes entre 10 y 
3 0mA. Hay que señalar, que debido a la inercia térmica de los NTC, solamen 
te podrán compensarse variaciones de la corriente que sean muy lentas. 

Fig. 5.13 
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5.2.1.9.- Observaciones? £obre el_en3?ie£ 

En ningún caso deberán conectarse termistores en paralelo con el 
fin de obtener una mayor disipación. Ello se debe a que, al no ser exacta-
mente iguales en todos, absolutamente todas'sus características, alguno de 
ellos podrá permitir a su través un mayor paso de corriente con lo que se ca 
lentaría disminuyendo, en consecuencia, su resistencia. Esto daría lugar a 
un mayor paso de corriente y así, en general, a un proceso en cadena que 
daría lugar a que solo uno absorbiera toda la corriente mientras que los 
demás permanecerían frios. 

No es conveniente emplear termistores sin proteger, en líquidos con 
ductores o corrosivos o en gases reductores, ya que podrían producirse modi_ 
ficaciones en las características del NTC. 

No se deben emplear tensiones demasiado elevadas, para medidas de 
temperaturas, ya que podría sobrecalentarse el termistor y obtenerse leetu 
ras erróneas. 

5.2.1.10.- Diferentes_formas comerci_ale_s 

a . - Discos sin patillas 

Son, simplemente, discos de material NTC, formados por prensado, 
cuyas dos caras aparecen metalizadas. (Fig. 5.14.a) Con ello se permite su 
fácil conexión mediante la introducción a presión entre dos resortes. El 
cambio es, así, inmediato. Este modelo se emplea mucho en automóviles y 
en electrodomésticos. En muchos casos se les suele recubrir de una pequeña 
película de plástico para evitar su deterioro por los líquidos con los que 
puede estar en contacto. 

b. - Discos con patillas 

Conceptualmente, son idénticos a los anteriores, con la única di-
ferencia (fig. 5.14,b) de la adición de patillas a las metalizaciones de 
las caras. Una vez recubiertos, por los métodos convencionales, se marcan 
con franjas de colores cuyo código no está normalizado y varía de unos fa 
bricantes a otros. 
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c.- Discos sobre una tira metálica 

Similares a los anteriores se diferencian de ellos en que en lugar. 
de una de las patillas (Fig. 5.14.c)se ha soldado a una cara una tira metá 
lica formando un ángulo de 90° con patilla restante.. Esta tira posee un ori 
ficio para poder ser atornillada. Con dicha tira se consigue una mayor capa 
cidad de disipación. 

d.- Cilindros o varillas 

Su forma (Fig. 5.14.d), estructura y disposición, de los terminales 
son análogos a los de los resistores de composición. Los terminales pueden 
estar arrollados o bien llevar cabezas metalizadas para enchufar a un sopor 
te o conectarlos con bridas. 

e.- Con tornillo 

Empleados en aquellas aplicaciones en las que se requiere un buen 
aislamiento y/o un buen contacto térmico con el chasis. Para ello se insta 
lan dentro de un soporte de aluminio, que lleva incorporado el tornillo a 
introducir en el chasis, CFig. 5.14.el. 

f. - De ampolla 

A fin de proteger mecánicamente y de las influencias del medio am 
biente, los NTC se montan también en el interior de una ampolla de vidrio 
en la que se puede o no haber hecho el vacio. Normalmente son de muy poca 
jtjasa con el fin de que tengan una baja inercia térmica; sus hilos de cone 
xión, al menos dentro de la ampolla, suelen ser de platino y muy finos. 

Existen dos tipos principales, que son los que aparecen en la Fig. 
5.14.f y g. El primero está destinado a asegurar la mayor sensibilidad po 
sible ante cambios en la corriente que lo atraviesa. El NTC se encuentra 
en el vacio y con-ello se reduce la constante de disipación de 0,25mW/oC 
a alrededor de 0,10mW/°C. 

El segundo tipo, el de la Fig. 5.14.g., tiene al material NTC em 
bebido en el extremo de una larga ampolla de vidrio. Con ello se consi-
guen respuestas rápidas a cambios en la temperatura ambiente. Evidentemen 
te, su uso en termómetros. 

Un tercer tipo que vamos a incluir en este'"apartado, aunque casi 
merecería uno especial, es el que forman los NTC con elemento calefactor. 
En estos, la temperatura a la que se encuentra sometido el NTC viene con 
trolada por una pequeña corriente que recorre un filamento calefactor in-



V. 2 8 . 

corporado a la unidad (Fig, 5.14,h)..Con ello las curvas V-I pueden variar 
se según se aprecia en la Fig. 1.15. donde se dan las cuatro diferentes que 

resultan para cuatro diferen 
tes potencias suministradas 
al calefactor. Debido al he-
cho de que el NTC y el fila-
mento se encuentran, aislados 
eléctricamente, pueden ser ac 
tivos por distintos circuitos, 
Con esto se logra el control 
de une de ellos mediante va-
riación de la corriente en el 
otro. 

I ImA», 
Fig.; 5.15. 

5.2.1.11.- Termistores de__t£pos_jS£peci_ale£ 

a.- Termistores de dos puntos 

Aunque, conceptualmente, son idénticos a los vistos hasta aquí, de 
bido al hecho de aparecer como grupo independiente en algunos catálogos, 
vamos a formar con ellos un grupo aislado. 

Se denominan termistores "Je dos puntos" a aquellos en los que los 
valores de resistencia y tolerancias se especifican en dos puntos, cerca 
de la parte superior e inferior del margen de temperatura de cada uno. 
La serie de termistores de dos puntos abarca una gama de temperaturas que 
va desde unos -30°C hasta los +200°C. Sus ventajas esenciales se justifican 
solo con la referencia a lo ya estudiado en el apartado 5.2,1.6. 

b.- Termistores de película fina 

Para reducir el tiempo de respuesta de un NTC, el método más desa 
rrollado actualmente es el de la fabricación de termistores mediante la 
deposición de una película de un material mezcla de los óxidos ya vistos 

-3 al comienzo de este tema. Las resistividades pueden variar entre 10 y 
2 3 3 10 fimm y los valores de B se encuentran entre 10 y 4x10 K. Estos termis 

tores aún se encuentran en fase más de desarrollo que de madurez. Por ello 
no es fácil verlos en catálogos normales. 
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5.2.2.- Termistores PTC . 

Los termistores PTC. (Positiva Temperature- Co.efficient). son .-.resiŝ -. u 
tores cuyo coeficiente de temperatura de la resistencia es fuertemente posi 
tivo. Difieren de los NTC, vistos en el apartado anterior, en varios aspee 
tos: 

a.- El coeficiente de temperatura de un PTC es positivo en un cier 
to márgen de temperatura. Fuera de él, este coeficiente puede 
ser nulo o negativo, 

b.- El valor absoluto del coeficiente de temperatura de un PTC es 
mucho mayor que el de los NTC, en la mayor parte de los casos. -

Sus aplicaciones son, principalmente, como limitadores de corrien-
te y como sensores de temperatura, bien directa o indirectamente. 

5.2.2.1.- Compos^cion y manufactura 

El material básico para la fabricación de los PTC es el titanato de 
Bario (TiC^Ba) mezclado (en ocasiones,, con el de estroncio (TiO^Sr) . Cuando 
este material se encuentra en estado monocristalino posee una resistencia 
que varía-inversamente con la temperatura, esto es, de forma análoga a co-
mo lo hacian los NTC. Sin embargo los PTC se fabrican a partir de un agre-
gado policristalino con un número muy elevado de granos unidos mediante un 
proceso de sinterizado similar al que se vió para los NTC. En esas condi-
ciones, y para una determinada temperatura, se forman barreras en las ca-
pas de separación entre granos que impiden el flujo de electrones, aumentan 
do, en consecuencia, la resistividad. Según aumenta la temperatura, aumen 
ta también la resistividad hasta que llega a un valor límite, por encima 
del cual, el material vuelve a las condiciones primitivas de coeficiente 
de temperatura negativo, aunque con un valor de la resistividad mucho más 
elevado que al principio. Esta característica, muy significativa, se debe 
a las propiedades ferroeléctricas del titanato de bario, y que pueden ver 
se en cualquier libro de Física del Estado Sólido. Estos materiales ferroe 
léctricos presentan una modificación de su estructura cristalina al pasar 
por una determinada temperatura. En el caso del TiO^Ba son los 120°C y pa-
san del sistema tetragonal al cúbico alternando, entonces, notoriamente, 
todas sus porpiedades. Por medio de impurezas se puede modificar el punto 
de transición así como la velocidad de crecimiento de la resis-
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vidad en la zona de coeficiente de. temperatura positivo. De-una ̂ forraa^pura 
mente fenomenológica podría justificarse el paso de crecimiento de la resis_ 
tividad a disminución, indicando que a partir de una cierta temperatura"-lo s-~ 
electrones que habían quedado capturados previamente son liberados, por di 
versos mecanismos, dando lugar a la disminución de p. 

De una forma u otra, el hecho básico es la variación brusca de~las 
propiedades del material PTC, alrededor de una temperatura crítica, denomi 
nada Temperatura de Curie. Y así, que alrededor de esa zona existe un aumen 
-to importante de la resistividad. Pero debido a la raiz de la aparición de 
ese aumento, conjuntamente con la R aparece una alta capacidad en paralelo 
con ella. Para bajas frecuencias, la impedancia presente será predominante 
mente resistiva pasando, para las superiores a 5MHz, a ser casi nula. 

Para acabar, y aunque se ha esbozado antes, diremos que el proceso 
de manufactura es análogo al de los NTC. Una mezcla de carbonato de bario 
y óxidos de estroncio y titanio, conjuntamente con algunos aditivos para 
alterar las propiedades eléctricas, es molida, mezclada y prensada hasta 
adquirir la forma deseada. Una vez secada, se sinteriza a muy alta tempera 
tura adquiriendo ya la contextura final. El resultado es una especie de se 
miconductor tipo n al que hay que soldar los contactos con un cuidado muy 
superior al que se tenía para los NTC. Ello se debe a que puede añadirse 
en esta operación una resistencia que alcance hasta el 90% del total. Fi-
nalmente se les da una protección análoga a la del resto de los resisto-
res. 

5.2.2.2.- Propiedades--
La relación entre el valor de la resistencia (o de la resistividad) 

es imposible de expresar de forma análoga a como se hizo para los NTC. La 
Fig. 5.16. muestra la curva R-T de un PTC típico. Como puede verse, y así 

ocurre en casi todos los 
R(íí) IO4 

10 
- 5 0 

1 
! : ¡ -r 1 f t~ T I | 

— 

^if-
/ * 

/I / 

/ 
/ / -

— — 

H 

i -
.50 100 T (°C) 150 

modelos existentes, en la 
parte izquierda de la grá 
fica presentan un coefi-
ciente de temperatura ne-
gativo o casi nulo. A par 
tir de unos 10°C comienza 
a hacerse positivo hasta 
llegar a los 150°C donde 
la variación suele estar 
poco definida. Entre esas 

Fig. 5.16, 
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dos temperaturas, que. llamaremos T^ y T 2, una -fórmula aproximada que veri; 
fica la ley experimental es 

•p rp 

R T = A + C e 

para T^ < T < T 2 

T 
modelo. 
en donde R^ es resistencia a la temperatura T y A,B y C parámetros de cada 

De esta expresión, puede obtenerse fácilmente 

1 dR BC e B T 
a = ~ R dT A + c eBT 

en donde, para la zona en que se cumple que R^ >> A, queda 

a = 100 B %/°C 

Sin embargo, prácticamente, muy pocas veces se cumple que la carac 
terística R-T pueda describirse, bien por la expresión anterior o bien por 
otra cualquiera. Los cálculos en consecuencia, han de realizarse de forma 
gráfica basándose en las curvas dadas por el fabricante. Quizás, la única 
indicación práctica que puede darse es la temperatura a la que el PTC co-
mienza a tener un coeficiente de temperatura moderadamente alto. Esta tem 
peratura se denomina temperatura de conmutación, T c o n ^T

gwítch e n 

teratura anglosajona) y se define como la mayor de las dos temperaturas 
en las que el valor de la resistencia del PTC es doble de su mínima resis 
tencia. En la gráfica de la Fig. 5.16, la resistencia mínima, 4Í2, se co 
rresponde con una temperatura de unos 0o. La de conmutación será aquella 
para la que su valor óhmico sea , 8fi; en este caso, de las dos posibles, 
-4 0°C y + 25°C, la de conmutación será la segunda. 

Volviendo al caso de que el dato disponible sea la curva dada por 
el fabricante, como normalmente la función R-T viene en una escala IgR -
lin T, puede obtenerse 

= d l n R = 1 d lg R 
a dT 0,4343 dT 
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de donde puede .verse que la tangente en un punto, de la característica -iRHT: 
es proporcional a. la a del mismo. En la Fig. 5-.17 puede verse que .cc. puede.-
conocerse fácilmente, de forma gráfica merced a: -- • 

loa s 

Cal 

point of infltcllon 

100 lg R, Ig R. 
0,4343 

1 o, i o %/°c 

donde R, y R2 son los puntos, situados en la 

ib) 

tangente, que poseen unas temperaturas de T^ 
y T 2. 
En las hojas de datos, se da además, el má-
ximo coeficiente de temperatura. Este coefi 
cíente se corresponde con el medido en el" • 
"punto de inflexión de la curva lg R - lin Ti-
esto es, donde se verifica (Fig. 5.17.b) 

lg R 
2 dT 

Fig. 5.17. 
Cuando se toma una década (R„ 10 R-), la formula de a se reduce a 

a = 
100 

0,4343 T2-T1 
%/°C 

5.2.2.3.- Característi£as Tensión-Corriente 

Las curvas V-I de los PTC son de un gran interés ya que muestran, 
de forma clara la capacidad limitadora de corriente de los mismos. Hasta 
un cierto punto, la característica es lineal, siguiendo la ley de Ohm; 
pero tan pronto como el PTC comienza a incrementar su temperatura por el 
paso de corriente, el valor de la resistencia aumenta. Evidentemente, la 
característica V-I dependerá de la temperatura ambiente según puede verse 
en la Fig. 5.17.c, que la muestra en una escala lineal. Este tipo de esca 
la se utiliza muy raramente, debido a la poca precisión que da para la zo 
na de bajos voltajes. Suele ser más conveniente emplear una escala loga-
rítmica doble como la de la Fig. 5.17 .d . 
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100 120' 
• V (V) 

Cc) (d)' 
Fig. 5.17. 

Debido a la dependencia, aunque débil, que presentan los PTC con 
respecto al voltaje, es bastante difícil de calcular la curva V-I a par-
tir de la R-T, para una constante de disipación dada. Sin embargo es posi_ 
ble calcular el pico de la misma, con una aproximación bastante buena, si 
se conoce la constante de disipación, C, y la gráfica R-T. Así, la poten-
cia disipada será 

W I2R 

que, en el pico de la curva quedará como 

W =' I R P • P P 

donde con el subíndice p indicamos la situación en el pico. 

Igualmente habrá de cumplirse también que la potencia disipada se 
rá, en ese punto 

W, = C (T - T , ) d p amb. 

Si la situación es de equilibrio, ambas potencias habrán de ser iguales con 
lo que obtendremos 

C(T - T ) j _ p amb. 
P R P 

Queda el problema de conocer cual es la.pareja de valores de R y 
Tp q u e s e corresponden con la I obtenida de ellos. Y para obtenerlos po-

i r demos partir de dar un pequeño incremento a la potencia suministrada. Que 
dará éste en la forma 

AW = 2IRAI + I2AR 
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Como en el máximo de la curva V-I se tiene que Al = G será P 

AW = I AR P P P 

y también que AW = C.AT -> C AT = I AR * H P P P P P 

de donde 

AT 
I = C — I p AR 

Comparando esta expresión con la obtenida 
anteriormente, podemos escribir. 

Fig.5.18. 

AT T - T . p _ _p amb. 
IR R P P 

lo que no es sino la representación gráfica que aparece en la Fig. 5.18. 
Conocida, en consecuencia, la temperatura ambiente y trazando la tangente 
a la curva R-T que parte de la misma, el punto de tangencia dará R^ y T . 

La expresión de I nos muestra, para concluir, que si C se aumenta 
n veces mediante un radiador o un ambiente con mayor capacidad de disipa-
ción térmica, I alimentará según /ñ. 

p 

5.2.2.4.- PTC en_serie_con_una_carga 

A fin de situar a un PTC en una situación real, supongamos el caso 
concreto de conectarlo en serie con una determinada batería y un resistor 
lineal. En esas circunstancias habremos de emplear el concepto de recta de 
carga. Este concepto será encontrado continuamente en Electrónica. Aquí lo 
detallaremos por seí, quizás, el primer momento en que lo va a aplicar el 
alumno. 
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Concepto de-recta de carga' y punto de trabajo 

E 

R 
^ A V V 

x V 

Supongamos que tenemos una pila, con una di-
ferencia de potencial de valor E, en serie 
con el resistor R y que el conjunto se en-
cuentra en serie con dos bornas de un deter 
minado dispositivo, X, que no necesitamos 
precisar, por el momento, de qué, tipo es. 
Supongamos, asimismo, que el_ conjunto de es_ 
tos tres elementos se encuentra ya trabajan 
do en condiciones de regimen estacionario y 
que en esas circunstancias, aparece en las 

bornas del dispositivo X una caida de potencial V mientras que circula por 
el circuito la corriente I. La ecuación correspondiente que podremos plan-
tear será. 

Fig. 5.19. 

E = V + IR 

E 
R 

Ahora bien, si no conocemos el dispositivo X no podemos, conocer tampoco, 
lógicamente, la tensión V ni la corriente I. Solo podremos conocer la reía 
ción que las liga que no es otra que la ecuación anterior. Esta ecuación, 
representada en un sistema de coordenadas V-I, es la recta R que se ha di-
bujado en la Fig. 5.20 y que denominaremos "recta de carga". Vemos que lós 

puntos de corte con los ejes son 
(E,0) y (0, E/R), que se corresponden 
respectivamente, con las situaciones 
de que el dispositivo X sea un cir-
cuito abierto o un cortocircuito. 
Cualquier punto de esa recta es un 
punto posible de trabajo del circuí^ 
to de la Fig. 5.19, con una batería 
E y un resistor R. El punto concreto 
de cada situación dependerá' del dis_ 
positivo tomado. Y para conocerle ha E Fig. 5.20. 

bremos de partir de la curva V-I que le defina. Si el dispositivo fuera un 
resistor lineal, la curva sería una recta, la A, de la Fig. 5.20. Si fuera 
un diodo sería la B y si fueran las patillas de colector y base de un tran 
sistor, serían curvas como la C. Estas líneas, como ya es sabido, son el 
conjunto de puntos V-I en los cuales puede situarse el dispositivo en cues 
tión. Vemos que, en los tres casos dibujados, la curva característica del 
dispositivo y la denominada recta de carga solo coinciden en un punto. Pun 
to que satisface al mismo tiempo las características del dispositivo y las 
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del..circuito E-R-dispositivo. En consecuencia ese será el punto en el que:r-:< 
habrá de trabajar el circuito. Ese punto se denominará asi "punto de traba-
jo" del circuito en cuestión y que, vemos, nos da la caida de tensión em-el" 
dispositivo X y la corriente que circula. 

Según puede comprobarse, para un dispositivo fijo, existen dos posi. 
biüdades para variar su punto de trabajo: variar el valor de la tensión E 
o el del resistor R. La primera hace-desplazarse a la recta de carga parale 
lamente a su posición primitiva y la segunda, manteniendo fijo el punto de 
corte con el eje de accisas,- varía su pendiente al variar R. 

PTC en serie con una carga 

Una vez visto el concepto de recta de carga, podemos pasar ya a estu 
diar el caso concreto de un PTC ocupando el lugar del dispositivo X mencio-
nado antes. La: situación queda resumida en las gráficas de la Fig. 5.21. Co 
JIJO puede verse, debido a la no lineailidad de la curva V-I aparecen, como po 

tai (jbl te) Id). 

Fig. 5.21. 

sibles, tres puntos de trabajo cuando se conecta un resistor R 'en serie con 
el PTC. Son los allí designados como P^, P^ y P^. De ellos, únicamente los 
estados P^ y P 2 son estables mientras que P^ se traduce en una situación 
transitoria, esto es, inestable. 

En efecto supongamos, (Fig. 5.22) que de alguna forma aparece un in 
cremento AV en la tensión V3, correspondiente al punto P^. El punto en el 
que situará el PTC, será el X con lo que el correspondiente sobre la recta 
de carga habrá de ser el P . Ello se debe a que la recta OX representa la 
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conductancia instantanea. La tensión pasa así-a-valer V^, superior a la V^ 
+ ¿vy. Este hecho se repite de nuevo de forma continuada hasta llegarse al 
punto 

De análoga manera podría demostrase que una disminución en la. ten-
sión V 3 conduce al punto de trabajo P^. Razonamientos similares en los pun-
tos P^ y "Picarían I a estabilidad de los mismos, esto esm una ̂ vuelta al 
de partida. 

Según puede apreciarse, los dos puntos posibles de trabajo son de 
muy diferentes características. El P^ es de relativamente alta corriente 
mientras que el P 2 lo es de tensión. El segundo únicamente podrá ser alean 
zado cuando el máximo de la curva V-I quede por debajo de la recta de carga. 
Esto puede lograrse de las tres formas que aparecen en la Fig. 5.21.b,c y d. 
Esto es, cuando. 

a) se eleva, momentáneamente, la tensión de alimentación (Fig. 5.21.b) Este 
método se emplea cuando el valor de la resistencia de carga es pequeño. 

b) se modifica la temperatura ambiente (Fig. 5.21.c) Se emplea cuando no es 
posible modificar ni la alimentación ni la R. Al calentar, momentaneamen 
te, el PTC, la conductancia disminuye con lo que la curva V-I sería la 
representada de puntos. 

c) disminuye la resistencia de carga (Fig. 5.21.d) Es el mejor método cuan 
do ésta es de valor elevado. El método usual de llevarlo a cabo es cor 
tocircuitando toda o parte de la, varga y esperar al equilibrio térmico. 
Alcanzando éste, se vuelve al valor original de la carga. 

La consecuencia de lo anterior es que los PTC constituyen una protec 
ción excelente para limitar la corriente a través de una cierta carga, hecho 
que podría ocurrir si se sobrepasan unos valores críticos en la batería de 
alimentación o en la temperatura ambiente. 

Fig. 5.22. 
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5.2.2.5.- Característica^ £°£rÍante-tiempo 

800 

. i 
(MA) 

4 0 0 

200 

Como ya hemos dicho anteriormente, un termistor,~sea del tipo NTC o 
PTC, no es de respuesta inmediata. Esto quiere decir que aunque se efectúe, 
por ejemplo, una variación en el valor de la.tensión a que se le somete, -.es-
ta variación no se traduce en otra instantanea de la resistencia que le co-
rrespondería. Para alcanzar la resistencia final se requiere un cierto tiem 

po que depende de unos ti-
pos a otros. Su medida y de 
finición, en el- caso de 
los PTC, puede hacerse como 
se vió para los NTC (ver 
5.2.1.4) por lo que no lo 
repetiremos aquí. Solo vere 
mos, brevemente, el caso de 
conectar a un PTC en serie 
con un resistor de valor 
tal que el máximo de la cur 
va V-I de aquel, queda por 
debajo de la línea de car-
ga. En esas condiciones el 

PTC se calentará hasta alcanzar el punto de trabajo estable P 2 > El tiempo 
necesario para alcanzarle depende fuertemente del valor de la carga R. En 
la Fig. 5.23. pueden verse algunos casos característicos. Como puede apre 
ciarse, para un mismo PTC, este tiempo puede variar de 5 a 19 segundos con 
solo variar la carga de 150 a 195Í2. 

1 l ' í 1 
| 1 H i i 1 ' 
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I 

I 
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Fig. 5.23. 

5.2.2.6.- Aplicaciones 

Las aplicaciones de los PTC pueden dividirse en dos grandes grupos: 
a) Aquellos en los que la temperatura del cuerpo del PTC viene determinada 

esencialmente por la del medio que le rodea. 

b) Aquellos en los que la temperatura viene impuesta por la corriente que 
pasa por el PTC. 

El primer grupo comprende aplicaciones tales como medida y control 
de temperaturas y circuitos para protección contra temperaturas excesivas 
Cpor ejemplo, protección de motores) 
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El segundo.incluye aplicaciones-tales como estabilización descorrien-
tes, indicación de nivel en fluidos y circuitos "para protección contra so-
bretensiones y cortocircuitos. 

La mayor parte de ellas tienen bastante en común con las ya estudia 
das para los NTC. No parece pues necesario detenernos mucho con ellas. Uní 
cairiente mencionaremos algunos brevemente. 

Estabilización de corriente 

—www— 
PTC 

-FWMVJ- —o 

Ugl 

Mediante un PTC puede conseguirse un-efecto similar al conseguido con 
con un NTC (.ver 5,2.1.8.d.2) pero logrando una estabilización de corriente 

en lugar de tensión. El circuito básico es el que apa-
rece en la Fig. 5.24. Según puede apreciarse, la corrien 
te que pasaría por el punto C sería la suma de las dos 
que pasasen por el PTC y por el resistor lineal'1-en pa-
ralelo con el anterior. Una composición de las dos cur 
yas I-V de PTC y del lineal, "daría lugar a la curva re 
sultante que aparece en la misma figura. Puede apreciar 

s.e una zona de mínima variación de I dentro de un márgen más o menoá amplio 
de tensiones. 

• logV 
Fig. 5. 24, 

Acción de retardo en relés 

Análogamente al caso de los NTC, mediante el circuito de la Fig. 
5.25. puede lograrse una acción de retardo en la activación de un relé. Se 

gún puede apreciarse, en el momento inicial, debido a 
: la baja temperatura del PTC, su resistencia es baja 
por lo que casi toda la corriente pasará por él, no 
siendo la que pasa por el bobinado del relé suficiente 
para activarle. Pero cuando se calienta el PTC, por el 

pago de la corriente, su resistencia alimentará aumentando, en consecuencia, 
la intensidad que circulará por la bobina del relé, siendo capaz, entonces, 
si el diseño es correcto, de activarse. Vemos que en este proceso se inver 
tirá un tiempo que será el de retardo. 

Indicación de nivel en uri liquido 

Mediante el circuito de la Fig. 5.26. puede tenerse una medida, bas_ 
tante exacta, del nivel que alcanza un líquido en un recipiente. Como pue 
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de verse,, aparece un conjunto-de PTC' s en paralelo-,' • y-
el mismo en serie con un amperímetro. Aquellos termis-
tores que se encuentren por encima del nivel-del líquido 
se.encontrarán.a una cierta temperad mí .evada que 
que la de los que estén por debajo. Esto se debe a la 
acción de disipación térmica que tienen los líquidos y 
que suele ser superior a la del aire-. ̂ Con ello la re-

Fig.5.26. sistencia de unos será diferente a la de los otros y de 
pendiendo del número de los que estén inmersos, la resistencia del conjun-
to variará y así lo hará la corriente que mediremos. 

Multivibrador PTC-NTC 

En el circuito de la Fig. 5.27. la corriente que circula por la ra-
ma central del puente formado por dos PTC's y dos NTC's, circula alternati 

vamente en un sentido y en otro. La razón es, simple 
mente, que en el instante inicial la resistencia de lo 
los PTC's es mucho más pequeña que la de los NTC's por 
por lo que la corriente en la rama central circulará 
de izquierda a derecha. Este paso de corriente, calen 
tará a los PTC s aumentando su resistencia y haciendo 

Fig.5.27. " mayor el paso de corriente por las NTC's que así, al 
calentarse, disminuirán su valor óhmico. En esas condiciones, la corriente 
en la rama central irá de derecha a izquierda. Mientras tanto, los PTC1s 
se habrán enfriado y se repetirá el proceso inicial. 

Muchos otros circuitos son posibles. Con los anteriores creemos es 
suficiente para dar una idea general de su comportamiento. 
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5.2.2.7.- Ob£ervac±one£ sobre-el_empleo de_termi£tores_PTC_ 

No se deberán aplicar tensiones- superiores- a: la™ recomendada • 
por el fabricante ya que conduciría a la rotura-del. termistor. 

De forma .análoga a lo que ocurría en el caso de los NTC, no se de-
ben conectar PTC's en serie si se desea obtener mayores tensiones o-watajes 
que los obtenidos con uno solo. Esto daría lugar al fallo del PTC que se ca 
lentará más rápidamente que los otros, aunque muy poco más, por el hecho de 
soportar un voltaje mayor. 

5.2.2.8.- Diferent£S_formas £omercjiale£ 

Los tipos que, en general, pueden encontrarse en el mercado, son 
muy similares a los ya descritos para el caso de los NTC. Así podemos men-
cionar a los discos sin patillas y a los^discos con patillas, cuyos usos 
son similares a los ya expuestos para los otros. En la Fig. 5. 23.a. se pr£ 
senta uno de los tipos existentes. Su mareaje depende de unos fabricantes 

Fig. 5.28. 

a otros y en el caso presente es una banda coloreada en su parte superior 
que responde a un código preestablecido. Otra forma es la de la Fig. 5, 
28b ., en la que, a diferencia del caso anterior, el. cuerpo no se encuentra 
aislado aunque si esté recubierto por una pintura de protección; las pati-
llas se encuentran soldadas directamente a los laterales del resistor. 

Como los tipos existentes comerciales, son aun bastante escasos, 
no creemos•necesario extendernos más en este punto. 
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5.3.- VARISTORES O RESISTORES-VDR -

Los resistores VDR (por "Voltage Dependent'Resistor") se caracteri-
zan, fundamentalmente, por la falta de linealidad entre su resistencia y la 
tensión aplicada. Esto es, no presentan un valor único de resistencia, como 
lo tenían los lineales, si no que dependen del voltaje a que se encuentre 
sometido. Este hecho es el que les hace aptos para un gran número de apli 
caciones como, p. ej.- supresión de chispas en relés y estabilizadores de 
voltaje de características muy simples, y que veremos a lo largo de los 
siguientes apartados, Hagamos,.entonces, revisión de sus propiedades más 
significativas y de aquellos datos que-sena básicos para su adecuada utili 
zación. 

5.3.1.- Composición y manufactura 

Son varios los compuestos empleados, en la actualidad, para fabri-
car varistores. Los principales son el carburo de-silicio y oxidos de zinc 
y de titanio. Los dos primeros y sobre todo el carburo de silicio, han sido 
los preferentemente usados hasta la fecha. Aunque las propiedades eléctricas 
de los VDR obtenidos a partir de ambos son ligeramente distintas, solo lo 
son, según veremos, desde un punto de vista cuántitativo, y no cualitativo. 

Los cristales de estos materiales, una vez molidos a las dimensio-
nes adecuadas se prensan, conjuntamente con un aglomerante cerámico, a la 
forma deseada (discos o varillas). Después de un periodo de secado, se sin 
terizan a altas temperaturas. El tiempo de horneado, así como la temperatu 
ra y la atmosfera gaseosa a la que se realiza dicho sinterizado, tienen una 
importancia capital sobre las propiedades eléctricas. Una vez acabado el 
proceso, los contactos se metalizan con plata o cobre a fin de conseguirse 
un buen contacto eléctrico. Una vez que se han soldado las patillas, se 
recubren de una capa protectora y se les hace el marcado que corresponda. 

5.3.2.- Propiedades eléctricas - Corriente continua 

Como se ha dicho al comenzar este tema, la resistencia de una VDR 
no es constante:disminuye muy rápidamente al aumentar la tensión. En otras 
palabras, la corriente no es, en modo alguno, proporcional al voltaje apli-
cado. Representado en escala lineal, la gráfica tensión-corriente toma la 
forma indicada en la Fig. 5.29.a. Cuando se trazan las mismas curvas en e£ 
cala logarítmica doble se obtienen los resultados que se muestran en la 
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•Fig. 5.29„b. Despreciando -.-el - erro-r- debido a ."valores pequeños' de --: cor "r i-ente" 
y tensión,•esta gráfica puede---aproximarse por una línea "recta-. - *• • • ' 

L 

v 
(V) 
i 

1 
¡ 

l 

i 

i 
l ! ! | ¡ •1 | | i! 

i 

Ü-L+l H I I M i 
i- ¡¡ 
! -i i 

! ¡ i 
j i. 

Í3=tc n<¡¡ 
j ¡ 

•—  —i— "t-H± 
i-— ¡ 

i 
! i 

. . í • 1 i I ; 

!!!!! I" \ i I I 

; 
i l l ; ! 

1 
1 

i 

I 

Cal 

10"" 2 5 10"3 í S - 1er1'" I 5 10" 2 5 10 
—'«• I (A) 

Cbl Fig. 5.29. 
De una forma bastante exacta, la relación entre corriente y tensión 

puede expresarse como 

V = C I1 

o también por 

lg V = lg C + ü lg I 

en donde V=tensión entre las bornas del VDR, en voltios, I=corriente a su 
través, en amperios,g=coeficiente de la recta de la Fig. 5.29.b. y exten-
sión para la cual I es 1 amperio. En la mayor parte de los casos, el valor 
de C solo puede determinarse extrapolando los valores medidos. Ello se de 
be a que la disipación térmica a 1 amperio sería, por lo general, demasia 
do elevada. 

La ecuación presentada solo es válida para valores no muy pequeños 
de I y V; así se mide solamente en los puntos P y Q de la curva de la Fig. 
5.29.b., la extrapolación daría valores muy elevados de C y ¡3. Por esto, 
para determinar los valores exactos de estas constantes, es necesario me-
dir, al menos, tres puntos de la característica. Solo podrá extrapolar 
cuando todos ellos se encuentren situados sobre una recta en una escala lo 
garitmica doble. 

La anterior ecuación puede escribirse también como 
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donde 

a = 1/3 -1/8. 

Un hecho muy importante es que los VDR más comunes no presenta-n -
efectos de polarización. Esto implica que cuando la tensión cambia de posi-
tivo a negativo, también cambia de signo la corriente. Ello lleva consigo 
el que las ecuaciones anteriores solo sean válidas cuando se toman los va-
lores -absolutos- de V 9 -1,- Solo en el '-caso ;de que a . sea- Impar ".y -entero: . p c r t . r :: -
drá aplicarse la ecuación que da V en función de I, para valores de V tan-
to positivos como negativos. 

Valores de g y C 

Los valores de S y C de un VDR dependen, en general, de la compo-
sición del material empleado y del método usado en su fabricación. El valor 
de C depende, además, de la forma y de las dimensiones del VDR. Los valores 
usuales de les VDR de carburo de silicio se encuentran entre 0,15 y 0,3 0 
mientras que, según veremos después, los de oxido de Zinc descienden a 0,03 
y aun menores. Una característica inherente a las propiedades del material 
es que el valor de g de un VDR con bajo valor de C será siempre mayor que 
el de otro con mayor valor de C. Los valores prácticos de C van áe 14 a 
algunos miles. Valores por debajo de 14 no suelen se usuales debido al he-
cho de que el método de fabricación obliga a un espesor mínimo y un aumen-
to de la superficie apenas influye sobre C. 

Especificaciones y Tolerancias 

De acuerdo con la expresión que relacionaba V con I, es posible e£ 
pecificar las características eléctricas de un VDR, dando los valores de C 
y de g. La ventaja de esta especificación es que se emplean solamente dos 
parámetros. La desventaja es, sin embargo, que debido a. .las. inevitables 
tolerancias en los valores de C, la dispersión en las tensiones con corrien 
tes baj as C en la zona de funcionamiento) se hace grande. (Fig. 5.30.a) DÍJ 
bido a ello, el método de especificar el valor de C mediante la tensión 
que aparecería para 1A no se utiliza actualmente, especificándose, en cam 
bio, la tensión en el.VDR para corrientes.que se encuentren, dentro, da la 
zona de trabajo (p. ej.- 1, 10 o lOOmA) De esta manera es posible suminis_ 
tfar VDR's con tolerancias mucho más estrechas en la zona en que van a ser 
empleadas. (Fig. 5.30.b) 
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ta) tb) 

Fig. 5.3a. 

Conexión de resistores VDR 

Conexión_en serie 

Si se disponen n VDR en serie, de características análogas, y se a 
plica un cierto voltaje V entre sus bornas, esta tensión se equidistribuirá 
evidentemente entre ellos. Por todos.ellos, también, pasará la misma co-
rriente I, por lo que si venian definidos por unas constantes C y g, se po 
drá escribir 

Si todos estos resitores se desean hacer equivalentes a uno único, 
en él habría de cumplirse que tendríamos un paso de corriente I pero una 
caida total V, esto es verificarse 

V = C' 

donde se ha supuesto que la 3 seguiria siendo la misma. Igualando tensiones 
se llega fácilmente a que 

-- C = n C 
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Esto es, el valor de C puede aumentarse .a. voluntad .mediante .conexiones, .an.,.. 
serie. .0. dicho de otra forma,-, el. valor de ,C puede aumentarse aumentando• la 
longitud del VDR. 

Conexión_en paralelo 

Razonando de forma análoga al caso anterior-, tendríamos' paira el ca 
so paralelo que la tensión que soportarían n VDR así conectados sería la 
misma/ mientras que la corriente que pasaría por cada uno sería la n-sima 
parte de la total. Esto es, para cada uno tendríamos 

por lo que si se desearan hacer equivalentes a un único VDR qiie cumpliera 

V = C" I 6 

la relación entre las constantes C's sería 

Debido al hecho de que los VDR tienen un valor de 3, como hemos vis 
to, que va normalmente de 0,15 a 0,30, es inmediato que el valor de C dis-
minuye muy poco al conectar en paralelo dos o más elementos. La consecuen-
cia directa es que un aumento en la sección de un VDR no influye poderosa-
mente sobre el valor de C. 

Es importante, que en los montajes en paralelo todos los VDR posean 
valores similares de g y C. De otra forma, la división de corriente depen-
derá fuertemente del voltaje a través del circuito. Es de señalar, igual-
mente, que nunca deberán conectarse VDR's en paralelo si el fin es el de 
aumentar la disipación de potencia. Así, por ejemplo, la potencia que se 
disiparía disponiendo en paralelo dos VDR idénticos sería 0,87 veces la 
que se disiparía en uno solo. 
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Valor de la resistencia -

Definida de la forma usual de cociente entre V e I, se obtiene de 
forma inmediata 

R = C I 8 - 1 = 1/kCV1_a) 

que pone de evidencia el hecho de la no constancia de su valor para los di-
ferentes puntos de trabajo que se tomen. 

Potencia disipada 

Igual que antes, puede obtenerse fácilmente que 

W = C I 6 + 1 = K V a + 1 : 

Cuando (3 sea, por ejemplo, 0,2 la potencia queda proporcional a la sexta 
potencia del voltaje y así, un incremento tan solo .del 12% duplicará la 
potencia a disipar. Es muy importante, en consecuencia, no sobrepasar un 
cierto límite de tensión a fin de no sobrepasar la disipación tolerada. 

Coeficiente de temperatura ; 

Hasta aquí no se han tenido para nada en cuenta los efectos debi-
dos a la temperatura. Sin embargo este hecho no puede ignorarse ya que C 
depende apreciablemente de ella, poseyendo un coeficiente de temperatura 
negativo. El g, en cambio, es independiente. Con una cierta aproximacióm 
puede escribirse. 

C t = CQ (1+at) 

donde Cfc es el valor de C a t°C, C Q lo es para 0°C y a el coeficiente de 
temperatura que suele oscilar entre -0,0014.y -0,0020/°C. 

De la expresión de C puede obtenerse el valor del coeficiente de 
temperatura de la constante K, que también hemos utilizado para definir a 
los VDR. Así, como es 

K = C~a 



V. 43 . 

se obtiene 

dK _ r~a~l dC 
dt dt 

con lo que su coeficiente de temperatura b será 

, 1 dK 
K dt = " a a 

que vemos es positivo y posee valores entre 0,005 y 0,008. Un incremento de 
temperatura de 100°C implica así un aumento de K de entre un 50 y 8 0%. 

De las ecuaciones que nos definen las resistencia, e s evidente que 
el coeficiente de temperatura de ésta, en una VDR, es negativo. 

5.3.3.- Propiedades eléctricas - Corriente alterna de baja frecuencia 

Debido al hecho de la capacidad asociada con todo VDR, la frecuen-
cia de toda señal alterna aplicada a estos, ha de ser lo Eficientemente ba-
ja como para que los efectos de dicha capacidad sean despreciavles. En la 
práctica, y dependiendo de las aplicaciones, la frecuencia límite suele es-
tar entre 0,5 y l,5KHz. 

Si se aplica una tensión sinusoidal, al ser la característica V-I 
no-lineal, la corriente•que circulará dejará de ser sinusoidal aunque, por 
razones de simetría, solamente aparecerán armónicos impares. La Fig. 5.31.a 
muestra un oscilógrama de este hecho» Como puede verse los picos aparecen 

\r? 

i 

(b) 
Fig. 5.31. 
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redondeados, y su mayor o menor deformación, dependerá del valor g, según 
puede apreciarse en la Fig. 5.31,b, Veamos, brevemente, los parámetros más 
significativos de la señal resultante. 

Voltaje sinusoidal 

Valor eficaz_de l.a_c2.r£i®nfe__ 

Como ya es sabido, vendrá definido por 

Como es I=KVa y V = Vn sen tot = /2 V g f sen tot quedará 

— % 

r t/2 

^ (sen tot) 2ct dt 
J o 

Es interesante comparar este valor con el que se tendría para una 
tensión continua de valor V=Vgf y quedaría lugar a una corriente I=K . 

r• » 

3 

2 

Fig. 5.32. 
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La relación entre ambas corrientes -se- suele denominar r y su valor es 

p / 2 
r = Í£f = 2a/2 j / l j (sen u t ) d t 

Su representación gráfica aparece en la Fig. 5.3 2.a., en función de a. 

Valor medio de_la corriente 

Con respecto al valor medio, tendríamos 

Igual que antes, si se tomara un voltaje Ve^, que daría una corrien 
te ' : 

I = K V e f 

la relación entre ambas corrientes sería 

T/2 
I _ ja+2)/2 m z ' , , , a ,, m = — = ^ I (sen wt) dt 

Este factor m, aparece representado en la Fig. 5.32.b. en-función de a. 

Hay que tener en cuenta todo lo anterior, si se miden corrientes 
en VDR, ya que como se vió en el Capítulo II, al estar calibrados los apa 
ratos para señales sinusoidales puras,, otras señales darán lugar a lectu-
ras erróneas. Queda como ejercicio para el lector, el calculo del factor 
de corrección que habrá que aplicarse en cada caso. 
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PotencjLa_disipada: con un_volj:a2e_sinusoidal 

Con las suposiciones hechas anteriormente, quedará 

"T/2 
W CA T 

2 K y.a+1 2a+l/2 
K VJ + 1 (sen Ut) a + 1 dt = ^ X 

0 
>T/2 

c t+1 (sen ait) dt 

•3.5 : 

S í f f a w s s 

- f - t i 

l i l i 6 

Fig. 5.33. 

La potencia disipada para un 
voltaje V=Vef será 

W = K V' .a+1 ef 

de donde 

W, CA 2 A + 3 / 2 

W T 

.T/2 

(sen wt)a+1 dt 

0 
Este factor aparece representado en la Fig. 5.33., en función de a, 

Cálculos similares podrían realizarse para el caso inverso, esto 
es, para señales sinusoidales de corriente. Como sería únicamente repetir 
los pasos anteriores, pero con corriente en lugar de tensiones, hemos crei_ 
do conveniente omitirlos, dejándolos como ejercicio para el lector. En la 
Fig. 5.34. aparecen, únicamente, representados los valores de n = ^ 
1 = WCA/W en función de 0. Es de señalar que de la última se infiere el 
hech.o de que las variaciones de (3 apenas tienen influencia sobre la poten 
~c fáT̂ di sipada . 
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Fig. 5.34 
Resistencia estática y dinámica . 

Según vimos anteriormente, en los VDR podía definirse una resisten 
cia como el cociente entre la V y la I. Vimos también que variaba dependiend 
do del punto de la curva corriente-voltaje que tomáramos. Esta resistencia 
presentaba un caracter netamente estático ya que eran parejas valores de 
V e I que me mantenían fijos. En adelante la-denominaremos "resistencia es 
tática". 

Ocurre también que existen ocasiones en las que al VDR no se le a-
plica únicamente una señal continua sino que a ésta aparece sumada otra se 
ñal alterna. La tensión continua es una tensión de polarización y la señal 
alterna es la que, con frecuencia, importa estudiar cómo se propaga por un 
circuito. En esas circunstancias la "dificultad" que presenta el VDR al pa 
so de la señal: la resistencia que opone al paso de la alterna es diferen-
te de la que opone a la continua. Debido a que es una señal variable, se 
define en esas condiciones una "resistencia dinámica" como 

din 
AV 
AI que en el límite sería R din 

dV 
di 

Recordando la expresión que relaciona a V con I, tenemos 

R din 91= g Z i p i R est 

Vemos que ambas están relacionadas directamente mediante el factor 
g. Como R e g t dependía del punto de la curva en que nos situáramos, R¿ i n 

también lo hará. 
En la Fig. 5.35. puede verse la expresión gráfica de ambas resis-

tencias. Según se aprecia, R g s t es la tangente del ángulo que forma la rec 
ta que va del origen al punto de trabajo, con el eje de abcisas. R^-^/ P o r 
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el contrario, es la tangente del ángulo que forma :1a-recta tangencial-en 
el punto de trabajo. 

5.3.4.- Propiedades eléctricas - Señales de alta frecuencia 

Como se ha dicho anteriormente, para bajar frecuencias, la peque-
ña capacidad asociada con todo VDR apenas tiene influencia por lo que no 
es necesario considerarlo. Por el contrario, para frecuencias superiores 

tgo = R est 

^ = Rdin 

Fig. 5.35, 

al Kilohercio, aproximadamente, esta capacidad no puede despreciarse. In-
cluso para bajas corrientes y tensiones, puede llegar a determinar el va-

lor de su impedancia. Para altos 
voltajes, sus efectos son menos 
serios debido al hecho de que la 
capacidad, por razones que no po 
demos detallar aquí, ha disminui_ 
do. 

En general, el efecto de la capa 
cidad en altas frecuencias es un 
aparente aumento en el valor de 
3. Además, la representación de 
V-I en escala logaritmica dejará 
de ser una recta. En la Fig. 5.36 
aparecen una serie de curvas que 
demuestran este hecho. 

Fig. 5.36. 
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5.3.5.- Resistores VDR asimétricos 
Todos los VDR considerados-hasta aquí eran .como . vimos del-tipo - si-— -

métrico, esto es, su curva para voltajes positivos era igual a la de para 
negativos. Hace algunos años, surgieron, al tratar de crear VDR's con bajo 
valor C, varistores asimétricos. Este hecho, según puede estudiarse en les 
libros de Materiales, es debido a la formación de una barrera en uno délos 
electrodos y que da lugar a un paso más fácil de corriente en un sentido que 
en otro. En cierta forma, podriamos asemejar este hecho al que aparece en la 
unión p-n de un diodo semiconductor. El mecanismo del proceso es bastante 
complejo y queda por completo fuera de nuestro campo. 

El hecho fundamental es que el 
tipo de gráfica que suelen presentar es 
tos varistores, por lo general de oxido 
de cobre o de sulfuro de cobre, es como 
el de la Fig. 5.37. En un sentido, el de 
nominado directo, un pequeño incremento 
de tensión de lugar a un aumento no li-
neal, relativamente grande, de corrien-
te. La relación entre ambos es la misma 
que hemos visto para los simétricos. 

En sentido contrario, la curva, como puede apreciarse, es netamente, 
distinta. Hay que señalar la diferencia de escalas. En algunos varistores 
se puede alcanzar, incluso, un punto como el C pasado el cual la corriente 
puede aumentar disminuyendo el valor de V.. Es una región de "resistencia 
negativa" y a C se le suele designar por "voltaje inverso máximo" o por 
"voltaje correspondiente a una resistencia dinámica nula". El valor de es-
te voltaje depende de muchos factores, incluyendo la temperatura ambiente 
y la cantidad de calor almacenado en el VDR. 

Según lo anterior, puede verse una cierta correspondencia con la 
característica de un diodo semiconductor aunque existen algunas diferencias 
notorias como pueden ser las siguientes: 

a) Los VDR asimétricos poseen una muy alta capacidad parásita (alrededor 
de 015]iF en sentido inverso. 

b) Las tolerancias de los VDR son bastante menores que las de los diodos. 

c) El coeficiente de temperatura de los VDR asimétricos es muy bajo 
_{< 0,5 x 10-3/°C) 
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d) La curva característica V-I del VDR es más abrupta (valor de g bajo) 

e) Para ImA, los voltajes de los VDR asimétricos van de 1 a 1,35V, esto es 
es, son mayores que para los diodos semiconductores,, 

5.3.6.- Resistores de VDR de óxido de zinc 

Aunque conceptualmente, como ya se dijo en 5.3.1, todos los vari_s 
tores presentan un comportamiento muy análogo, es conveniente hacer mención 
especial aquí a un tipo muy recientemente desarrollado, que es el de óxido 

de zinc. En la Fig. 
5.38 aparece la curva . 
V-I en escala logarít-
mica doble de estos 
VDR, comparada con la 
de otros VDR's así como 
mo con la de una resis 
tencia lineal y un dio 
do Zener (diodo Z en 
la gráfica). Según pue 
de verse se pasa de un 
a 5, para los VDR de 
carburo de silicio a 
a > 30 para los de 
óxido de zinc. Recor-

Es instructivo analizar las ventajas e inconvenientes de tener va-
lores altos de a. Así, para el carburo de silicio, con a 5, vemos que la 
dificultad que puede presentarse es mantenr un nivel de tensión bajo. Se-
gún la gráfica, unansubida de ImA a lOOmA, por ejemplo, casi triplicar la 
tensión. En cambio, ese mismo incremnto en un VDR únicamente pasaría de 
200 a unos 230V. Esto último se deriva del hecho de que la curva V-I de un 
VDR de óxido de zinc es casi horizontal. 

5 ¿ 3 .7 . - Aplicaciones 

Fig. 5.38. 

demos que una resistencia lineal tendría a = 1. 

Veremos aquí algunas de las aplicaciones más importantes de los 
VDR. Nos centraremos principalmente en aquellas que se encuentran en los 
circuitos más elementales ya que existen muchas otras en aplicaciones, por 
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ejemplo., de circuitos de TV que presentan una mayor complejidad. 

I) Estabilización de voltajes continuos 

La característica exponencial de un VDR sugiere inmediatamente su 
uso en circuitos estabilizadores de tensión. Aunque el grado de estabiliza 
ción no podrá competir nunca con otros circuitos más elaborados, como por 
ejemplo, con los basados en dispositivos activos, posee en cambio la venta 
ja esencial dessu simplicidad. Veremos, en primer lugar, con algún detalle 
el caso más simple, que es el un circuito estabilizador sin carga ( y por 
ello un tanto ideal) pasando a continuación al con carga (ya mas real) del 
que solo daremos los resultados finales. 

a) Estabilización de voltaje sin carga 

El circuito aparece en la Fig, 5.39. 
El voltaje a la entrada, C, se repar-
te en la forma siguiente: 

v = V1+V2=IR+C 

Si suponemos una variación AV en la 
tensión de entrada, aparecerá una va-

que circula, con lo que: 

v ? AV = AVX + AV2 = AIR + AI 3 

Según vimos en 5.2.3.3, gV2/I es el valor de la resistencia dinámica del 
VDR para la tensión V 2. La variación relativa de la tensión de salida, V 2, 
puede expresarse como 

AV2 BAI £A 3AV 
v¡~ = = IR+6V2

 = v1+3V2 -

v; 

o± 

Fig. 5.39. 

riación AL en la corriente 



:i 
~. 

V2 --- x~-v--

V.52. 

El factor de estabilización,S, de un 

circuito se define como la variación 

relativa de tensión a la entrada, di

vidida por la variación relativa de 

tensión a la salida. Esto da en nues 

tro caso: 

S = = 1 1-S -s--s-x 

donde se ha introducido el parámetro 

X =V ... /V. 
¿ 

Una representación gráfica de esta 

expresión aparece en la Fig. 5.40. En 

ella el factor de estabilización se 

Fig. 5.40. da en función del valor de x, tenie~ 

do a B como parámetro. Así, por ejemplo, para un VDR con S=0,2, en el que 

se tenga en un principio V=350V y v2=100V, el factor x valdrá 0,286. De 

estos datos, puede obtenerse de la.gráfica que S valdrá 3,85. Esto es, una 

variación en el voltaje de entrada de un 10% se reduce a una variación de 

2,6% en la tensión de salida(la en bornas del VDR). Puede verse en la fi

gura, que mayores valores de S se traducen en una peor estabilización. Cua~ 

to menor sea el cociente v2;v, mayor será S, aunque nunca podrá ser supe

rior a .1/6. 

Con un circuito como éste, sin carga, es fácil mantener un consumo 

de potencia bajo,· sin perjudicar al comportamiento general. A fin de obte

ner esto es conveniente que Ry e tengan valores altos. Si, por ejemplo, en 

el caso anterior se considera tolerable un consumo de 0,5 wat., la corrien

te habría de ser 1,43mA para la tensión nominal. Con ello, la resistencia 

R valdría 250/1,43=175KQ. De análoga forma, podríamos calcular el valor de 

e, que sería 370. 

Como es lógico, no será normal encontrar un VDR con exactamente un 

val'or de C como el obtenido. Debido a ello habremos de ir al catálogo y 

bus¡car aquel VDR que más se le asemeje y con el rehacer, en sentido inver

so,¡ los cálculos anteriores. 
. ' 

b) Estabilización de voltaje con carga 

El circuito en este caso, es como el de la Fig. 5.41.a. No entrare

mos en detalles del cálculo del factor de estabilización ya que sería rep~ 
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tir, con mayor complejidad, lo realizado en el apartado anterior; El-resul-
tado final es 

S = 1-3 x+y 
1+ Y con y = 

R 
£ 

R. 

siendo Rg la resistencia estática en el punto de trabajo. 

3— • : — C M — -
oí-

V • i ( 1 
i 

cjíi-

Cal 

Fig. 5.41. 
(b) 

El nomograma correspondiente aparece en la Fig. 5.41.b. El ejemplo 
mostrado corresponde al caso siguiente: tensión de entrada 200V; tensión de 
salida, 60V y corriente requerida en la carga, 5mA. Con esto, el factor x 
valdrá 0,3 y si se permite una corriente por el VDR de 25mA, la y_ valdrá 
5/25=0,2. Con un 8=0,2, el factor de estabilización obtenido será de 3,3, 
esto es, una variación del 10% en la tensión de entrada originará que la 
de salida varié 10/3,3=3%. 

Para determinar el valor de C, como para la tensión de salida de 
6QV, ha de pasar por el VDR una corriente de 25mA, aplicando la expresión 
característica del mismo se obtiene 125. La potencia disipada en él sería 
de 1,5 wat. El resistor serie tendría un valor de 14'0/30=47Kn. 

II) Estabilización de voltajes alternos 

Los VDR pueden.-emplearse también para estabilizar voltajes alter-
nos, con circuitos como el de la Fig. 5.42. Como el VDR tiene una caracte-
rística exponencial-, un análisis matemático de este circuito es bastante 
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complejo. El comportamiento sin embargo, puede determinarse con bastante exa 
exactitud de forma gráfica. Así, en la Fig. 5.42. se ha supuesto una señal 
sinusoidal de entrada, de 220V eficaces mientras que el resistor fijo es de 

Fig. 5.42. 

5Kft y el VDR tiene C=100 y 6=0,23. En la gráfica se han representado las 
relaciones entre la corriente y la tensión para todos los elementos del 
circuito, así como la suma de los voltajes en cada uno, para cada valor de 
corriente. Con esto último se tiene la relación entre la tensión de entra-
da y la intensidad que pasa por el circuito. Con todo esto, puede determi-
narse el voltaje en bornas del VDR, a partir de la curva para la tensión 
de entrada (la sinusoidal) y la marcada con Rt-VDR. La línea de trazos mar-
ca el camino para obtener, punto a punto, la tensión en el VDR (de salida). 

Puede verse que el valor de pico de la señal de salida es de 50V. 
Su valot eficaz habría de calcularse por integración mediante puntos obte 
nidos de la curva. Esta tensión de salida estará fuertemente distorsiona-
da, conteniendo solo armónicos de orden impar. 

Una de las aplicaciones de este circuito es para la limitación de 
pulsos. Habrá de tenerse en cuenta, lógicamente, la limitación de la capa 
cidad parásita, que puede causar transtornos para frecuencias por encima 
de los 5Kc/s. Por otra parte, el valor de g aumenta cuando el voltaje es 
mucho menor que el valor de C, hecho esto que no hemos analizado, pero que 
existe. En consecuencia podemos decir que para voltajes superiores a los 
20V y frecuencias no muy altas los varistores poseen ciertas posibilidades 
para poder aplicarlos en este caso. 
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III) Supresión de- chispas y protección dé.- contactos 

Consideremos el caso de una bateria que proporciona corriente a una 
bobina a través de un contacto Fig. 5.43. Esta bobina posee una cierta capa 
cidad parásita asociada con ella, por lo que al abrir el interruptor y te-

VDR, 

Ca) ( b ) (C) 

Fig. 5.43. 
ner una cierta energía acumulada en la L por el paso de corriente (_de valor 
1/21 L) se producirá una oscilación con el condensador parásito. Esta os-
cilación, según vamos a ver-, puede originar tensiones muy elevadas en bor-
nas del interruptor. 

Sea la batería de 24V, la resistencia del núcleo de 200ÍÍ, su induc 
tancia 0,1H y la capacidad 200pF. De acuerdo con la ley de Ohm, la corrien 
te que pasará será de 0,12 amperios. Cuando se abre el interruptor, la ener 

2 gía 1/21 L almacenada en la bobina comenzará a intercambiarse con energía 
2 

almacenada en el condensador y de valor 1/2CV . Si se considera que ambas 
son iguales (caso ideal sin pérdidas) se verificará que: 

1 2 1 2 
j C V ¿ = j L I 

que conduce a 

Con ello la máxima tensión en la bobina será de V=0,12 1^0,1/ (200x10 ) 
= 2700V. Un voltaje tan elevado da lugar, lógicamente, a un salto de chijs 
pas en el interruptor. Estas chispas, por muy diversos fenómenos (oxida-
ción, evaporación, etc) darán origen a un deterioro progresivo de los con 
tactos del interruptor. 
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La solución más comunmente adoptada es la de disponer un VDR en pa 
ralelo con la bobina (fig. 5.43.b) Tomando la VDR adecuada puede conseguir 
se que la corriente que pase por ella sea mucho más pequeña que la que lo 
hace por la bobina (p. ej.- i=0,l I). Cuando se abre el interruptor, al 
quedar la L en paralelo con la VDR y el condensador, la situación es dife-
rente al caso precedente. La corriente que aparece en el instante inicial 
en L tenderá a cerrarse por el VDR, dando lugar a una caida de tensión en 
sus bornas mucho más reducida que antes, y que no dará lugar al salto de 
chispas. 

Otra solución es la dada en la Fig. 5.43.C, donde se muestra el cir 
cuito básico. En este caso, la tensión entre contactos será si mpre igual 
a la en bornas del VDR y, en consecuencia, nunca será superior a Vj/K donde 
V es la tensión de la batería y K la relación entre la corriente en la bo-
bina con el interruptor cerrado y con el interruptor abierto. Este tipo de 
solución se emplea en relés, siendo el interruptor entonces, los contactos 
del mismo. Una desventaja de este circuito es la pérdida de potencia produ 
cida por la corriente que circula a través del VDR cuando el contacto está 
abierto. 

IV) Modificación de la sensibilidad en instrumentos de medida 

En muchos casos es necesario aumentar la sensibilidad de un apara-
to de medida al aproximarse al cero del mismo. Lógicamente esto mismo podría 
conseguirse con un cambio a una escala inferior pero en algunos casos pue 
de no ser posible. La solución, entonces es disponer un VDR en paralelo con 

VOR 

Ia)i Cbl 
Fig. 5.44 

el instrumento, según puede verse en la Fig. 5.44.a. 

Suponiendo que el amperímetro M posee una resistencia en serie no 
muy alta, la corriente por el VDR, para bajas tenciones será pequeña en 
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comparación con la que pasará por aquel. Para tensiones mayores, por el con 
trario, se tendrá el- caso- contrario según pueáe: verse••en'- la -Fig-, 5 .4-4 ,'b. Co:' 
mo vemos, la corriente total se divide en dos partes, de las. cuales domi 
na para valores bajos de I t o t ® ^VHR P a r a i°s altos. 

En la Fig. 5.45. se ha representado I m en función de para un 
instrumento de 5mA de desviación a fondo de escala, con una resistencia de 
lOKfi y un VDR en paralelo con dicho instrumento, cuyas curvas aparecen pos 

ta) 

ior- 3 3 

Ci>) 

SOmA Fig. 5.45. 

14.3 5 2S 

teriormente. El gráfico muestra-que con corriente de 5mA en el instrumento, 
la I t o t llega a 36mA, mientras que con pequeños valores de (hasta 
unos 2mA), la corriente por el medidor es, prácticamente, igual a la total. 
En la misma figura se compara la escala lineal propia del instrumento 
(0-5mA) con la no lineal, de 0 a 36mA del circuito descrito. Esta escala 
habrá de calibrarse con aparatos de referencia. 

Una aplicación similar puede tenerse para voltímetros en los.que 
se pretenden tener mayor precisión en lecturas a partir de un determinado 
valor. El método consiste, esencialmente, en disponer un VDR en serie con 
el medidor, en lugar del resistor lineal que se vió en el capítulo II. 

5.3.8.- Diferentes formas comerciales 

Se suelen presentar en forma de discos metalizados de entre 15 y 
50mm de diámetro y unos 5 ó 6 de espesor. Las dos modalidades posibles son 
las mismas que teníamos en los NTC y PTC: sin terminales, para insertar a 
presión o con ellos (fig. 5.46.a.) . 
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m 

(a) 

71 
67 

CcL 

S + 7 

S-» 

u 
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- 1 6 ± 2 -

5,2 
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>max3 

Id) 

Cbl 

•"OStJtA. 

Ce) 

Fig. 5.46 

Las tolerancias usuales suelen ser del 20% y del 10%. Las principa 
les características se indican con bandas de colores, especificas de cada 
fabricante. 

Se fabrican igualmente con forma de varilla (Fig. 5.46.b) con dos 
terminales de conexión dispuestos axialmente. Un código de bandas, como an 
tes, característico de cada fabricante, indica sus características. En al-
gunos casos, pueden no llevar terminales para poder ser situados a presión 
(Fig. 5.46.c) 

Todos los tipos suelen estar simplemente pintados, sin ningún otro 
tipo de protección. 

Existen, asimismo, modelos de tamaño reducido para uso en pequeños 
motores de batería (Fig. 5 .46.d). 

Los tipos asimétricos que existen en el mercado son muy similares a 
los anteriores, con la única diferencia de que uno de los terminales, el 
que actúa como cátodo, aparece diferenciado por un punto blanco (Fig. 5. 
46.e). 

En la Fig. 5.47. aparecen las curvas características de algunos mode 
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Fig. 5.47. 

5.4.- RESISTORES DEPENDIENTES DE LA LUZ (LDR's) 

Los. resistores dependientes da la luz están fabricados esencialmen 
te a base de sulfuro de cadmio, un material cuya característica esencial 
es que, cuando se prepara en la forma adecuada y se encuentra en la oscuri 
dad apenas posee electrones libres que puedan contribuir a la conducción. 
Su resistencia, en esas condiciones, es asi muy alta. Por el contrario cuan 
do incide sobre el una radiación luminosa de las características adecuadas, 
un cierto número de electrones pasan a la banda de conducción con lo que 
el material pasa a tener una conductividad más alta. Los materiales, como 
el sulfuro de cadmio, qie presentan esta propiedad se denominan fotoconduc 
tores. Conjuntamente con lo anterior, tienen la propiedad de que, los elec 
trones que pasaron a la banda de conducción no permanecerán alli de forma 
indefinida. Cuando la luz cesa de incidir, vuelven a su posición primitiva 
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con lo que el material vuelve- a ser de muy alta resistividad. 

No entraremos aquí, en detalle, en el porqué del comportamiento an-
terior. Simplemente haremos una exposición sucinta de sus propiedades eléc 
tricas y, a continuación, se indicarán algunas de sus aplicaciones. 

5.4.1.- Propiedades eléctricas 

I) Característica resistencia-iluminación 

Como ya se ha dicho anteriormente, la resistencia en función de la 
iluminación que incide sobre el resistor. Con una aproximación bastante co 
rrecta, la relación entre ambas es 

R = A L -c¿ 

donde R es el valor de la resistencia en óhmios y L la iluminación en lux 
(ver el Apéndice 5.A). A y a son constantes de cada resistor. El valor de 
a depende', esencialmente, del material usado en la fabricación, siendo va-
lores usuales los comprendidos entre 0,7 y 0,9. A depende, entre otras co 
sas, de la configuración geométrica del resistor y de las propiedades in-
ternas del material. En la Fig. 5.48.a aparece la curva que relaciona R 
con L para un tipo normal de LDR. 

8000 8 

103 ' Xf iiluminatíon (lux) Ib) 

(a) 
Fig. 5.48. 
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II) Respuesta espectral 

Los resistores LDR producen efecto eléctrico., solamente - con " la : ra 
diación incidente, de -una-determinada, banda de longitudes -de onda. En el ex 
tremo rojo del- espectro se encuentra una longitud de onda umbral, por en-
cima de la cual no puede producirse efecto fotoeléctrico. La energía de los 
fotones (hv) de las radiaciones situadas más allá de esta longitud da onda 
es insuficiente para excitar a los electrones y hacer que pasen de la ban-
da de valencia a la de conducción. 

Para las longitudes de onda menores que la del valor umbral, la 
respuesta aumenta al principio, ya que al aumentar la energía de los foto-
nes se excitan cada vez más electrones. Sin embargo, existe una longitud 
de onda crítica por debajo de la cual disminuye la respuesta. 

La curva de respuesta espectral es una curva que muestra la reía 
ción entre la resistencia y la longitud de onda de la radiación que incide; 
en ordenadas se indica la relación entre la resistencia a la longitud de on 
da dada y la que corresponde a la longitud de onda para la cual dicha resis_ 
tencia es máxima. La sensibilidad espectral está determinada por las propia 
dades del material fotosensible. Los resistores LDR tienen su respuesta má 
xima a una longitud de onda de unos 6800 Á (Fig. 5.48.b) 

III) Tiempo de recuperación 

Al pasar un resistor LDR de un cierto nivel de iluminación a os-
curidad total, puede observarse que el valor de su resistencia no aumenta 
inmediatamente hasta el valor de oscuridad, sino que para alcanzar este va 
lor ha de transcurrir cierto intervalo de tiempo. El tiempo o grado de re-
cuperación es una medida práctica del aumento del valor de la resistencia 
con el tiempo. Se expresa en kilohmios por segundo y para los tiempos co-
rrientes de resistores LDR es mayor de 200Kfi/s (durante los primeros 20 se 
gundos a partir de un nivel de 1000 lux). 

La velocidad es mucho mayor en sentido inverso, por ejemplo, al' 
pasar de oscuridad a un nivel de iluminación de 300 lux se tarda menos- de' 
10 milisegundos en alcanzar un valor de resistencia que corresponde a un 
nivel de iluminación de 400 lux. 
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IV) Tolerancias 

Las características resistencia-iluminación de los resistores LDR 
se miden para dos puntos: a 1000 lux y en oscuridad total. Para 1000 lux se 
especifican los valores máximo y mínimo de la resistencia. En oscuridad com 
pleta se da el valor mínimo de la resistencia, alcanzando después de un 
cierto intervalo de tiempo. t 

Dado que el valor de a no es constante., sino que presenta una cier 
ta dispersión, la que aparece para otro nivel de iluminación puede ser al- . 
go mayor que la que corresponde a los 1000 lux. Este hecho queda mostrado 
en la Fig. 5.48.a. 

V) Influencia del nivel de iluminación 

4 
Para niveles de iluminación muy altos (más de 10 lux), la carao 

terística R-iluminación tiende a hacerse plana. En esta situación no puede 
despreciarse la influencia de la resistencia de los electrodos comparados 
con la del sulfuro de cadmio. 

5.4.2.- Aplicaciones 

La mayor parte de las aplicaciones de un LDR se basan en el accio 
namiento de un relé o de una lámpara. Pueden actuar directamente o por me-
diación de un amplificador adecuado si se requieren potencias relativamente 
elevadas. Es importante conocer la disipación, máxima que puede tenerse en un 
un LDR. Para ello la Fig. 5.4 9 de una muestra de sus curvas de disipación 
permisible en función de la temperatura ambiente. 

Es importante, asimismo, tener 
en cuenta que la iluminación 
parcial de la superficie sensi_ 
ble del LDR puede resultar per 
judicial, especialmente si una 
pequeña parte del disco de sul_ 
furo de cadmio tiene que disi-
par toda la potencia e incluso 
es contraproducente si la po-
tencia disipada es menor que 
el máximo admisible. 

0,2 

p 
( W ) 

0,1 
i I 

! i 

-50 50 Tambl°C) . 100 

Fig. 5.49 



V. 63 . 

La combinaciones lámpara-resistor LDR se-montan, normalmente en ..<.--
recipientes opacos a la luz. Ha de. procurarse que el LDR'no se caliente por 
• encima- -de-Ios- 6.0?-.-. -lo-que -.eon-sigue. ;con el uso de lámparas de baja potencia-^, 
y radiadores térmicos. 

Pasemos, a continuación, a mostrar algunos sencillos circuitos 
que dan idea de posibles uso de los LDR. 

I) Indicadores de nivel 

El montaje que aparece en la Fig. 5.50 esta formado por un pris-
ma con Indice de refracción similar al del liquido en el que se quiere co-

nocerse el nivel. Y sobre el que incide, 
como se indica, luz que procede de una 
lámpara. Cuando el prisma está totalmen 
te sumergido en el líquido, no existe 
prácticamente reflexión en las caras in 
ternas del prisma, por lo que apenas lie 
gará luz al LDR. La resistencia de éste 
será alta y la corriente que pasaría por 
la lámpara de control ( o medidor en su 
caso) sería pequeña. Si por el contrario, 
el nivel desciende, se produciría refle 
xión total con lo que el LDR se iluminará 
su resistencia será menor y la corrien-

Fig. 5.5Q. te, en consecuencia, dismimuirá. 

II) Luz intermitente 

LDC 
-C73-

Fig, 5.51. 

El funcionamiento del montaje de la 
Fig. 5.51. es el siguiente: Tan pron 
to como se enciende la lámpara, dis_ 
minuye la resistencia del LDR, con 
lo que pasa más corriente por la bobi_ 
na del relé activando a este (abrien 
do el contacto) y desconectándose 
así la lámpara. El resultado es que 
vuelve a aumentar la resistencia del 
LDR, cerrándose el contacto del relé 
y con ello, encendiendose de nuevo la 
lámpara. Esto se sucede ininterrumpi 
damente. 
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III) Control de paso de objetos 

Mediante, el simple enfrentamiento de una lámpara y un LDR, dejan 
do entre ambos el espacio que se quiere controlar, puede lograrse un con-
trol de paso bastante útil en aplicaciones muy diversas. Cuando pasa un ob 
jeto entre ambos, se interrumpe la radiación que incide sobre el LDR dando 
lugar al accionamiento de algún macanismo, 

5.4.3.- Modelos comerciales 

Los modelos que aparecen en el mercado no presentan diferencias 
muy significativas tanto en lo que se refiere a características eléctricas 

12,2+0,3 33+3 • 

10,8 + 0,3 

1,3 max 

Cal 

3,6 + 0,3 

F i g . 5 . 5 2 . 

Cb) 

9-1.5 !'í±0.5 

como a apariencia externa. En la Fig. 5.52. aparecen los dos tipos inás co 
muñes que, como puede apreciarse, no se diferencian-más que en la situación 
de las patillas. En ambos casos, los electrodos terminales adoptan forma de 
peines entrelazados, a fin de aumentar la sección de captura de los electro 
nes liberados; el conjunto queda encerrado en una capsula de vidrio o resi-
na sintética especial. 

5.5.- RESISTORES SENSIBLES AL CAMPO MAGNETICO (MAG^ ETO-RESISTORES 0 MDR) 

Los magneto-resistores son resistores de semiconductor, principal_ 
mente antimoniuro de indio, y fabricados con la forma de una sonda cuyo va 
lor óhmico aumenta en función del campo magnético aplicado, independiente-
mente del sentido de éste. Fijado un valor de dicho campo magnético, la re 
lación entre la corriente y el voltaje es lineal, esto es, posee un carác-
ter óhmico. 



No se entrará aquí, en detalles sobre reí porqué de este efecto, ya 
que sería- -necesario el -uso "de una serie de conceptos - que í el alumno aún--, no-." 
-posee. - Unicamente .indicaremos . que ,un campo magnético-aplicada :-perpendio.u^«-
lamiente a la superficie del MDR hace.que las líneas de corriente en el inr 
terior del semiconductor se desvien un cierto ángulo, denominado "ángulo de 
Hall". Este hecho hace que, al aumentar el camino de' la coz-riente," exista 
también un aumento de la resistencia. 

5.5.1.- Fabricación de los MDR 

Estos componentes se - construyen,.- esencialmente^ en-la forma-de 
un meandro (Fig. 5.53) con un espesor de unas 25 mieras, y que se deposita 
sobre un substrato aislante. Con este método de construcción, la resisten-

LD 
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cia para campo nulo puede variar dentro de un 
márgen muy amplio, normalmente de varios óh-
mios a varios kilóhmios. Unicamente es necesa 
rio variar el númera, longitud, espesor y an-
chura de cada uno de los meandros. 

5.5.2.- Dependencia de R con B 

En la Fig. 5.54 aparece la variación de R con el valor de la in 
ducción magnética B, para diferentes características del material base. Es_ 

tas diferencias consisten únicamente 
en variaciones en el dopaje. Es de se 
ñalar la no influencia de la polaridad 
del campo sobre el valor óhmico. La 
variación que muestra la curva es, e-
sencialmente, proporcional al cuadra 
do de B hasta unos 0,3 Teslas (unos 
3000 gauss).. Por encima, pasa a ser 
lineal, En todos los materiales pre-
sentados, el valor de la resistencia . 
aumenta entre 6 y 18 veces, para 1 Tes 
la, con respecto a lo que tendría sin 

Fig. 5.54. campo. 

Estas curvas son válidas hasta frecuencias del orden del gigaher 
ció. 
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5.5.3.- Dependencia del cambio de R con la dirección del campo 

Para cada MDR existe una dirección de B que conduce al máximo cam 
bio en el valor de la resistencia Cdirección n en la Fig. 5.55). Normalmen 

te esta dirección es la per-
pendicular a un plano.sopor 
te. Si B se hace girar un án 
guio <j> con respecto al máxi 
mo de sensibilidad la varia 
ción R se irá haciendo pro-
gresivamente menor como mués 
tra la Fig. 5,55 hasta que 
sea prácticamente nula para 

^ __ un ángulo de 90° Fig. 5.55. 

a 
* 3 

5.5.4.- Dependencia con la temperatura 

El comportamiento con la temperatura es fuertemente dependiente 
del dopaje del material semiconductor. En las curvas de la Fig. 5.56. apa-
rece esta variación para diferentes materiales, con B como parámetro. El 

••.V̂'î:-*»;-:' D maternal L mate r i a l N material 

„ - L L í i L . , 
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coeficiente de temperatura es siempre negatiyo para campos superiores a 
0,3 Teslas, y, en concreto, no es constante para un margen no muy extendi-
do de temperaturas. 
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INDICACIONES PARA EL ESTUDIO DEL TEMA 

El presente capítulo se ha desarrollado de una forma menos extensa 
que los anteriores y, en consecuencia, su contenido presenta un caracter -
más sintético que aquellos. Son de recalcar las definiciones de. los paráme- -
tros de un resistor variable que el alumno deberá distinguir perfectamente 
unos de otros. 

No se han incluido curvas características de potenciómetros, como 
pueden ser por ejemplo las de deswataje, ya que el alumno deberá intentar 
ya encontrarlas por si mismo en los. diferentes catálogos-de que .puede dis-̂ - .. 
poner. 

Entre la bibliografía básica para el estudio del tema se encuentran 
los siguientes libros y catálogos: 

- "Componentes y Materiales Electrónicos" - M. García Gómez-Cordobés. 

- "Tecnolog des composants electroniques" de R. Besson. (tomo 1) 

- Catálogo de Philips CM2a 09-7.4 "Components and Materials" Part 2 a - serie 
verde. 

- "The Potentiometer Handbook" - Bourns Inc. Me. Graw-Hill. 19 75. 

- Hojas informativas de: Sfernice, West.on, Bourns, Allen-Bradley, Novotechnik 
GB y Beckman. 



VI.- RESISTORES VARIABLES: POTENCIOMETROS Y REOSTATOS 

ESQUEMA-RESUMEN 

r 
- DIFERENCIAS ENTRE LOS MONTAJES POTENCIOMETRICO Y DE 

REOSTATO. 
| - EFECTOS DE CARGA,. COMPENSACIONES DE DICHOS EFECTOS. 

RESISTENCIA TOTAL, mínima 
absoluta y terminal. 

PARAMETROS ELECTRICOS RESISTENCIA de contacto y 
equivalente de ruido. 
RESOLUCION Y RUGOSIDAD 
CONFORMIDAD: Linealidad. 

PARAMETROS MECANICOS 
RE SIS TORES--VARíABLE S-<t— 

BOBINADOS: Distintas leyes 
de variación y forma de ob~ 
teñerlos. 

DIFERENTES TIPOS DE 
ACUERDO CON SU PIS- / 
TA RESISTIVA. 

NO BOBINADOS: Cermets, de 
carbón, de pista metálica 
Diferentes leyes. 

V 

FORMAS DE LOS TERMINALES EXTREMOS 

CONTACTO MOVIL 
'UELTA 

EJE O MANDO DE MOVIMIENTO iLTA 
DEL CURSOR. 

MONTAJES ELECTRICOS PARA LA OBTENCION DE OTRAS LEYES 
DE VARIACION. 
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V. I. - RESISTORES VARIABLES: POTENCIOMETROS Y REOSTATOS 

6.1.- INTRODUCCION 

Desde el punto de vista puramente conceptual, no sería-posible in-
troducir dentro de un mismo grupo a-los potenciómetros y a los reostatos. 
Ello se debe.a que, como veremos, sus aplicaciones son por completo diferen 
tes y, de hecho, forman entidades independientes. Pero como sí existe un 
hecho que los relaciona y es que ambos se basan en un elemento resistivo 
con tres, terminales (cuya explicación veremos más adelante),' parece, en con 
secuencia, lógico su estudio en común. 

Los resistores variables, conjuntamente con los resistores fijos y 
los condensadores, han constituido el elemento esencial de la mayor parte 
de los diseños que ha visto la Electrónica desde sus comienzos hasta nues-
tros días. Pero su evolución, en cierta forma, ha sido bastante más signi-
ficativa que la de los fijos. De hecho, externamente, hay más diferencia en 
tre uno variable del año 20 y otro de la actualidad/ que la que puede haber 
entre dos resistores fijos de las mismas fechas. Nuestro estudio, lógicamen 
te, se ceñirá a los actualmente existentes en el mercado sin que presente-
mos modelos ya en desuso. 

6.2.- MONTAJES POTENCIOMETRICO Y DE REOSTATO 

Antes de pasar al estudio particular de las características de los 
resistores variables y de algunas de sus aplicaciones, es conveniente acia 
rar desde un principio cuáles son las diferencias entre los dos montajes a 
a que pueden dar lugar: el potenciométrico y el de reostato. Estudiaremos 
ambos desde un punto de vista por completo teórico, dejando para más ade-
lante el caso real. 

La diferencia esencial entre un potenciómetro y un reostato estriba 
como dijimos antes, en la misión que cumplen. Un potenciómetro cumple, fun 
damentalmente, la función de suministrar una tensión variable, a partir de 
una fija, a una cierta carga. Un reostato, por el contrario, a partir de 
una cierta diferencia de potencial, proporciona una corriente variable a 
una carga. 

El cómo se consigue lo anterior queda sintetizado en la Fig. 6,1. 
En ella vemos que el- elemento- básico es el resistor, designado por-RT, y 
cuya diferencia con los estudiados en el capítulo IV, es que, aparte de 
los terminales extremos 1 y 3, aparece otro el 2, que puede deslizarse a 
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lo largo del elemento resistivo. 

( a ) 

(b) 
Fig. 6.]. 

En el montaje de la Fig. 6.1.a., los terminales extremos se conec-
tan a las bornas de una bateria (en el caso mostrado) o a una determinada 
diferencia de potencial (.en general). Entre el terminal móvil y uno de los 
dos fijos (que usualmente suele ser el de masa) se conecta el resistor de 
carga. Esta conexión, como puede verse con facilidad, no es sino la de un 
divisor de tensión. El voltaje que.aparecerá en bornas del resistor R c de-
penderá, de la posición en la que se encuentre el cursor (contacto móvil) 
En el caso ideal de que la resistencia de carga fuera infinita, este vol-
taje sería; 

V g = 6Ve (6.1) 

donde 3 es la fracción (en tanto por uno) de resistor que queda en parale 
lo con la salida. Este tipo de montaje es el que, a partir de ahora, desig 
naremos como "montaje potenciométrico". 

El montaje de la Fig. 6.1.b., como puede verse, se basa en un ele 
mentó resistivo con tres terminales, como el anterior: dos fijos y uno mó 
vil. Pero la situación aquí es diferente. Uno de los terminales fijos, no 
aparece conectado, mientras que el móvil lo está en serie con la carga y, 
a su vez, el conjunto con la bateria VE. El resultado de este montaje es 
que la corriente que circula ahora por el resistor de carga, Rc, es varia_ 
ble dependiendo de la posición del cursor. Esta corriente, tendrá un valor 
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dado por: 

I S Rc+ BR, ( 6 . 2 ) 

donde 3,' igual que antes, es la fracción (en tanto por uno) de resistor que 
queda entre el contacto móvil y el conectado. El caso ideal seria ahora, 
aquí, el de que Rc fuera de resistencia cero, pero como en esa situación, 
para 3=0 habría de obtenerse una intensidad de valor infinito, el caso es 
totalmente impracticable: la tensión V E (batería en su caso) jamás podrá" 
suministrarla. No merece, en consecuencia, la- pena seguir hablando de este 
caso ideal ya que jamás podrá obtenerse. El ideal del potenciométrico, en 
cambio, si puede llegar a aproximarse. 

6.3.- EFECTOS DE CARGA EN EL MONTAJE POTENCIOMETRICO 

potenciométrico, en el que la tensión de salida era suministrada a una car 
ga infinita, procede ahora al estudio del caso real, en el que la carga ya 
tiene un cierto valor finito. El caso concreto aparece en la Fig. 6.2..don 
de en b se ha dibujado el circuito - equivalente, por Thévenin del a. En es_ 
tas condiciones el voltaje de salida es: .. : 

Una vez visto, en el apartado anterior,- el caso ideal del montaje 

'C 

v 

(a) 
( b ) 

F i g . 6 . 2 . 
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VI será el voltaje de salida del caso ideal, dado por (6.1) y R1 tendrá E 
un valor de: 

R' = R T 3(1 - 3) 

con ello resulta 

6 V E RC 
V S = 3(1-3)R^ + R„ ( 6- 3 ) 

El error fraccional en la tensión de salida, comparada con la del 
caso ideal sin carga, puede expresarse como: 

Vi - V q Vi 
<5 = S. = _ £ . _ ! (6.4) 

VS VS ' 

sustituyendo los valores apropiados queda (recuérdese que V
S
=V¿) 

' n2 

(3-32) + R C/R T 

Este valor, como puede apreciarse, es nulo para valores de 3 igua 
les a 1 y a 0, hecho este totalmente obvio. El valor de 8 que conduce a un 
error máximo puede encontrarse igualando a cero la derivada parcial de <5 
con respecto a 3• El resultado es: 

RC 
- ^ (1 - 23) = 0 

T 

cuya única solución real es 3=0,5. En esas condiciones, el máximo error pa 
ra 5 será: 

6máx = - (1 + * V V 1 ( 6' 5 ) 
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........... . . .Xa Fig. 6-. 3 ,.a..„, ..muestra. el., error .debido, a.. 1.a. carga.-en.,.fujici-ó.n...de..la.... 
posición del .cursor:, para .dos casos. Uno cuando la- carga ss solamente^el-da ... 
ble del valor de la resistencia, total y otro cuando R c =-1DR . La-Fig, ~ 
6.3,b., muestra la variación del valor máximo del error debido a la carga 
y que, como hemos calculado ocurre para 3=0,5, en función del cociente 
R C/R T. En la curva de trazos, puede apreciarse el error que se tendría si 
únicamente nos limitáramos, en el movimiento del cursor, a los. extremos•del 
resistor variable (valores de 3 inferiores a 0,2 o superiores a 0,8) 

U ) ( b ) 

F i g . 6 . 3 . 

En función de las figuras anteriores es posible obtener la relación 
requerida de R c/R t para conseguir un error determinado. A veces puede ocu-
rrir que si se pretende que éste último sea muy pequeño la relación de re-
sistencias sea muy grande lo que impondría una gran pérdida de potencia. 
Por ello es necesario llegar en esos casos, a un cierto compromiso. 

6.2.3.1.- Consideraciones^ ¿e_P£t£n£.ía 

Si un potenciómetro, como es el caso estudiado hasta aquí, se em-
plea como divisor variable de tensión y con un suministro apreciable de co 
rriente de salida, la disipación de potencia en el elemento resistivo no es 
homógenea. Esto queda de~manifiesto en la Fig. 6.4. La parte de elemento 
resistivo comprendido entre el cursor y el terminal 3 soporta una corrien 
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Il + ls 

max. I 
conc . 

de poterj, 

te I T, que es la suma de la que circula 
por la carga, I c, y la que lo hace por el 
resto del resistor variable, Î ,. Debido a 
ello la parte que soporta trabajará con 
una mayor "densidad de potencia" (poten-
cia por unidad de elemento resistivo) que 
el resto, y en consecuencia su temperatura 
será mayor. Según puede comprobarse, la ma 
yor disipación de potencia se corresponde 
con el momento en el que el cursor se en-
cuentra en la posición 1. La demostración 

evidente, queda como ejercicio para el lector. Esta situación es la que ha 
brá de tenerse en cuenta en todo diseño ya que el dato de potencia máxima 
que da el fabricante se refiere a este caso. Evidentemente la situación pa 
ra el montaje en reostato es muy diferente. No vamos a entrar en su deta-
lle ya que no es el objeto actual de nuestro estudio. 

Fig. 6.4. 

6.2.3.2.- Compens_aciones__del__e£ecto de_car£a 

Existen varias formas de compensar el'efecto mencionado anterior-
mente mediante la adición de resistores dispuestos de manera adecuada. Nin 
guno de todos ellos lleva consigo la completa eliminación del efecto de la 
carga para un recorrido completo del cursor del potenciómetro. Dos solucio 
nes son las que aparecen en la Fig. 6.5. En la primera, la de la Fig. 6.5.a 
se añade un resistor de compensación R^, cuyo valor, por conveniencia-se 
hace igual a Con un método análogo al seguido en casos anteriores, y 
mediante el circuito equivalente de Thévenin, puede obtenerse que la ten-
sión de salida es - • 

v s = eve + 
ve(i + n) •ev 

(i - 8) R™ + (n/(!+n) )Rr (1-6)6Ra (6.6) 

con lo que el error queda 

Ó = i 
n •) + R C / R T (6.7) 
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Fig. 6. 5 (b) 

La demostración queda como ejercicio para el lector. 

La solución presentada en la 
Fig. 6.5.b. muestra al resistor varia 
ble conectado, por sus terminales ex-
tremos, a dos resistores fijos, R^ y 
R2. Con esta configuración se limitan 
los voltajes máximo y mínimo de salida 
siendo el efecto general el de un po-

tenciómetro con un recorrido limitado 
de su contacto variable. Con esto si 
llamamos R^ a la resistencia total del potenciometro más los dos resistores 
fijos, el margen de ajuste queda reducido al comprendido entre 

V . 

i 
mxn " V * T y S m á x . = C V R 2 ) / R i R i = TJRC 

esto es 

Aí3 ' = gmáx " Smín = V R T 

Fig.6.5.a 
Las fórmulas que daban el error de carga y el error de carga máxi-

mo se aplican a este caso, con solo sustituir R̂ , por R T y 6' por 6. Ya 
que el recorrido.relativo equivalente queda limitado a unos márgenes, pue 
de hacerse que el máximo, error teórico de. carga, esto es ,8 = 0,5, quede 
fuera del intervalo de variación. 

6.2.4.- Efectos en el montaje de reostato 

Hemos visto hasta aquí el comportamiento general de un montaje po 
tenciométrico y queda hacer unas consideraciones similares para el de reos 
tato. Ya indicamos en 6.2 la forma de trabajo de este tipo de montaje; la 
expresión (6.2) daba la forma de variación de la corriente con la resis-
tencia de carga. De manera gráfica, el resultado puede verse, más clara-
mente, en la Fig. 6.6., donde se muestran tres posibles corrientes de 
carga en función de la posición del contacto móvil. En los tres casos son 
iguales la resistencia total del circuito (R^ + R^) y el voltaje "aplicado? 
únicamente se ha variado la relación entre la resistencia del potencióme-
tro y la de la carga. Como puede^japreciarse, cuanto mayor es el valor de 
la resistencia de aquel comparada con la de ésta, mayor margen de variación 
de la corriente puede obtenerse. 
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CorrierL 
te. de cait 
ga. 

De todo lo anterior se 
infiere que, de igual 
manera que existían-pro 
blemas con la disipación 
de potencia en el monta 
je potenciométrico, los 
existirán aquí. Las e£ 
pecificaciones de poten 
cia dadas en las hojas 
del fabricante se apli-
can, en primer lugar, a 
la conexión como divi-
sor de voltaje visto an 
teriormente. Además, su 
poniendo que la disipa-
ción se realizaba de for 
ma uniforme en todo el 
elemento resistivo. Pe-
ro cuando el empleo es 
como reostato, solo una 
parte del elemento total 

disipa potencia. Ello se debe a que, al desplazarse el contacto móvil, va-
ria también la longitud de la parte activa del componente. 

Como puede apreciarse en la Fig. 6.6., la máxima corriente que pa-
sará por el contacto móvil del resistor variable será cuando se encuentre 
desplazado 6=0. En esas condiciones, la corriente depende del valor de la 
carga y su valor viene limitado por la máxima intensidad que puede soportar 
el contacto móvil. Esta intensidad no suele sobrepasar de los lOOma en la ma 
yor parte de los potenciómetros de uso común. 

Fig. 6.6. 

6.3.- PARAMETROS ELECTRICOS DE LOS RESISTORES VARIABLES 

Una vezj estudiados en el apartado anterior los montajes eléctricos 
posibles de un resistor variable podemos pasar ya a la descripción de los 
parámetros que los caracterizan. Unicamente nos detendremos en aquellos que 
no han sido tratados en el Capítulo de resistores fijos y que son privativos 
de los potenciómetros. 
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6.3.1.- Resistencia total -

Es la resistencia medida entre los terminales extremos del resistor 
variable. Este valor, especificado por el fabricante vendría dado, -como era 
el caso de los fijos-, con una cierta tolerancia. La principal contribución 
a este valor procede del elemento propiamente resistivo del componente aun-
que de hecho, también influyen, en mucha menor medida, la resistencia de los-
terminales o patillas del potenciómetro y la de las uniones de estas a la 
parte resistiva. 

6.3.2.- Resistencia mínima absoluta 

Es el valor menor obtenido entre el cursor y uno cualquiera de los 
terminales fijos. Viene siempre especificada como un máximo, esto es, como 
un valor por encima del cual no se va a encontrar nunca. Puede venir dada 
en valores absolutos (p. ej.- "1 ü máx.") o como tanto por ciento con res-
pecto al valor de la resistencia total (p. ej.- "1,0% máx."). Su origen es-
tá en la uniones terminales y en los terminales, principalmente. 

Suelen estar por debajo de los máx. ó 1,0% máx. 

6.3.3.- Resistencia terminal 

Es la medida entre el cursor y uno de los terminales fijos, cuando 
aquel se encuentra en la posición extrema correspondiente a éste. En la ma- • 
yor parte de los casos coincide con la mínima absoluta aunque no siempre. 
Una situación en la que ocurre esto, es la que aparece en la Fig. 6.7. Se 
ha puesto el ejemplo de un potenciómetro tipo bobinado pero ocurre igual en . 
cualquiera de los otros tipos. Según puede apreciarse, el contacto móvil se 
desliza hasta una posición que está desplazada con respecto a la del termi_ 
nal fijo. Como consecuencia de ello, la curva que daría la variación de R 
con el desplazamiento presenta un mínimo, próximo al final, pero no en él. 
(Fig. 6.7.b.). El mínimo daría la resistencia mínima absoluta y la en el ex 
tremo sería la terminal. 
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POSICION 

T . o p e , final 

Extremo 

T e r m i n a l v a r i a b l e 

o n t a c t o m ó v i l 

Mwtwa . - , ¡ 
kj c ^^ "H--r- ̂ r^Ta^-gttí, 

Fig. 6,7. 

6.3.4.- Resistencia de contacto 

POSICION POSICION 
A 

R e s i s t , 

J~ E R : R e s t . f i n a l 

M R : R e s t . M í n i m a 

lb> 

Es la que existe en el camino eléctrico que va del terminal del con 
tacto móvil al elemento resistivo básico del potenciómetro. Sus fuentes de 
origen son dos netamente diferenciadas: la unión no: perfecta del cursor con 
el elemento resistivo y la estructura no homogenea de la materia resistiva. 
Abalicémoslas con algún detalle. 

Sobre la superficie del cursor o de la parte resistiva pueden for-
marse óxidos, cloruros y sulfuros, así como depositarse moléculas orgánicas, 
gases absorbidos o cualquier otro tipo de contaminantes. Estas películas ac 
tuarán como aislantes contribuyendo a aumentar el valor de la resistencia 
entre el contacto móvil y el terminal fijo. Igual que en otros casos, esta 
película es sensible a la corriente y a la tensión que actúan sobre ella. 
Como, por otra parte, su distribución no será uniforme, dependerá de la re-
gión del potenciómetro que se tome. Igualmente dependerá de su historia in-
mediata: no será la misma si el cursor ha estado fijo durante algún tiempo 
que si se ha movido con cierta frecuencia. 

La segunda contribución se deriva de la no homogeneidad de la pas-
ta resistiva. Como ya es sabido, toda corriente circulará preferentemente 
por el camino de menor resistencia. Por ello, puede ocurrir que el camino 
eléctrico siga una trayectoria no paralela a la superficie externa. Algo 
así como, exageradamente,? se presenta en la Fig. 6.8. Debido a esta varia-
ción en la resistencia que va del contacto móvil al camino eléctrico 
Fig. 6.8.b., aparecerán irregularidades en la resistencia total que se mi-
de en cada posición del cursor con respecto a la ley que, idealmente, debe 
ría seguir. 
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( a ) ( b ) 

F i g . 6 . 8 

La resistencia de contacto, en cualquier caso, dependerá de la co-
rriente que hagamos pasar por el cursor. En la Fig. 6.9 aparece una curva 

característica de esta resistencia 
donde no-aparecen valores ya que 
son función de una gran cantidad 
de parámetros (material de conta£ 
to, estructura física, fuerza me-
cánica entre el cursor y el elemen 
to resistivo,..) La forma es co-
mún para todos los tipos, acercán . 
dose, para corrientes da algunos 
miliamperios, a un valor estable. 
El orden de magnitud suele estar en 
tre el 0,1 y el 2% del valor de la 
resistencia total-, 

6.3.5.- Variación de la resistencia de contacto 

Es el cambio instantáneo máximo que puede encontrarse en la resisten 
cia de contacto al pasar el cursor de una posición a otra. Una vez deteni-
do el movimiento la resistencia pasa a un valor estacionario. 

Son valores característicos, 1% máximo del valor de la R^ o unos 
3 ohmios máximo. 

CURBENT (amos) ^ 
Orden de magnitud 10 

Fig. 6.9. 
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,3.6.- Resistencia equivalente" de ruido 

De una forma general podía definirse como cualquier variación espú-
rea en la salida eléctrica que no estaba presente a la entrada. Esta varia 
ción se define cuantitativamente en términos de una resistencia parásita 
transitoria, medida en ohmios y que aparece entre el contacto y el elemento 
resistivo cuando se mueve aquel. 

La resistencia equivalente de ruido se define con independencia de 
la resolución, -de la que luego hablaremos-, de las- características funcio-
nales y del recorrido total. 

Con referencia al montaje potenciómétrico, podría definirse como la 
variación de tensión que aparece a la salida con respecto a la que idealmen 
te debería aparecer. Esto es, si, por ejemplo, la variación de resistencia 
que se mediría entre el terminal variable y uno de los fijos fuera lineal 
(dependencia lineal de R con la posición), la tensión de salida debería 
ser también una linea recta. Cualquier variación con respecto a esa recta 
será debida a la resistencia equivalente de ruido-del resistor variable. 

Las causas son diferentes dependiendo del tipo de material resisti-
vo empleado. En primer lugar hay que hacer intervenir a los mismos factores 
que aparecían al hablar de la resistencia de contacto: capas de óxidos u 
otros contaminantes que pueden estar presentes o no dependiendo de que el 
contacto móvil se haya desplazado o-no. Igualmente influyen cualquier tipo 
de partículas extrañas que se hayan depositado sobre la pista resistiva: 
partículas metálicas resultado de la fricción del cursor, del encapsulado, 
etc. El resultado es una fluctuación sobre el valor teórico. 

En el caso de que el potenciómetro sea bobinado aparece un nuevo 
factor en escena. Es el debido a que el cursor no se desplaza de forma con 
tinua sobre todo el elemento resistivo sino que va haciendo contacto con 

una pequeña zona de cada vuelta. En 
esas condiciones, dos son los efec-
tos que se presentan. En primer lugar 
la variación de resistencia no será 
continua sino que irá cambiando de 
forma discreta. Este hecho dará lu-
gar al concepto de resolución que 
veremos luego. Igualmente, el cursor 
puede tocar a una espira (posición 
B de la Fig. 6.10.), dos o más de 
dos, de acuerdo con su tamaño. 

F! 1 p>m An o 

P o s i c i ó n A P o s i c i o n B 

C o n t a c t o m ó v i l 

F i g . 6 . J O 



VI. 168 . 

En estos dos,últimos casos, quedarán una serie de espiras -oortocircuitadas 
con lo que el efecto de discontinuidad anterior será mucho más notorio. 

Este tipo de ruido será designado como ruido de resolución. 

Finalmente aparece un último tipo de ruido, que llamaremos de vibra 
ción, y que es originado a pequeños saltos que pueda tener el contacto mó-
vil sobre la superficie resistiva cuando se hace mover a velocidad excesi-
va. El contacto eléctrico se interrumpe y con ello la tensión de salida. 

Los valores típicos dados por los fabricantes suelen ser, para la 
resistencia equivalente debida a contacto, de un máximo de 100 ohmios. 

6.3.7.- Ajustabilidad 

Este parámetro es uno de los más recientemente introducidos en las 
especificaciones de un resistor variable. Indica la exactitud y facilidad 
con que el cursor puede situarse sobre una posición previamente elegida en 
el elemento resistivo. 

6.3.8.- Coeficiente de temperatura 

Análogo al ya definido para los resistores fijos. En los bobinados 
suele ser del orden de ±50ppm/°C y en los no bobinados de ±100ppm/°C. 

6.3.9.- Resolución 

Existen tres tipos de resolución. Todos ellos son una medida del 
cambio incremental que aparece en la salida. Es bastante diferente según 
se trate de potenciómetros bobinados o no. Definamos brevemente cada uno 
de estos tipos. 

6.3.9.1.- Re£olución_teórica 

Designada a veces como resolución nominal, se aplica exclusivamente 
a potenciómetros bobinados. Supone que el contacto móvil puede situarse 
únicamente sobre cualquiera de las espiras del bobinado y solo sobre una. 
En consecuencia, si es N el número de vueltas activas en el resistor varia 
ble, la resolución será, en tanto por ciento, 

R.T% = i x 100 
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6.3.9.2.- Re£o lu£ión_de de£pla z_amiento_ 

Aplicable también solo a potenciómetros bobinados, es el movimiento 
máximo que se puede realizar en una cierta dirección para originar un incre 
mentó unitario en la tensión de salida (Fig. 6.11.) Si el movimiento del 
potenciómetro es lineal, se dara 
en milésimas de pulgada, si el 

T e n s . 

fabricante es anglosajón, o en s a l 

decimas de milímetro si no lo 
es. Si el movimiento es rotati 
vo, lo será en grados, o fraccio 
nes de grado. 

6.3.9.3.- Resolución de voltaje 

_L 
R e s o l u c i ó n 

d e r o l t a j e . 

R e s o l u c i ó n d e 

d e s p l a z a m i e n t o 

R e c o r r i d o 

F i g . 6 . 1 1 

Se define como el mayor cambio incremental en la tensión de salida, 
obtenido con el movimiento del cursor.. En la Fig. 6.11. puede verse que es 
la altura máxima del escalón del voltaje de salida, o resultante de un cam 
bio en la posición del cursor. Puede apreciarse, igualmente, que está inti 
mámente relacionada con la de desplazamiento. 

Como en el caso anterior, se aplica solo para los bobinados. 

6.3.9.4.- Resolución en potenciómetros no bobin_adQs.LRuqosidad 
De lo anterior puede inferirse que, en el caso, de los potenciómetros 

no bobinados, en los que el cursor se desplaza sobre un elemento resistivo 
continuo, la resolución es, prácticamente, infinita. Ninguno de los tres 
conceptos anteriores admite así su aplicación en este caso. 

El concepto introducido en sustitución es el de rugosidad -
("smoothness") que se define como la variación instantánea máxima en la ten 
sión de salida con respecto a la ideal. Se mide mientras el cursor está en 
movimiento y por él circula una corriente de carga. Se expresa siempre como 
un porcentaje del voltaje total de entrada. Valores normales son del 0,1% 
máximo. 

Su origen es el que la superficie del elemento resistivo no es ab-
solutamente plana sino que presenta una cierta rugosidad. Esto repercute 
en la salida. 
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6.3.10.- Conformidad 

En la mayor parte de las aplicaciones\de un potenciómetro se requie 
re el que. la tensión de salida sea-una determinada función de la posición 
del cursor y del voltaje de entrada. Esto es, que exista una relación del 
tipo 

V s = f(9) V E 

donde f(9) es.la función de salida teórica del potenciómetro. 

( a ) ( b ) 

F i g . 6 . 1 2 . 

La conformidad se define, en consecuencia, como la desviación de 
la curva real de salida con respecto a la curva de sálida ideal. Esto pue 
de verse en la Fig. 6.12.a. 

La conformidad absoluta, a partir de la general, se define como la 
mayor desviación existente en la salida del potenciómetro, con respecto 
a la ideal. 
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El valor i de la conformidad en. general ,-*y-de la absoluta--en • partlcu- 'k^-k-v 
lar, se expresa como un porcentaje de la tensión total aplicada a la entra 
da. Los valores usuales suelen encontrarse entre el 0,1 y el 2,0%. 

6.3.11.- Linealidad 

Es un tipo específico de conformidad en la que la función teórica 
es una linea recta. Una expresión matemática de este hecho, puede ser 

V s = m V E + B±K t" 

donde Vg y V E son los parámetros ya conocidos, m es la pendiente, b es el 
punto en el que se intersecta para un recorrido nulo y 6_ es el recorrido, 
k es la linealidad. 

De una forma gráfica puede verse este concepto en la Fig. 6.13. 
donde se muestra la recta característica del potenciómetro, la linea ondu-
lada que realmente sigue, el valor especificado de linealidad absoluta (±k) 

y la linealidad absoluta de ese potenciómetro en particular. En ese caso en 
particular el valor de b sería 0,05, y m=0,S5. 

F i g . 1 3 . F i g . 1 4 . 
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6.3.12.- Recorrido del contacto 

Pueden definirse, análogamente a anteriores apartados, varios tipos 
de recorrido. 

6.3.12.1.- Recorrido mecánico_total 

Es el giro total (o desplazamiento) necesario, 9 M, para llevar el 
contacto desde un extremo mecánico al opuesto. Fig. 6.14.a. 

6.3.12.2.- Recorri_do eléctr^ico real 

Es el giro (o desplazamiento), en el que existe una variación 
a la salida. En la Fig. 6.14.b. puede verse que. este recorrido se distingue 
claramente del mecánico total, ya que en la parte inferior y en la superior 
existen dos zonas en las cuales el valor de la salida se mantiene constan-
te. 

6.3.13.- Disipación de potencia 

Análogo al mismo concepto estudiado para' los resistores fijos. 

6.3.14.- Resistencia de aislamiento 

Es la presentada a una tensión continua aplicada entre los termina 
les del potenciómetro y las restantes partes conductoras del mismo, como 
carcasa, eje de giro, etc. 

Los valores típicos de los potenciómetros comerciales se encuentran 
3 por encima de los 10 Mfi. 

6.4.- PARAMETROS MECANICOS DE LOS RESISTORES VARIABLES 

Vamos a definir, muy brevemente, los principales parámetros mecáni-
cos especificados por el fabricante y que, en algunas ocasiones, pueden te 
ner una cierta importancia. 
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6.4.1.- Par de arranque 

Es el máximo requerido, en un sentido o en- otro,- para iniciar la ro-
tación del contacto móvilindependientemente' de" la posición de éste sobre 
el elemento resistivo. 

© 

6.4.2.- Par de mantenimiento 

Es el máximo requerido para mantener un giro uniforme del- cursor, -
a una velocidad determinada, por todo su recorrido mecánico. 

6.4.3.- Par de parada 

Es el momento estático máximo que puede aplicarse al cursor para 
que éste se detenga en un determinado intervalo de tiempo, sin que exista 
pérdida de continuidad o de daño que afecte a las características operado 
nales. . -

6.4.4.- Rigidez de los terminales 

Es la capacidad de éstos para soportar una cierta tensión-mecánica 
sin peligro de alterar el comportamiento general del potenciómetro. 

6.4.5.- Capacidad de inmersión 

Es la que puede tener el componente para estar sumergido en deter-
minado tipo de soluciones sin que haya peligro de degradación en los elemen 
tos constituyentes. 

6.5.- DIFERENTES TIPOS DE RESISTORES VARIABLES 

De acuerdo con lo que hemos visto aquí, las cinco partes esenciales 
de que consta un potenciómetro son las siguientes: elemento resistivo, ter 
minales extremos, contacto móvil o cursor, eje de giro y caja de alojamien 
to. En cada una de ellas son posibles diferentes variaciones que conducen 
a los diferentes tipos existentes en el mercado. Vamos a ver, en consecuen-
cia, cada una de ellas detallando aquellos puntos que consideremos más esen 
ciales. 
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6.5.1.- Elemento resistivo 

Debido a que es el elemento clave de todo resistor variable,- los de 
más parámetros se ajustan en cierta forma a él. Dos son los tipos fundamen' 
tales que existen: los bobinados y los no bobinados. Estos últimos, a su 
vez, pueden subdividirse en: de cermet, de carbón, de película metálica, de 
metal en bloque y de una mezcla de cermet y plástico conductor. Pasemos a 
verlos con algún detalle. 

6.5.1.1.- Re£Í£tores_vari_ables_bobinados 

Los materiales empleados son, esencialmente, los mismos ya vistos 
en el capítulo dedicado a los resistores fijos bobinados, esto es, aleacio 
nes de niquel-cromo, de cobre-niquel o de oro-platino. LOS dos primeros ya 
fueron estudiados allí con suficiente detalle y sobre el tercero únicamente 
diremos que su principal ventaja es su capacidad para soportar ambientes 
extremos Si n llegar a la oxidación de su superficie, hecho este im-
portante por las razones de constitución que luego veremos. 

El hilo empleado depende de la resistencia que se requiere, de la 
resolución deseada y del espacio disponible. Un hilo de pequeño diámetro 
permite una mayor resistencia en un espacio dado y una mejor resolución. Po 
see el inconveniente de su mayor fragilidad y, en consecuencia, dificultad 
de bobinación. Los requisitos de potencia y corriente pueden determinar, 
por otro lado, la elección del diámetro del hilo. 

La técnica de fabricación, por razones obvias, consiste en el bobi_ 
nado del hilo resistivo sobre un soporte o mandril, usualmente plástico o 
cerámico. En algunas ocasiones suele bobinarse sobre otro hilo más grueso, 
de cobre recubierto de aislante, que a su vez se vuelve a bobinar helicoi-
dalmente. Con ello se consigue una mayor reducción de volumen. Son muy im-
portantes , en cualquier caso, las características mecánicas del mandril ya 
que toda irregularidad que posea repercutirá sobre la linealidad y la reso 
lución. Las razones son evidentes. 

En el caso de uso como reostatos, donde las consideraciones de po-
tencia son importantes, el mandril suele ser de metal recubierto de aislan 
te. Con ello se facilita la disipación térmica aumentándose así la posible 
potencia a disipar. Siempre es importante que los coeficientes de dilata-
ción de mandril e hilo sean semejantes a fin de eliminar problemas de ten 
siones mecánicas. 
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6.5.1.1.1-- Diferentes leyes de variación ...... 

Existen tres formas básicas de obtener distintas leyes de variación 
de la resistencia con la posición del cursor. Las más usadas son las si-
guientes. 

a) Un mandril se sección transversal diseñada de manera que varié el incre 
mentó de resistencia de una vuelta a otra. 

b) Una variación del-paso. de la hélice de forma: que varié el número de vuel 
tas para iguales incrementos en la distancia recorrida por el cursor. 

c) Un cambio en el tamaño del hilo y/o del material que lo forma. 

Existen, igualmente, una cuarta forma de variación de la ley de sa 
lida basada en la colocación de conexiones para disponer elementos acceso-
rios que carguen al resistor variable en diferentes posiciones. 

Veamos cada una de ellas de forma más detallada. 

a) Variación de la forma del mandril.-

Según vimos en 6.3.10., existía una relación entre el voltaje de sa 
lida y el de entrada, del tipo V = f(9)V_, donde f(0) era la función de sa S .H — 

lida del potenciómetro. En consecuencia, la variación de la tensión de sa-
lida con el ángulo será una función-de la forma. 

d VS = df (9) v 
d0 d9 E 

El mandril, en consecuencia, deberá construirse de forma que esta 
variación sea la deseada. Las mas usuales son las que aparecen en la Fig. 
6.15. Los límites de las funciones individuales vienen marcadas por la pen 
diente del mandril y por la relación entre las anchuras máxima y mínima del 
mismo. Estas relaciones no deben exceder de 5:1, debido a la limitación 
práctica de una máxima pendiente de 20°. Por otra parte, la pendiente no 
es el único indicador de la dificultad de bobinado ya que, según puede ver 
se en la Fig. 6.16.a, las dos funciones mostradas allí poseen iguales re-
laciones de pendientes, ya que las máximas y mínimas son iguales (m^ y n^). 
En cambio, la función B es mucho más difícil de bobinar que la A ya que la 
variación ha de conseguirse en-una dist§ncia__de^recorrido, mucho más 
pequeña. 
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En la misma fig. 6,16.b. la forma de conseguir algo similar a lo 
anterior se ha hecho con otra filosofía. Según se aprecia, el mandril apa 
rece dividido en varias regiones cilindricas. Cada una de ellas actúa como 
un potenciómetro lineal. Pero en cada una de ellas, también, la pendiente 
de salida es diferente ya que, si las vueltas están uniformemente distribuí^ 
das, la longitud de hilo en cada una de ellas dependerá del sector de man-
dril tomado. Con este método, bastante más sencillo de bobinar que el anter 
rior, aunque no se consiguen leyes de variación, completamente no lineales 
(son lineales por tramos) pueden aproximarse bastante bien; únicamente se-
rá necesario seleccionar el paso de las regiones y su diámetro. 

F i g . 6 . 1 5 . 

Fig . 6 .1 6 . 
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b) Variación del paso de bobinado.-

Un cambio gradual del paso del bobinado puede conducir también a un 
resultado similar al obtenido en el apartado anterior. Las bobinadoras em-
pleadas disponen de un servomecanismo que controla este paso de una forma 
gradual. El método viene limitado por el diámetro del hilo y la máxima se-
paración entre hilos que se puede tolerar. 

c) Variación en el hilo.-

Las variaciones en el diámetro del hilo o en su composición afecta 
rán, evidentemente, a su resistencia» Por ello pueden aprovecharse para ob 

tener diferentes leyes de salida. 
El cambio de diámetro puede hacerse 
cuando no importa la resolución. Cuan 
do si lo es, es obligado el cambio de 
material. En cualquier caso, la sec-
ción del mandril permanece constante 
para todos los tramos. En la Fig. 6.17 
queda de manifiesto este hecho. La 
pendiente de cada tramo dependerá del 
diámetro del hilo o de su resistividad. 
La máxima relación de pendientes que 
se suele obtener es de 16. 

Estas conexiones se emplean cuando la función de salida ha de sufrir 
una inversión, como es el caso de la función seno (fig. 6.18). Si el potenció 
metro trabajara de forma normal, la función de salida sería la de la Fig. 
6,18,a.: iría siempre en sentido creciente. (Hay que señalar que, evidente-
mente, el potenciómetro de partida no es lineal). Vemos en la Fig. 6.18.b., 
que con el montaje mostrado, -batería colocada entre el punto medio y los 
dos extremos-, se puede conseguir la función seno deseada. 

Otros métodos similares a esta, serán analizados en un apartado 
posterior. 

d) Conexiones adicionales.-
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( a ) S i n t o m a i n t e r m e d i a ( b ) C o n t o m a i n t e r m e d i a 

F i g . 6 . 1 8 , 

6.5.1,2.- Re£Í£tores_vari_ables_no bobinado^ 

Veremos, en primer lugar, los diferentes tipos existentes en el mer 
cado pasando, a continuación, a analizar sus posibles leyes de salida. 

6.5.1.2.1.- Pista de Cermet : 

Uno de los materiales mas recientemente empleados y cuyo uso se ex-
tiende cada vez más, es una mezcla . de partículas cerámicas o vitreas 
con metales nobles. El resultado es un material resistivo de - - - - - -
CERámicas y METales, y en cuya fabricación se siguen técnicas similares a 
las de las cerámicas. No entraremos aquí en los detalles de su tecnología, 
ya que esto forma parte de la Tecnología de Capas Gruesas (thick film) es-
tudiada en otro lugar. Unicamente diremos que, el resultado, es una pelícu-
la de unos 0,00025 cm de espesor, de resistividad variable dependiendo de los 
elementos constituyentes, y depositada sobre un substrato cerámico, La for-
ma que adopta depende de la mascara o pantalla a través de la que se deposi^ 
ta por lo que es muy sencillo hacerla adoptar muy diversas configuraciones. 

El resultado es la posibilidad de obtener resistencias desde unos 
10n hasta unos I0MÍ2. La resolución, como es lógico, será muy pequeña, casi 
infinitesimal, y su estabilidad, alta. Su comportamiento eléctrico (ruido, 
respuesta en frecuencia) es muy bueno (pueden llegar a los 100MHz). El coe 
ficiente de temperatura puede ir de ±50ppm/°C a ±i50ppm/°C. 
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5.5.1.2.2.- Pista da carbón 

Los primitivos potenciómetros de película estaban fabricados, usual, 
mente, con una mezcla de carbón en polvo y resina fenólica aplicada a un sus 
trato fenólico. El avance de los años siguientes resultó en una mejora sus-
tancial de sustratos y materiales resistivos siendo, en general, la mayoría 
de ellos, muy similares a los análogos en resistores fijos. Quizás el más 
significativo, y cuyo empleo se está multiplicando, es el de las películas 
de plástico conductor, fabricadas a partir de resinas plásticas, tales como 
epoxys, poliesteres o poliamidas. Estas resinas se muelen con polvo de car-
bón finamente triturado y el resultado se aplica a un sustrato cerámico. El 
componente obtenido, después de un horneado, es de una gran estabilidad. El 
único inconveniente que, en principio, presentan es el de un alto coeficien 
te de temperatura, que puede oscilar entre -200 y -400ppm/°C. 

El margen de resistencias obtenido se encuentra entre MÍ2 y 10Í2, con 
una tolerancia usual del ±10%. Sus aplicaciones, en general, vienen limita-
das por ,1a alta resistencia del contacto superficial que hace que la resis-
tencia terminal sea alta. El nivel de ruido, a excepción de en los de plás-
tico, es también alto. El precio, en cambio, es bajo y su vida., considerable. 

6.5.1.2.3.- Pista metálica 

Mediante evaporación al vacio pueden obtenerse películas muy finas 
de diferentes metales, que sirven como pistas resistivas de resistores varia 
bles. Un procesado cuidadoso, después de la deposición, puede conducir a unas 
propiedades similares a las de los bobinados. 

Usualmente solo se fabrican de valores óhmicos (entre 10Í2 y 20KJT) . 
Su uso viene limitado a pequeñas disipaciones de potencia y un número bajo 
de recorridos. 

6.5.1.2.4.- Diferentes leyes de variación 

Aunque es usual dar las leyes de variación, según hemos visto, en 
función del cociente entre la tensión de salida y de la. entrada también sue 
le definirse como la curva de salida de resistencia medida entre el cursor 
y uno de los terminales fijos. Se expresa, en consecuencia, como el pcrcen 
taje de resistencia total en función del porcentaje de rotación efectiva. 
Las normas militares, adoptadas por la industria, han reducido.a tres estas 
leyes de variación; Lineal, de audio dextrógira y de audio levógira. Muchos 
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fabricantes añaden a estas, otras diferentes, Las tres normalizadas con las 
que aparecen en la Fig. 6.19. Estas curvas son ideales, aproximándose las 

% de resist. 
total. 40 

Fig. 6.19. 

desplazamiento en 

reales, más o menos, a ellas. En la Fig. 6.20 se muestran diferentes formas 
de pistas y las curvas de resistencia obtenidas a partir de las mismas. La 

Fig. 6. 2 0, 

A 

Despl z. Despl z. Desplez. 5 

curva A de la Fig. 6.19, lineal, da un cambio de resistencia directamente 
proporcional a la rotación del eje; suelen ser usados en control de tonos. 
La curva C es una curva logarítmica que da, como puede verse, un pequeño 
aumento de resistencia al principio de la rotación y un gran incremento al 
final; se aplica en control de volumen. La curva F, finalmente, es una loga 
rítmica levógira que es, en realidad, la inversa de la C; su uso es en con 
troles de contraste en osciloscopios y para ajustes de tensiones de polari 
zación. 
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6.5,2.- Terminales extremos 

Los terminales extremos difieren mucho de unos modelos a otro 
Todos ellos han de reunir la característica general de que sean compatibles 
con las técnicas de montaje de componentes que estudiaremos en posteriores 
capítulos. Igualmente deberán constituir una buena conexión eléctrica que 
no altere ni dañe las propiedades mecánicas del potenciómetro, 

Las variedades son muchas, apareciendo en la Fig. 6.21. algunas de 
las posibles. El primer tipo, se corresponde con patillas de hilo recubier 
to de aislante. El b es el de patillas rígidas ("tabs") empleado principal 

TU 
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(a) 

( b ) 
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mente en circuitos impresos. Similar a él es el 6.21.C pero de patillas su_s 
ceptibles de ser dobladas. El 6.21.d. presenta una variedad no empleada muy 
usualmente y que se denomina con terminales en forma de garfio. 

Los terminales más comunes son los que aparecen en la Fig. 6.21.e. 
Son rígidos y presentan orificios a través de los cuales se hacen pasar los 
terminales de los componentes a los que se unen. No constituyen un elemen-
to de.fijación mecánica al circuito, como ocurría en los casos b, c, d y e; 
es necesario que el potenciómetro disponga de otro elemento, como puede 
ser la rosca del 6.21.f. que, pasando a través de un orificio en el circui_ 
to, y que con un tornillo da lugar a la fijación definitiva. El 6.21.f., 
por otra parte, ofrece el último tipo de terminal, el cilindro con forma 
de torreón. 

No entraremos en el detalle de cómo es la unión del elemento resi£ 
tivo a los terminales ya que nos obligaría a entrar en una serie de deta-
lles que no redundarían en un mejor conocimiento de la característica fun 
cional de un potenciómetro. Unicamente diremos que de esta unión puede 
surgir una pequeña resistencia que siempre estará presente. 
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6.5.3.- Contacto móvil 

El cursor posee un efecto importante sobre los parámetros de un po 
tenciómetro. La resistencia de contacto, la resolución, el ruidp, la corrien 
te que puede soportar, la vida y la 
estabilidad son algunos de los que 
aparecen influenciados por el mis-
mo . 
El efecto del cursor sobre la pista 
resistiva puede apreciarse con mayor 
detalle en la Fig. 6.22. En ella se 
muestran las dos partes en contacto 
ejerciendo una cierta presión uno 
sobre el otro. Aunque las superficies 
pueden parecer totalmente lisas, una visión con el suficiente aumento Fig. 
6.22.b. mostraría que el contacto no es uniforme. Se vería que solo se to-
carían en los máximos de ambas superficies. Por ello, el área en que se en 
frentan es solo una fracción pequeña de la total. 

Otro hecho importante que aparece es que todos los metales presen-
tan películas superficiales aislantes de óxidos, salfuros, gases absorbi-
dos o residuos orgánicos. Aunque se limpien, pronto vuelven a aparecer. So-
bre metales como el cobre y el aluminio, estas capas pueden llegar a ser de 
unos 50 A de espesor en pocos minutos. En cambio sobre los metales precio-
sos tales como el oro o el platino, aunque también aparecen, son mucho más 
finas. Por esta razón estos metales, o sus aleaciones, son los preferente-
mente usados. 

Algunos factores pueden mejorar el contacto eléctrico entre ambas 
partes. La fricción, generada por el paso repetido del cursor, puede ser-
vir de abrasivo de la película aislante y de las irregularidades. En algu 
nos casos se pueden emplear también lubricantes pero su uso no debe exten-
derse sin las adecuadas precauciones ya que el mismo lubricante puede ser 
beneficioso en unas condiciones de trabajo y perjudicial en otras. 

Hay que señalar finalmente que, en los modernos tipos de potenció-
metros de precisión, el contacto móvil no suele se tínico. En todo contacto 
aparecerán los efectos que ya se analizaron anteriormente. Sí se dispone 
un contacto múltiple, constituido por una serie de escobillas unidas en su 
raíz pero que separan en varios caminos y concluyen cada uno en un contac 
to, los efectos de las resistencias parásitas y de ruido quedan grandemen 
te mejorados. Igualmente la posible rotura de un contacto no llega a inu-
tilizar el potenciómetro. 
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6.5.4.- Eje o mando de giro 

Aunque posteriormente lo veremos con algún mayor detalle es conve-
niente aquí hacer unas nuevas divisiones de los potenciómetros que son con 
arreglo a su forma de trabajo. Según esto los podemos dividir en primer lu-
gar en univuelta y multivuelta. Los primeros son aquellos que, como su nom-
bre indica, alcanzamos toda la variación de su valor óhmico con una única 
rotación (de entre 300 y 350° según los tipos) de su eje. Los multivuelta, 
por el contrario, requieren un cierto número de rotaciones para este mismo 
hecho. Estos últimos, por ello mismo, son de mayor precisión que los prime 
ros. 

Otra división se refiere a su trabajo en el circuito. Si se trata 
de un potenciómetro que va a comandar, por ejemplo, el volumen de un equi-
po de sonido, su trabajo será continuado ya que dependerá, en cada ócasión 
del nivel que se desee. Si por el contrario su misión va a ser simplemente 
la de dar un determinado valor óhmico a una parte de un circuito y una vez 
establecido, no van a sufrir variación, su trabajo será pequeño. Una vez 
ajustados no sufrirán variación. A este último tipo llamaremos así de poten 
ciómetros de ajuste. 

Finalmente aparece una nueva clase de potenciómetros que se diferen 
cian de los anteriores solo en que su elemento resistivo es lineal y, en 
consecuencia, no aparece giro sino desplazamiento lineal del cursor. Esta 
clase suele emplearse en controles de audio para paneles mezcladores de so-
nido. Su introducción es bastante reciente aunque conceptualmente son del 
tipo de los primitivos reostatos usados en Física. 

En función de lo anterior podemos encontrar diferentes tipos de e-
jes de giro o mandos que se ajustarán a los distintos modelos que hemos -
distinguido previamente. Todos ellos aparecen en la Fig. 6.23. 

El tipo más sencillo es el que aparece en la fig. 6.23.a. Es un mo 
délo clásico de potenciómetro con giro de unos 300° y en el que el eje ha-
ce deslizar al contacto sobre el hilo bobinado. Como puede apreciarse, so-
bre dicho eje se ha ajustado un mando que permitirá un más fácil manejo -
del mismo. Análoga disposición tendrían los de pista resistiva no bobina-
dos. Externamente puede presentar también una apariencia como la de la Fig 
6.23.b. que se correponde con un tipo de potenciómetro miniatura con pista 
de carbón. 

Los potenciómetros multivuelta pueden presentar diferentes versio-
nes. Son los que aparecen en las Figs. 6.23.C, d, e y f. El 6.23.c. es, en 
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realidad, un potenciómetro helicoidal, Según puede apreciarse con más deta 
lie en la fig, 6.23.d., el arrollamiento se aloja en una ranura helicoidal 
grabada en el interior de una caja de material plástico dividida en dos mi 
tades. Una polea metálica hace de contacto y se desliza a lo largo de una 
varilla soportada por dos placas aislantes extremos que giran con el eje 
de control. 

El 6.23.e. es, en realidad, un potenciómetro de pista resistiva li 
neal pero para el que el desplazamiento del cursor se realiza mediante el 
giro de un tornillo al que va ajustado un soporte que mantiene el contacto 
móvil. Este potenciómetro, como puede apreciarse por la figura, es ya un 
potenciómetro de ajuste al depender su movimiento de un giro controlado por 
un destornillador y no poderse desplazar manualmente. 

Igual acurre con el 6.23,f. En este caso, la pista resistiva es cir 
cular pero el movimiento del cursor se realiza mediante un tornillo sin fin 
que obliga al giro de una rueda dentada. Esta última se encuentra unida al 
contacto móvil con lo que el giro del tornillo conduce al movimiento de és 
te. 

Otro tipo de potenciómetro da ajuste, más convencional, son los 
6.23.g y h. Han sido los más usados hasta muy recientemente y su movimien-
to se realiza mediante una rueda dentada (caso g) movida manualmente o rae-
diante un destonillador (caso h), 

En el caso de los potenciómetros de una sola vuelta, en algunos ca-
sos, se añade al mando del potenciómetro una determinada marca, como puede 
ser una línea pintada o un saliente en el mando, que señale la posición en 
que se encuentre. Esta indicación no es, realmente, vina señal precisa sino 
qu*e sirve solo para dar una idea de dónde está. 

Por el contrario, en el caso de los multivuelta, que son ya poten-
ciómetros de precisión, se incorpora un elemento que ya da una mayor preci 
sión al resistor variable. Es un contador de vueltas cuya apariencia exter 

(a) 

.Fxcfa S j 2 4 « (b) 
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na puede ser la de un reloj (Fig, 6.24.a) en el que las "horas" indican 
vueltas y los "minutos" fracción decimal de vuelta, o bien un contador con 
vencional (Fig. 6.2 4.b) con tres dígitos señalando los dos primeros el nú-
mei'o de vueltas y el tercero, fracción de vuelta. 

Finalmente, en el caso de los lineales, la apariencia externa pue-
de ser la de la Fig. 6.23.i. 

6,5.5.- Caja de alojamiento 

El alojamiento de un potenciómetro es una de sus partes más impor-
tantes, desde un punto de vista funcional. Esencialmente, sus característi 
cas ambientales son reflejo de dicho alojamiento. El grado de hermeticidad 
repercutirá en el aislamiento contra la humedad y otros factores ambienta-
les. De hecho, un potenciómetro, ni siquiera los de mayor calidad pueden 
considerarse por completo herméticos. 

Las formas adoptadas son muy diferentes de unos fabricantes a otros 
y, de hecho, algunas ya han sido planteadas en la Fig. 6.23. No pasaremos 
revista a otras diferentes ya que no supondría aportación de interés. 

6.6.- OTRAS FORMAS DE OBTENER FUNCIONES NO LINEALES 

Aunque en anteriores apartados se han detallado algunas formas de 
obtención de funciones no lineales queda hacer un apartado general para o-
tras maneras de obtener dichas funciones, independientemente del tipo de 
potenciómetro usado. 

Para ello se aprovecha el hecho de que la carga de un potencióme-
tro, según se vio en 6.2.3, altera la curva de salida original del mismo. 
Basándose en este hecho, muchos autores han desarrollado una serie de mon-
tajes que proporcionan leyes muy diversas. Algunos de ellos aparecen en las 
Fig. 6.25, 6.26 y 6.27. El de la Fig. 6.25 se corresponde con el ya estu-
diado en el apartado 6.2.3. con la única diferencia de que la carga, en lu 
gar de ser un único resistor es un resistor con una batería en serie. En 
esta figura, el significado de los parámetros es: 

a = R,/rI 0 = eo/ei 
" ( N o e s l a g d e l p r i n c i p i o ! ) 

y x es la fracción girada. Queda, de ejercicio para el lector, como el res 
to de los ejemplos, la comprobación de dichas curvas. 
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Fig. 6.26. 
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INDICACIONES PARA EL ESTUDIO DEL TEMA 

Pocas variaciones pueden añadirse aquí a lo ya expuesto en capí_ 
tulos precedentes, con respecto a la forma de estudiar el presente capítu-
lo. Como se indica en 7.1. el estudio de los condensadores fijos puede con 
siderarse paralelo al realizado para los resistores fijos. El alumno debe 
ra adentrarse, lo más posible, en los conceptos básicos que caracterizan 
a un condensador fijo. Las propiedades que se dan a continuación de los a_i 
ferentes tipos existentes se presentan a título indicativo ya que el rápi-
do desarrollo de estos componentes hace obsoleto, en muy poco tiempo, cual 
quier dato que se puede dar, 

Siguen siendo lectura paralela recomendada en este capítulo, -
los catálogos y las hojas de características de los distintos fabricantes. 
Parte de la bibliografía empleada ha sido la siguiente: 

- "HANBOOK OF COMPONENTES FOR ELECTRONICS" Ed. C.A. Harper. Me Graw-Hill 
Book Company. New York. 1977 

- R. BESSON: "Technologie des composants électroniques". Dunod. París, 19 74 

- "HANDBOOK OF MATERIALS AND PROCESSES FOR ELECTRONICS". Ed. C.A. Harper. 
Me. Graw-Hill Book Company. New York. 197 0. 

- M. GARCIA G- CORDOBES: "Componentes y Materiales electrónicos" Dossat. 
Madrid. 19 73. 

- "COMPONENTS AND MATERIALES" Part 2b. December, 197 4. MINIWATT. CM 2b. 12-7 4 

- "ALUMINIUM ELECTROLYTIC CAPACITORS" Sprague. Z-300 B. 1978/79 

- D.S. CAMPBELL: "Electrolytic Capacitors". The Radio and Electronic Engineer. 

41. Jan. 1971, pp 5-16. 

- D.S. CAMPBELL:"Electrolytic Capacitors" Ibid, 43. July, 1973 pp 421-429 

- P.D. HABERMEL: "Plástic Film Capacitors" Ibid. 40. November 1970. pp -259-264. 
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VII.-- CONDENSADORES FIJOS 

7.1.- INTRODLICCION 

El estudio que haremos de los condensadores será, en cierta forma, 
paralelo con el que se hizo de los resistores. Así, en primer lugar, se pa 
sará revista a las principales propiedades que los caracterizan adentrándo 
se, muy someramente, en algunas justificaciones de tipo teórico. Estas jus 
tificaciones pueden servir para la interpretación de ciertos fenómenos que 
ocurren durante su ciclo de trabajo o de almacenamiento. 

A continuación se procederá a la enumeración de los diferentes ti-
pos que se encuentran en el mercado con especial énfasis en cómo varían sus 
propiedades con sus diferentes parámetros y condiciones de trabajo. Como en 
algunos casos estas variaciones son reflejo de su tecnología de fabricación, 
cuando sea necesario, se presentará una rápida sinopsis de la misma. 

Es importante señalar, por otro lado, que una gran parte de los fe-
nómenos que tienen lugar en un condensador son reflejo del dieléctrico que 
tiene interpuesto entre sus placas. Por ello, para poder entender en su to-
talidad dichos fenómenos, sería necesario realizar un estudio bastante com 
pleto de dieléctricos. Y este estudio es más Física de Estado Sólido que -
Tecnología de Componentes, No podremos, en consecuencia, justificar algunos 
hechos; pero el lector" interesado tiene una excelente referencia en la obra 
de 'Von Hippel, "Dielectric and Waves", obra que consideramos básica para 
comprender a los dieléctricos. 

Pasemos, así, a definir los conceptos básicos en los que podemos 
apoyax-nos para el estudio de los condensadores. 

7.2.- DEFINICIONES 

7.2.1.- Capacidad 

Dos conductores, separados por un material dieléctrico, constitu-
yen un condensador. Esta definición, por completo general, conduce a que to 
do conductor aislado posee una cierta capacidad con respecto a otros con-
ductores y, también, con respecto a masa. No entraremos, de hecho, a estu-
diar el concepto real de capacidad ya que este, en parte, fue dado en el 
Capítulo I y también se debió ver en Física General. Desde un punto de vi£ 
ts muy simplificado podríamos definir a la capacidad corno la propiedad fí 
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sica que presentan algunos dispositivos, los que denominaremos condensado-
res, de almacenar carga eléctrica. Esto ocurre siempre que se aplique un 
voltaje entre dos conductores: la carga que aparecerá sera función de 
este voltaje y también, de la configuración geométrica de dichos conducto-
res. La relación entre la carga adquirida y el voltaje aplicado es el valor 
de la capacidad, esto es 

C = Q/V (7.1) 

donde Q vendrá dado en culombios y V en voltios, C, con esas unidades, ven 
dría en faradios, unidad ésta demasiado grande para poder ser útil por lo 
que es mas usual dar a C en microfaradios (ijF=10 ̂ F) o picofaradios (pF= 

- 1 2 10 x F) . 

2.2,- Constante di eléctrica de un me dio 

Si, por el procedimiento adecuado, se realiza una medida de la capa 
cidad de un par de placas conductoras, con el vacio entre ambas, y a conti-
nuación se efectúa la misma medida con un material dieléctrico interpuesto, 
el resultado sería diferente. Si es Cq la capacidad obtenida en el primer -
caso y C^ la obtenida en el segundo, se tendría. 

C,/Cn = £ (7.2) 

el valor del cociente, e, se denomina permitividad o constante dieléctrica 
relativa del medio. En algunos textos se designa por K reservando e para 
el valor del producto de la permitividad relativa del medio por la constan 
te dieléctrica del vacio, e^; en esas condiciones,e es la permitividad ab-
soluta . 

En el caso de que las placas fueran planas, de superficie S, y se-
paradas una distancia d, el valor de la capacidad viene dado por la ya cono 
cida expresión. 

« o l ( 7" 3 ) 

que en el caso del vacio (e=l) queda como 



con S en metros al cuadrado y d en metros, 

Estas expresiones con aceptables cuando el área S es muy grande con 
respecto a la distancia entre placas. Cuando no es este el caso, o cuando d 
es j 10 sj o mayor, es preciso tener en cuenta el efecto de la no unifor-
midad del campo eléctrico en los bordes; las líneas de campo dejan de ser 
allí perpendiculares a las placas y adquieren una cierta curvatura. Es nece 
sario entonces efectuar unas pequeñas correcciones que pueden aproximarse 
por la suma a las dimensiones de las placas de 0,44d para cada lado, en el 
caso de bordes rectos, y de 0,011d al radio en el de bordes circulares. 

Un hecho muy importante, y que no podemos estudiar aquí a fondo, es 
el de que el valor de e va a depender de la frecuencia a que se haga traba-
jar al condensador. Si la medida, que se indico al principio de este aparta-
do para obtener el valor de e, se realizase a diferentes frecuencias, po-
drían obtenerse diferentes valores de la permitividad. Las causas son, básji 
camente, que los mecanismos de polarización del dieléctrico, que originaban 
la aparición de unos determinados valores de e, dejan de actuar. Un estudio 
más detallado del fenómeno puede verse en el libro de Kittel y uno muy sen 
cilio en el Apéndice 7.1, La consecuencia básica es que un condensador solo 
podrá ser aplicado dentro de un cierto margen de frecuencias, en el cual la 
constante dieléctrica se mantenga aproximadamente constante. 

Vemos así la primera limitación, importantísima, en el empleo de -
condensadores; la frecuencia. Cada tipo de condensador.,, en función de su 
dieléctrico, tendrá un margen de frecuencias para su utilización. 

Los valores de las constantes dieléctricas aproximadas de los mate 
riales más usados son las que aparecen en la tabla 7.1. Estos valores son 
dentro del intervalo en el que se emplean usualmente, y que más adelante ve 
remos. Corno puede apreciarse,, el margen de variación va desde la unidad 
(caso del vacio y, aproximadamente, del aire) hasta 12.000 (para las cerá-
micas de titanato de bario), En la misma tabla se ha hecho ya la diferencia 
ción entre dieléctricos orgánicos e inorgánicos que es una de los usuales 
que se establecen para realizar su estudio. 
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TABLA 7.1. 

PERMITIVIDADES DE LOS MATERIALES MAS USADOS EN CONDENSADORES 

Material orgánico inorgánico 

Vacio 1 (por defi Vacio nición. 
Aire 1,0006 
Mica rosada 6,5-8,7 
Vidrio 10 
Titanato de bario (I) 5-450 
Titanato de bario (II) 200-12000 
Papel Kraft 2,6 
Aceite mineral 2,23 
Aceite de Castor 4,7 
Politetrafluoroetileno 2,1 
Tereftelato de pol ieti *3 leño. ú 

Poliestireno 2,6 
Policarbonato 3,1 
Oxido de Aluminio 8,4 
Pentóxido de Tánta lo 2,4 

X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 

No es solo, por otra parte, la frecuencia la que puede afectar al 
valor de la constante dieléctrica de un material. La temperatura y la 
tensión aplicada pueden alterar grandemente su orden de magnitud. Este 
es el caso de las cerámicas, que veremos con mayor detalle posteriorinen 
te. Un hecho casi general, válido para la mayor parte, de los casos, es 
que unos valores elevados de e se corresponden con una estabilidad peque 
ña y viceversa. Así, las cerámicas, de muy alto valor de la permitivi-
dad son solo utilizables dentro de un intervalo muy reducido de tempera 
turas. 
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7.2.3.- Resistencia de aislamiento 

Un dieléctrico deberla caracterizarse por poseer una resistivid ci' 

de valor infinito, Este hecho se traduce, en la realidad, en un valor bas-
tante elevado, que puede considerarse casi infinito en la 'mayor parte de 
las aplicaciones pero que en muchas ocasiones es necesario tener en cuenta, 
Al aplicar una tensión continua, podría medirse una corriente constante una 
vez llegados al. régimen estacionario. Esta corriente es reflejo de esa re-
sistencia de aislamiento. Su valor viene expresado en mecrohmios y en el ca 

4 

so de la mayor parte de los condensadores suele, ser superior a los 10 "MQ, 
a excepción de en los electrolíticos en los que este valor es considerable 
mente menor. Un hecho a tener en cuenta es que según aumenta la capacidad, 
la resistencia de aislamiento disminuye proporcionalmente, Esto sa debe a 
que un incremento de capacidad puede ser debido bien a un incremento en la 
superficie de las placas {y del dieléctrico) del condensador o bien a una 
disminución en el espesor de éste último. Y estos dos hechos conducen, ló-
gicamente, a una disminución en la resistencia que pueden presentar. Por 
ello el método usual de dar el dato de la resistencia de aislamiento es por 
el producto megohmios-microfaradlos. 

de esta resistencia es la temperatura. Usualuiente, mayores temperaturas se 
corresponden con valores menores de ésta. Las curvas características de al 
gunos de los materiales más usados aparecen en 1a. Fig. 7.1. En el caso de 
los electrolíticos, para los que el valor de la resistencia de aislamiento 
es muy pequeña, suele ser más usual dar el valor de la corriente de fuga, 
parámetro éste que pasamos a ver. 

Un factor muy importante que influye considerablemente en el valor 

ai 
1 ° 7 - te f i cn P o l i e s f e i r e n o 

I P o l i c a r b o n a t o 

•HC 10 L H® 25 OH 30 

¿'ig. 7.1. 
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7.2.4.- Corriente de fugas y constante de tiempo 

Si un condensador ideal se ha cargado con una cierta tensión conti 
nua, mantendrá su carga de forma indefinida sus placas. Ahora bien, en uno 
real, debido a la resistencia de aislamiento que hemos estudiado en el pá-
rrafo anterior, esto no ocurrirá. Aparecerá una corriente de fugas que da-
rá lugar a no poder almacenar indefinidamente dicha carga. 

El tiempo en el cual la carga almacenada disminuye en un valor de 1/e con 
respecto al valor inicial es igual al producto RC del condensador donde -
R es la resistencia de fugas (esencialmente la de aislamiento) dada en óh~ 
mios y C la capacidad en faradios, Este producto, dado en segundos, se de-
nomina constante de tiempo. Los condensadores electrolíticos poseen una -
constante de tiempo de algunos segundos; los de papel, mica y cerámicos os¡ 
cilan entre algunos minutos y algunas horas y los de plástico pueden alean 
zar varios días. 

7.2.5.- Absorclón dielóc_tricj-i 

Otro hecho básico que hay que considerar en un condensador real es 
el de que si una vez cargado se ha puesto en cortocircuito durante algunos 
segundos, si se mide posteriormente al cabo de un cierto tiempo la carga 
existente en sus placas ésta no es nula. Este hecho constituye la denomina 
da absorción dieléctrica. Su origen son los efectos de polarización inter-
nos del dieléctrico y que requieren un cierto tiempo para ser cancelados 
completamente. El resultado es una especie de "tensión recuperada" que orî  
gina una limitación en la frecuencia de empleo de algunos condensadores. 
Debido a que la absorción dieléctrica es un fenómeno de movimiento de elec 
trones y otras cargas eléctricas, los factores que la controlarán serán el 
voltaje de carga inicial, la temperatura y el tiempo. 

7.2.6.- Rigidez dieléctrica 

La posibilidad de un dieléctrico de soportar una tensión continua 
sin que llegue a producirse en él la ruptura, esto es, su paso de aislan-
te a conductor, hasta un cierto valor de voltaje, se denomina rigidez die 
léctrica. Su forma de especificación usual es en kilovoltios por milíme-
tro, para una temperatura determinada. Su valor, además, depende de la fre 
cuencia y de la forma de onda, en el caso de que la tensión no sea conti-
nua . 
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La rigidez dieléctrica se reduce cuando existe una cierta humedad 
en el ambiente y con temperaturas elevadas.. Todos estos factores, en cense 
cuencia, habrán de ser especificados al dar los datos de la medida. 

La ruptura del. dieléctrico, que como henos dicho se produce a 3 apa 
recsr una pérdida de sus propiedades aislantes, da lugar a pequeños caminos 
en los que la densidad de corriente es mucho mayor que en el resto del ma-
terial. Los procesos internos que ocurren son bastante complejos y nc pode 
mos entrar aquí en su estudio. Unicamente señalaremos que debido a. esta cc 
rriente, puede surgir un calentamiento que de lugar a una alteración total 
de las propiedades del dieléctrico en determinadas zonas y como consecuen-
cia,, del condensador como un todo. 

Hay que señalar, finalmente, que la rigidez dieléctrica definida co 
rao se ha hecho puede parecer que es un voltaje, En realidad es un campo e~ 
léctrico como puede apreciarse de. sus dimensiones. En el caco particular 
de una determinada muestra de material, la tensión de ruptura se obtendrá 
multiplicando la rigidez dieléctrica (voltios/cm) por el espesor de la mis 
ma(cm). 

7.2.7.- Circuito equivalente de un condensador 

De acuerdo con lo anterior un condensador real no puede, en modo 
alguno, considerarse únicamente como un condensador ideal. Es necesario 
asociarle una serie de elementos parásitos que. den cuenta de algunos de los 
efectos vistos hasta aquí. 

El resultado es el circuito equivalente que aparece en la Fig. 
7.2a en el que R^ representa el paralelo de la resistencia de aislamiento 
y las pérdidas en el dieléctrico. 

c 

Ca) 

Fig, 7.2. 
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R9 es debida, en gran parte, a los terminales y a las placas del condensa-
dor y L se debe a la tecnología de fabricación. Generalmente no se especi 
fican los valores de R^ y R2 sino que se da una resistencia equivalente a 
las anteriores bien sea en serie (R„), bien sea en paralelo (R ) Los pósi-to P' 
bles circuitos equivalentes de un condensador quedan reducidos a los repre 
sentados en la Fig. 7.2b y c. 

a™ 

C 

( b ) 

Fig. 7.2, 
( c ) 

donde en principio Cc^Cp. Los fabricantes al dar las características de los 
condensadores nos especifican claramente si el circuito equivalente es el 
serie o el paralelo. Posteriormente obtendremos la relación entre ios di-
versos elementos a partir de las características del condensador. 

1 ( i d e a l ) 

V / ̂  

En cualquier caso, surge un hecho impor 
tante. Si el condensador fuera ideal, 
la corriente precedería a la tensión 
en 90° (Fig. 7.3), Pero en la realidad 
este defasaje es siempre menor que 90°' 
la diferencia es un ángulo, 6, denomi 
nado ángulo de péru_ida_s del condensa-
dor, Su tangente se designa como fac-

6 = á n g u l o d e p é r d i d a s tor de disipación y es un parámetro -
muy importante a la hora de caracteri 
zar a un condensador. 

" 3 ( r e a l ) 

Fiq. 7.3. 

E11 el caso de que el circuito equiva-
lente fuera el circuito paralelo, el 
valor del factor de disipación seria 

•cg o cúRpC-p 
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según se puede demostrar fácilmente. En el caso ideal seria Rn-H» ccn lo que 
tg o 0. 
Si tuviéramos el circuito serie, nos quedaría 

tg 6 = toRp Cg 

que en este caso, para condiciones ideales, sería R •*•() obteniéndose también 
tg 6 -s-0 

Es de. destacar el hecho d.e la obligatoriedad de indicar el circui-
to equivalente tomado en cada caso para,del valor del factor de disipación^ 
pasar a calcular el valor de la resistencia asociada. Evidentemente, dado 
tg 5 el circuito equivalente puede ser cualquiera de los dos si no se indi 
ca nada más. Pero existe también un hecho paralelo con la tangente del án-
gulo de pérdidas: la potencia disipada en el condensador. En el caso del 
circuito paralelo seria 

P , = V In = V 2 yCD tg 6 U r\TJ ¥ 

donde I es la corriente que pasaría por R_ y V la tensión entre sus b p 
ñas. Para, el serie tendríamos 

V¿ íú C tg 5 
d ~ 1 ~~ b 1 + ta" o 

con I como corriente que circula por el condensador, V,., la caida de Doten 
cial en bornas de la K y V el módulo de la tensión en bornas del condensa 
dor real. 

Si con ambos circuitos queremos representar el misino condensador, 
la tg o V la P ̂  habrán de ser iguales. Efectuando las correspondientes o-
peraciones llegaríamos al hecho básico de que C p y C^ deben ser diferentes, 
En concreto tendríamos. 

Ry, - R... (: 
cr ó 
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o d o <B ffl Cb. s 

1 . 0 

0 I 

Vemos que para valores 'muy pequeños de tg & (condensadores de muy buena ca 
lidad) c

p
 se hace casi igual a y R n pasa a tener un valor muy elevado, 
La consecuencia básica que se infiere es que para corrientes alter 

ñas, en contra da lo que ocurriría con continuas, el valor convencional de 
la capacidad, depende, para altas pérdidas, del circuito equivalente que se 
haya escogido. 

Finalmente hay que desta-
car otro hecho importante 
que aparece a la luz del 
circuito de la Fig, 7,2, 
Es el de que al existir una 
capacidad y una autoinduc-
ción, aparecerá también vi-
na frecuencia de resonancia 
que puede estar presente -
dentro de la zona de traba 
jo inicial del condensador. 
Según dijimos, el valor de 
L dependía de la configura 
ción geométrica del. conden 
sador y sus patillas terroi 
nales. Dependiendo de su 
magnitud, el efecto autoin 
ductivo aparecerá a frecuen 
cias más o menos altas, En 
la Fig. 7.4. se dan las -
curvas de variación de la 
impedancia con la frecuen-

cia para tres tipos de condensadores. Como puede apreciarse, las frecuen-
cias a las que su comportamiento pasa a ser inductivo son del orden de va-
rios Megahereios. Esto impone una nueva limitación en la zona de trabajo 
de un condensador. Afortunadaraente, para la mayoría de las aplicaciones, 
los efectos inductivos son solo apreciables fuera del margen útil de tra-
bajo , 
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7,3. - CONDENSADORES DE gAPEL 

El papel ha sido, sin duda, el dieléctrico empleado desde más anti-
guo an la fabricación de condensadores. En loa comienzos, el papel estaba 
basado en fibras vegetales, esencialmente de lino, previamente blanqueadas. 
Su constante dieléctrica, muy pequeña, obligó a reemplazarlo por papel de 
fibra de madera adecuadamente purificado. Los que se siguen construyendo en 
la actualidad, que son muy pocos, siguen este método. Las maderas provienen 
en su mayor parte, de Suecia, Finlandia y Canadá debido a sus propiedades 
idóneas para este uso. 

El método de fabricación del papel para uso en condensadores tiene 
como base la obtención de una pasta totalmente triturada, de forma que las 
fibras obtenidas sean lo más finas posibles. Un detalle fundamental es la 
no existencia de impurezas; ello dará lugar a un papel con muy pocos defec 
tos y de características homogéneas. No debe estar encolado, como el papel 
de escribir, ni cargarse eléctricamente como el papel biblia o el de fumar. 
Un análisis químico detectará solo trazas de silicio, hierro, aluminio, cal 
ció y cobre. Su densidad final suele ser del orden de 0,9 a 1,20 aunque los 
valores normalmente usados sean de entre 1 y 1,2 (que se corresponde con un 
espesor de 3 a 30 mieras) para los condensadores de uso en electrónica, y -
de entre 0,9 y 1 (espesor de 10 a 25 mieras) para los de altas tensiones, 

Uno de los problemas que aparecen en la fabricación es el de que, 
en la manufactura de la pasta, es necesario el empleo de agua. Esta suele 
llevar impurezas metálicas que quedan en el papel y dan lugar a los denomi 
nados "puntos conductoras", entendiéndose con ello pequeñas regiones con-
ductoras que atraviesan por completo el espesor de aquel. La Fig» 7.5 mués 
tra un ejemplo del número de puntos conductores por metro cuadrado, en 

6 a 10 12 14 15 18 20 22 24 2C 28 30 

a ,:B' 8 >0 <2 M 16 -8 ,:c 2; 2J 
¿ Espesor en jaleras 

Espesor en miera 

?ig. ",5 Fig. 7.6 
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función del espesor. Puede verse que, lógicamente, el ndmero aumenta según 
disminuye el espesor*, Esto conduce a que no pueda emplearse únicamente una 
lámina de papel ya que daría lugar a fallos en el condensador; es práctica 
usual el empleo de dos con lo que la probabilidad de cortocircuito entre 
las placas, por la existencia de un punto conductor, es mucho menor. Por 
otra parte, según puede verse en la Fig. 7,6, que da 1.a rigidez dieléctri-
ca en función del espesor y de la densidad del papel, una lámina de peque-
ño espesor soporta, proporcionalraente, una tensión relativa superior a la 
de un papel de mayor espesor. En función de esto, el número de láminas em-
pleadas en la fabricación de un condensador es un detalle que hay que es-
tudiar, Así, por ejemplo, un dieléctrico constituido por tres láminas de. as 
pesor 8 u posee una rigidez superior a la de un dieléctrico de igual espe-
sor pero formado por dos láminas de .12 5-i . En general se suele admitir que 
la rigidez dieléctrica aumenta, aproximadamente, como el cuadrado del núine 
ro de capas. 

Queda un punto fundamental, Y es el de que jamas se emplea solo el 
papel como dieléctrico da condensador, Los huecos que quedan entre las fi-
bras podrían dar lugar a regiones de diferente tensión de ruptura. Para eví 
tarlo se impregna de aceites minerales o vegetales, o de ceras. Con ello se 
consiguen varias cosas': aumentar la constante dieléctrica, el factor de pq 
tencia y su rig.idez d.ie 1 éctrica. 

7,3.1.- Fabricación 

Un condensador de papel está constituido por dos láminas de alumi-
nio puro, separadas por varias de papel, y el conjunto bobinado de una for 
ma compacta. El aluminio, forzosamente, ha de ser de alta pureza (99,99%) 
a fin de que no se oxide durante la fabricación, Su espesor está comprendí 
do entre 6 y 10y para los condensadores tubulares y entre 60 y 100 para 
los encapsulados de alta capacidad y elevadas tensiones. 

El bobinado se realiza según puede apreciarse en la Fig.. 7.7. Como 
se ve, el conjunto está compuesto por dos bobinas de aluminio para los e™ 
lectrodos y, al menos, cuatro bobinas de papel. Con ello se disponen dos 
láminas de dieléctricos entre cada electrodo haciendo que los posibles pun 
tos conductores de una queden cubiertos por la otra. Estas dos láminas de 
papel permiten fabricar condensadores de hasta 250V. Por encima de esta -
tensión es necesario aumentar el número de hojas de dieléctrico hasta, en 
ocasiones,6, La determinación del espesor necesario se basa en el hecho de 
que la tensión de servicio está comprendida entre 15 y 25V/ym. De todas 
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papel 

Fig. 7.7. 

A1 uro i n i o 

formas no es aconsejable sobrepasar los 3000V por elemento, siendo más re-
comendable disponer varios en serie que uno único. 

sible, de forma que no queden burbujas de aire interpuestas que pudieran 
constituir una zona posible de fallo. 

to puede hacerse de varias formas, siendo las más comunes tres. Una primera 
consiste en la introducción de dos lengüetas de aluminio, o de cobre cada 
una en contacto con uno de los electrodos y que constituyen la salida al ex 
terior; el principal inconveniente es el de que introducen una resistencia 
en serie y una autoinducción bastante apreciable. Por otra parte el contac 
to entre electrodo y lengüeta corre el peligro de oxidarse con los siguien 
tes transtornos. Una solución es la segunda variante, con la soldadura de 
ambos elementos. La última forma de realizar la salida al exterior, consÍ£ 
te en disponer a los electrodos como aparece en la Fig. 7.8. Según puede 
verse, cada electrodo queda al descubierto a un lado diferente del papel; 
en esa zona, un casquillo realiza el contacto y de él se saca el terminal 
exterior. 

Un hecho fundamenteal es el de realizar el bobinado lo más denso po 

Queda como punto final el de disponer los terminales de salida. Es 

"r Elect. 
2 sElect. Al 

Lámjna.d/e s a n a a 
2? Elect. / 

i,r Jjdmxn i'r Elect. Lamina ce salida 

Fig. 7.8. 
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Una vez hecho todo lo anterior queda el proceso de la impregnación. 
El conjunto bobinado, constituido por electrodos y papel, se lleva a un re-
ceptáculo (normalmente cilindrico) donde en primer lugar se procede a un 
secado a 100°C durante unas 24 horas. A continuación se lleva a una cuba de 
impregnación durante 2 días, y en un vacio de unas 10vi. Con ello se llenan 
los posibles poros y se aumenta la permitividad. 

Los condensadores de uso general se impregnan de ceras minerales, 
que permiten una temperatura máxima de 70°C. Los de caracter profesional se 
impreganan de aceites minerales (que llegan a los 100°C) o de aceites sin-
téticos (+125°C) . 

Una vez sacados de la cubeta de impregnación son sellados en calien 
te y rematados de una de las varias posibles formas existentes, bien recu-
biertas con ceras sintéticas, como araldite, o introducidos en un tubo de 
aluminio con las salidas aisladas mediante resinas, neopreno o cerámica o 
en cajas paralepipédicas de acero, si se trata de condensadores de tipo in-
dustrial. 

7.3.2.- Características eléctricas 

Constante dieléctrica.- Depende de la densidad del papel, del arrollamiento 
más o menos compacto y del material de impregnación. Se encuentra entre 3,4 
y 5,5. Se eleva algo con la temperatura y baja al aumentar la frecuencia. 
En la Fig. 7.9 puede verse una curva que indica el tanto por ciento de varia 
ción de la capacidad (%AC) con respecto a la temperatura para diferentes ti_ 
pos de condensadores de papel impregnado. Esta variación es, esencialmente 
reflejo de la variación de s. 

Fig. 7.9. 
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Angulo de pérdidas.- Es función de los mismos factores que la constante 
dieléctrica. Para una frecuencia de 50Hz suele encontrase entre 30 y 60x10 

"" 5 / \papeJ ci o.rodif en'ol 

u 1 i i 1 ., , i i ' i 1 1 
- 5 5 - 4 0 - 2 5 +5 15 25 35 50 65 85 95 110 125 

Teiajperat. °c 

Fig. 7.10. 
Estas pérdidas variaí» fuertemente con la frecuencia y con la temperatura. 
La fig. 7.10. muestra la variación (multiplicada por cien) del factor de di_ 
sipación en función de la temperatura . 

Resistencia de aislamiento.- Varia con la temperatura de forma que, aproxi-
madamente , disminuye en un 50% cada vez que ésta aumenta 10°C. A 20°C el -
producto RC suele valer del orden de 2000 seg. 

Comportamiento en corriente alterna.- En ningún caso, la suma de la tensión 
continua y de la de cresta de la alterna deben sobrepasar la tensión nomi-
nal de servicio indicada por el fabricante. 

Su margen de trabajo aproximado se encuentra entre 10Hz y 1MHz. 

Vida media.- Mediante pruebas empíricas se ha llegado a la conclusión de que 
la vida media de este tipo de condensadores varia como la inversa de la quin 
ta potencia de la tensión aplicada. Así, p.ej. si es dicha tensión U y su 
vida media con ella ha sido de 30 días, si se reduce el voltaje a la mitad 

c 
(U/2) la vida media pasaría a ser 30x2 =960 días, esto es, más de dos años 
y medio. 

Igualmente, otras pruebas han demostrado que cada 10° de elevación 
de la temperatura, se reduce la vida de trabajo a la mitad. 

Esto pone de manifiesto la necesidad de no sobrepasar las tensiones 
ni las temperaturas de trabajo marcadas por el fabricante. 

Tensiones máximas de trabajo.- En corrientes continuas son los que mayo-
res voltajes pueden soportar, llegándose en algunos modelos hasta los 200 
Kvo1t. Evidentemente, las únicas aplicaciones en las que puedan requerirse 
estas tensiones son las industriales. Los modelos empleados en control anti 
parasitario o de supresión de interferencias pueden alcanzar los 250Volts. 
(eficaces en el caso de tratarse de tensiones alternas) 
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Eficiencia volumétrica.- Viniendo definida esta como el producto de la ca-
pacidad en yF por la tensión de trabajo y dividido este producto por el vo 

3 lumen en cm ; los valores entre los que se encuentra están entre 8 y 19. 

Principales aplicaciones.- En general, no son utilizados ya en electrónica. 
Unicamente encuentran empleo en las dos aplicaciones mencionadas en el pá-
rrafo anterior (industriales y de supresión de interferencias) más en co-
rrección del factor de potencia en instalaciones eléctricas. 

7.3.3.- Condensadores de papel metalizado 

El hecho visto anteriormente de necesitarse dos o más láminas de 
papel entre las placas del condensador, para reducir las posibilidades de 
aparición de un punto conductor conduce, inexorablemente, a un incremento 
notable del volumen real del condensador. Una de las formas más efectivas 

de eliminar la anterior necesi-
dad es la metalización del papel 
dieléctrico. 

El nuevo condensador se forma, 
así, mediante el bobinado, en la 
forma convencional, de las lámi-
nas de papel (Fig. 7.11) metali-
zadas por una cara con zinc o alu 
minio. En esas condiciones apare 
ce un hecho adicional y de gran 
importancia: la "autorregeneración11 
del dieléctrico. Consiste en que 
si se perfora el dieléctrico por 
un exceso de tensión o por la e-
xistencia de puntos conductores, 

aparece una corriente que es capaz de producir la vaporización da la pelícu 
la metálica en torno al punto de ruptura. Esta vaporización en una pequeña 
zona, rodea la perforación no pudiendo, en consecuencia, producirse corto-
circuito. Los bordes de la región vaporizada forman, además, óxidos que al 
ser buenos aislantes incrementan la efectividad de esta acción. 

El volumen resultante es mucho más reducido que en el caso de los 
no metalizados y por sus características propias es prácticamente imposible 
llegar a deteriorarlos por ruptura. 

La metalización se realiza por los métodos convencionales de meta-

Papezt me-
ra tiza do. 

Disco de 
nsoprono 

Cajo me 
tanca 

Cubierta 
aislante 
da papa/ A/ambre en espira/ 

so/dado af fermina t 

Soldadura 

Fig. 7.11. 
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lización al vacio. La capa obtenida, de Al o Zinc según el fabricante, puer-
de oscilar entre 0,02 y 0,ly de espesor. Debido a lo reducido de éste, se 
comprende la facilidad para poder evaporarla con la más pequeña corriente. 

El fabricante, antes de ponerle en el mercado, somete al condensa-
dor a la autorregeneración, que se traduce en la aplicación de un voltaje -
de prueba igual, aproximadamente, a vez y media la tensión de trabajo. 

7.3.4.- Condensadores de papel subminiatura 

A fin de reducir el tamaño de estos condensadores se ha desarrolla 
do en los últimos años un tipo de condensador de papel metalizado en el que 

una sola cinta de papel suministra el die 
léctrico y las dos armaduras. (Fig. 7.12) 
La metalización se ha realisado por una so 
la cara dejando en blanco, como puede ver 
se en la figura, una línea en forma de gre 
ca que separa las dos armaduras. Al bobi-
narse esta lámina sobre si misma las super 
ficies correspondientes a los dos electro 
dos se colocan la una sobra la otra, sepa 
radas por el papel y constituyendo así el 
condensador. Debido al bobinado, el paso 
de la greca deberá aumentar logarítmica-
mente en función del aumento del radio de 
la bobina. 

El resultado es un condensador de muy pequeño tamaño con una ten-
sión de trabajo que puede alcanzar los 150V. A modo de ejemplo podemos indi 
car que un condensador de lOnF puede medir 7x3x3mm. 

7.4.- CONDENSADORES DE PLASTICO Y DE PLASTICO METALIZADO 

7.4.1.- Introducción 

El gran desarrollo que desde su aparición ha caracterizado a la in 
dustria de los plásticos ha hecho posible la aparición, a buen precio, de 
películas muy finas para la fabricación de condensadores. 

Estas películas presentan unas propiedades muy interesantes como 
son: una buena rigidez dieléctrica, un espesor uniforme, ausencia de poros 

félectr. 2® Electrodo 

Greca no metalizada 

Fia. 7.12 
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y defectos, un margen amplio de temperaturas, y unas pérdidas aceptables en 
su margen de utilización. 

Los pláscticos más utilizados en la fabricación de condensadores 
son el poliestireno, el politereftaiato de etileno ("Mylar") y el policarbo 
nato. 

Son también de uso común el politetrafluoretileno ("Teflón") y el 
polipropileno. 

Presentan constantes dieléctricas entre 2 y 3, tangentes de pérdi-
-3 das muy reducidas (menores que 5 x 10 a ISHz), resistencias de aislamiento 

4 
elevadas (mayores que 10 M¿/yF) y coeficientes de temperatura negativos y 
pequeños excepto el polietileno que lo tiene positivo. 

Cada material tiene características peculiares y el margen de valo 
res en que se emplea puede verse en la tabla. 

C 
POLIESTIRENO (PS) lOpF 0,lyF 
POLITEREFTALATO DE ETILENO (PTE) InF lOyF 
POLICARBONATO (PC) InF 10yF 

La aplicación más común de los condensadores de poliestereno se en 
cuentra en el área de los filtros y circuitos sintonizados en los que se re 
quiere un Q elevado, mientras que los de policarbonatos y politereftalatos 
se emplean como condensadores de acoplo y desacoplo. 

7.4.2.- Procesos de fabricación 

Los procesos de fabricación pueden agruparse en dos clases según 
el condensador sea bobinado o de plástico metalizado. 

a) Fabricación de condensadores bobinados 

Se bobinan, corno en los de papel, dos láminas de aluminio de un espesor 
de algunas mieras separadas por dos películas de plástico de 2 a 12 y, 
según el material que se emplee. (Fig. 7.13) Dado que el material care-

ce de poros no es necesario preveer el 
usar dos capas de plástico superpuestas 
para tensiones bajas. Si se desea aumen 
tar la tensión de funcionamiento se sue 
ler. emplear dos o más capas de plásti-
co superpuestas. (1) 

( J ) L a r a z ó n p o r e l l o e s q u e l a t e n s i ó n 

d e r u p t u r a n o e s l i n e a l y p r o p o r c i o 

n a l m e n t e u n a p e l í c u l a f i n a d a u n a -

t e n s i ó n d e r u p t u r a m a y o r . 

mm ,.. J . 
-̂j-, P p 1 a s t x 

"Tff 
C o n d e -

s a d o r 

( . ^ A l u m i n i o 
. I0SV 1 " — ' 

•«'.•¿/V • VP1 as t 
. Y . A l u m i n i o 

Fia. 7.13. 
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Se toman grandes precauciones para el bobinado, ya que el plástico se 
carga-fácilmente de electricidad estática y atrae polvo. 
Existen dentro de este tipo de condensadores 2 posibles variedades. 

1.- Fabricación sin protección__exterior 

En este tipo de condensadores las bandas de plástico son más anchas 

el bobinado. Simultáneamente se sellan las extremidades del bobi-
nado lo que asegura la estanqueidad del condensador. 

Este tipo de procedimiento es el preferido para la fabricación de 
condensadores de poliestireno, dado que su temperatura de reblan-
decimiento es de 90°C con lo que es suficiente una temperatura de 
110°C para efectuar el proceso anterior. 

Dado que este es prácticamente el único método para la fabricación 
de condensadores de poliestireno aprovechamos para resumir aquí 
sus principales propiedades que son: 

Fig. 7.14. 

que las dos bandas de aluminio. Los e 
lectrodos de salida se obtienen inser 
tando alambres de cobre que suelen sol 
darse con las hojas de aluminio del -
condensador. (Fig. 7.14) 
Una vez acabado el bobinado, el con 
densador es sometido a una elevación 
de temperatura tal que se supera la 
temperatura de reblandecimiento. El 
efecto es que la película se contrae, 
comprime fuertemente los electrodos, 
expulsa el aire aprisionado en el -
condensador y elimina los vacíos -
que hubieran podido producirse en 

- Alta estabilidad 

- Bajas pérdidas en el dieléctrico 

- Coeficiente de temperatura lineal y positivo 

- Alta resistencia de aislamiento 

Como principales inconvenientes cabe citar que su temperatura má 
xima de funcionamiento es de 85°C,* que su valor máximo de capaci-
dad es, por consideraciones económicas, de 10nF; y que, como resul-
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tado de que normalmente se fabrican sin encapsular,el coeficiente 
de absorción de humedad es de 60 a 200ppm/°C en el margen de húmeda 
des del 50 al 95%. 
Sus características aparecen en la Fig. 7.15. 

4C £»Í1Ü>-

_ -4—. si-i \ 
1 r •--• 
í" ' ~L

 ' 'V~ i _ -4—. 
v... L -. 

=¿Ef 
- 5 5 - 4 0 - 2 5 - 1 0 0 2 0 4 0 5 5 7 0 8 5 

9 ' C 
Igi = r (si-

t a ) V a r i a c i ó n r e l a t i v a ^ d e l a 
c a p a c i a a a e n f u n c i ó n d e 
l a t e m p e r a t u r a . 

( b ) E v o l u c i ó n d e l a t a n g e n t e d e l 

á n g u l o d e p é r d i d a s e n f u n c i S i 

d e l a t e m p e r a t u r a 
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d e l a f r e c u e n c i a . 
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( d ) E v o l u c i ó n d e l a r e s i s t e n c i a 

d e a i s l a m i e n t o e n f u n c i ó n d e 

l a t e m p e r a t u r a . 

Fig. 7,15, 

2.- Fabricación con protección exterior 

En este caso cada una de las bandas de aluminio desborda por su la-
do la banda de plástico (Fig. 7.16) 

Los terminales de salida se sueldan normalmente por evaporación ca-
tódica. La ventaja que presenta este procedimiento es la del minimi 
zar la autoindución del bobinado y la resistencia serie, lo que per 
mite el manejo de corrientes alternas con alto valor de pico. Poste 
riormente el condensador se recubre de resina para su protección. 
Algunos de estos condensadores se impregnan de aceite, antes de re 
cubrirlos de resina. 
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p e l í c u l a s d e p l á s t i c o 

/ 
/ / / / - / y / / / 

láminas de metal 

Fig. 7.16. 

b) Fabricación de condensadores de plástico metalizado 

Pueden emplearse para la fabricación de este tipo de condensadores todos 
los plásticos mencionadost excepto el poliestireno debido a su baja tempe 
ratura de reblandecimiento. 
Los plásticos más empleados son el (PTE) y el (PC), que también pueden -
emplearse en la fabricación de condensadores bobinados. 
La aparición de este tipo de condensadores fué acelerada por la necesidad 
creciente de miniaturizar los componentes. Desde este punto de vista los 
condensadores de plástico metalizado suponen un avance considerable pues 
el espesor de la lámina de plástico metalizado es del orden de las 2 y 
siendo el espesor de la metalización del orden de las decenas de Angstrons. 
Como se ve, ésto supone una importante mejora en la relación capacidad-
volumen, pues es necesario para la fabricación del condensador el emplear 
tan solo dos películas de plástico, mientras que en los condensadores bo 
binados debían emplearse además dos bandas de aluminio. 
Debe reconocerse, sin embargo, que para ciertas aplicaciones los conden-
sadores de plástico metalizado no pueden competir con los bobinados. En 
efecto, trabajando este tipo de condensadores en circuitos de pulsos, en 
los que los condensadores deban manejar corrientes de varios amperios, 
los condensadores metalizados no pueden emplearse. 
Esto es debido a la resistencia efectiva en serie con el condensador que 
origina una disipación de potencia I~R y disminuye la potencia nominal -
del condensador. Si el condensador, debido a las exigencias de funciona-
miento del circuito, se ve obligado a superar esa potencia, puede destruir 
se. 
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Una característica interesante de estos condensadores igual que en los de 
papel, es su capacidad de autoregeneración. Al aplicar una tensión supe-
rior a un cierto valor umbral, que. depende del valor y tipo de condensa-
dor, en aquellos poros que pudieran estar presentes en el dieléctrico, la 
energía suministrada quema la metalización que pudiera haber en su entor 
no. Este proceso puede llevarse a cabo tínicamente en el proceso de fabri 
cación no estando autorizado el usuario a realizarlo. La energía requerí 
da para cada autoregeneración es mayor que algunos microjulios. 

Es importante advertir que no debe sobrepasarse ni en este tipo de conden 
sador, ni en cualquier otro, la tensión nominal pues para producir la per 
foración del dieléctrico es suficiente con aplicar una tensión superior 
a la nominal un tiempo infinitesimal, lo que hace conveniente en cualquier 
diseño considerar aquellos transitorios, aún los de menor duración, que 
den fuertes impulsos de tensión pues pueden causar problemas si superan 
la tensión nominal del condensador. 

El proceso de fabricación de este tipo de condensadores es el siguiente: , 
En primer lugar las películas se metalizan siguiendo el mismo procedimien 
to que para la metalización de los condensadores de papel. 
La metalización de la película no es completa con objeto de hacer posible 
la conexión de los terminales. Una vez efectuada la metalización se proce 
de al bobinado. Para ello se colocan los extremos metalizados en los la 
dos metalizados. 
Una vez bobinado se aplica por medio de un spray una mezcla muy fina de 
cobre y estaño o cinc. 
En este momento se sueldan los terminales y se aplica una tensión, que au-
torregenera al dieléctrico y se protege con resina. 
La tolerancia del proceso puede variar entre el 1 y el 20%. 
Las propiedades más importantes de este tipo de condensadores son: 

- Buena estabilidad 

- Alta resistencia de aislamiento 

- Amplio margen de temperaturas de utilización 

- Coeficiente de temperatura negativo 

Entre los inconvenientes cabe citar el hecho de que el coeficiente de 
temperatura es no lineal lo que hace que no se puedan emplear en dise-
ños en los que se pretenda una compensación de temperatura muy exacta 
en un amplio margen de temperaturas. 
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c) Condensadores de plástico subminiatura 

Se fabrican por interposición entre dos películas de aluminio de dos pe 
lículas de acetato de celulosa. 

El proceso es el siguiente. (Fig. 7.17) 

Sobre una película de papel impregnado de cera, que -únicamente se utili 
za como soporte, se deposita una capa de acetato de celulosa. Posterior 
mente se metaliza con una capa de aluminio de 0,03y dejando previstos 
unos márgenes para la colocación de los contactos. Posteriormente, so-
bre el aluminio, se deposita otra capa de acetato de celulosa. 
El segundo electrodo se fabrica análogamente dejando el margen al otro 
lado. El espesor total de cada una de las hojas es de 1 ó 2y según la 
tensión de funcionamiento. 

La razón de utilizar dos capas de acetato de celulosa es que así los de 
fectos de una queden enmascarados por los de la otra. 

A continuación se procede al bobinado de los dos electrodos separándolos 
de la banda de papel que servía de soporte. 

Los contactos y la protección se efectúan del mismo modo que en los con 
densadores metalizados. 

Los valores de capacidad que se obtienen oscilan entre 0,15 y lOyF para 
tensiones nominales entre 25 y 63V. 

-4 
El factor de potencia es muy bajo (del orden de 1,5 x 10 para un amplio 
margen de frecuencias y temperaturas) y la resistencia de aislamiento es 
sumamente elevada, aunque tiende a decrecer con la temperatura. 

B. ae papel 

papel 
1 elect. sobre, 
papel 

Fig. 7.17 



7.4.3.-' Cálculo de la máxima tensión alterna 

El máximo voltaje indicado por los fabricantes, suele darse para 
frecuencias de 50 - 60Kz y una temperatura de 20°C. Este valor de voltaje 
nunca deberá ser sobrepasado a otras frecuencias. En algunas situaciones, 
además, la tensión también vendrá limitada por el requisito de que la po-
tencia disipada no sea superior a una cierta potencia máxima. 

Considerando el circuito equivalente serie, la potencia disipada 
por el condensador será función de la caida de potencial que aparece en la 
resistencia serie, Rg , viniendo dada por 

W = V^/R g= I 2 R s (7.1) 

como se cumple que (FIG. 7.18) 

V. Re 
R' 

íC 

l/w2C2 
V ac (7.2) 

r | f . 
i 

R s 
r V v V W W 
Ĥj»* V • RS 

v ac 

Fia. 7.18, 

Como en estos condensadores se cumple siempre que 5- RgWC<0,l la expresión 
anterior se puede reducir a 

2 R 0 2 q 7 9 2 ? V; = ?-=- V = Rp a) C V (7.3) R ac S ac 
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con lo que 

W = RS ^ ° 2 Vac = C RS C ) C ^ Vac C?'41 

AWnax 
( i Í I F ) 

f(Hz) 

El producto RgC en función -
de la frecuencia lo da el fa 
bricante con gráficas como -
la de la Fig. 7.19. 

Por otra parte, el máximo 
valor permitido para la po-
tencia disipada (Wmáx ), que 
depende de las dimensiones 
del condensador y de la tem 
peratura ambiente, puede ob 
tenerse, igualmente, con -
gráficas como la de la Figr. 
7.20. Así, cuando la poten 
cia real se ha calculado con 
ayuda de la fórmula(7.4), 

la Fig. 7.20 dará el tamaño mínimo que puede llegar a disipar esta potencia. 
" Así, por ejemplo, si 

se requiere un conden-
sador de 0,47yF para 
trabajar en alterna con 
una tensión de 80V y -
una frecuencia de IKHz 
con temperatura amblen 
te de 50°C, el producto 
RC, según la Fig. 7.19 
es 10 ° con lo que la 
potencia a disipar se 
rá 

Fig. 7.19. 

(mW) 
curvé. 

dirnensionss(mm) 
curvé. D ' L. 
1 , 7.5- • 18 . 
2 ' ' 8 
3 8.5' 18 
4 , 9 . 18 
6 10 18 
7 10.S 18 
8 11.5 ' 18 
9 . 12 > 18 
11 9.5 32 
12 10 32 
13 11 32 
15 12 32 
16 12.5 32 
19 14 32 
20 14.5 32 
23 16 . 32 
24 17 32 
26 18.5 32 -
27 19.5 32 

Fig. 7.20, 
W = 1 0 x 0,47 x 10 x 4ir x 10 !02 = 0,123wat. 

Según la Fig. 7,20, a 50°C podrán emplearse los condensadores nume 
rados del 3 al 27. El tamaño mínimo, en consecuencia, será de 8,5 x 18mm. 
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7.4.4.- Condensadores de poliestireno 

Una enumeración muy esquemática de sus características es la siguien 
te: -

Constante dieléctrica: 2,4 - 2,6. Angulo de pérdidas: 42 x 10 a 25°C y 5QHz 
— 6 

Rigidez dieléctrica: >75KVef/mm. Coeficiente de temperatura:-120x10 /°C. 

Temperatura máxima de empleo: +85°C. 

Vemos así que es un excelente dieléctrico y que su principal incon 
veniente reside en su baja temperatura máxima de trabajo. 

En las gráficas de la Fig. 7.21. se dan las variaciones de los pa-
rámetros más significativos de es-ce tipo de componente en función de la fre 
cuencia y la temperatura. En la 7.21.a se da la variación relativa porcen-
tual CAC/C %) de la capacidad en función de la temperatura ambiente y la 
Fig. 7.21.b. en función de la frecuencia. Es de señalar la horizontalidad 
AC c <%i 
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total que presenta la segunda hasta unos 5MHz, lo que le hace Idoneo para 
una serie muy amplia de aplicaciones. En la 7.21.C. se da la variación de 
tg 6 en función de T a m b y en la 7.?l.d. en función de f. En esta última 
es interesante hacer constar el fuerte incremento que sufre tg 5 para fre g 
cuencias por encima de 10 Hz. 

Finalmente, en la Fig. 7.21.e., aparece una gráfica que da la fre-
cuencia de resonancia (.recuérdese el principio de este capítulo) en función 
del valor de la capacidad, para diferentes longitudes de las patillas termi 
nales. Como puede apreciarse, cuanto mayor sean estas longitudes a más ba-
jo valor tendremos la resonancia. 

7.4.5.- Condensadores de policarbonato 

Igual que antes, daremos primero una breve referencia de sus carac 
rísticas principales. 

Angulo de pérdidas: 10x10 a 25°C y 
50Hz. 

Constante dieléctrica: 2,8 

Rigidez dieléctrica: 180KV/mm Temperatura máxima de empleo: 140°C 
+1 
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TABLA 7.2 

í cifra 
cura 

Faot. 'mu ltip licaft. 

colour V X- V 
black - 0 1 '• +2Q% 
brown 1 1 10 100 V 
red 2 2 102' 250 V; 
orange 3 3 103 
yellow 4 4 IQ4 

105 
400 V 

green 5 5 
IQ4 
105 

blue ó 6 630 V 
violet 7 7 
grey S 8 

'.±10% white 9 9 '.±10% 

-JEqlI-sx anc i. a. 

OÍ 
Voltaje 

Este dieléctrico da a los con 
densadores una muy alta esta 
bilidad, un ángulo de pérdi-
das muy pequeño, una resisten 
cia de aislamiento muy grande 
y una fiabilidad excepcional. 

Los tipos más usuales en el 
mercado son metalizados. 

En la Fig. 7.22. se dan las 
curvas características de e£ 
te tipo de condensador. En 
las 7.22.a, c y d aparecen -
también las de los condensa-
dores de poliester con lo que 
ambos tipos admiten una rápi 
da comparación. 

7.4.6.- Marcado de los condensadores de plástico 

En todos aquellos en los que el valor no aparece claramente marca-
do, se sigue un código de colores, análogo al de los resistores y que queda 
sintetizado en la Tabla 2. 

7.5.- CONDENSADORES CERAMICOS 

7.5.1.- Introducción 

Los condensadores cerámicos constituyen una clase muy especial de 
condensadores con una constante dieléctrica que puede ir desde 6 hasta más 
de 10000. Su manufactura, por otra parte, es fácil, ya que está basada en 
la antigua tecnología de carámicas que puede dar las características físi-
cas y geométricas deseadas. 

El material básico para su elaboración es una mezcla básica de tita 
natos y rútilos (Ti02) con algunos otros compuestos. Variando la composi-
ción de la mezcla es posible producir una gran variedad de dieléctricos de 
propiedades eléctricas muy bien definidas y que pueden cumplir los requisi^ 
tos previstos de antemano. 

Lógicamente, como cualquier otro tipo de condensador, poseen sus 
ventajas e inconvenientes. Entre las primeras señalaremos el amplio margen 
de valores ofrecidos, su alta eficiencia volumétrica y su relativamente ba 
jo costo. Entre los segundos es de destacar su variación fuerte con la tem 
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peratura en la mayor parte de los modelos. 

Los dieléctricos usados en condensadores cerámicos se dividen gene 
raímente en dos o tres grupos, siendo lo más usual la presentación de dos. 
Aquí haremos la división más amplia, en tres grupos, a fin de tener una ma 
yor generalidad. 

7.5.2.- Diferentes tipos de cerámicas 

7.5.2.1.- Cerámica^ del. grupo 

Están basadas en el dióxido de titanio o el titanato de calcio a 
las que se añaden, a fin de obtener las características requeridas, aditi-
vos tales como el titanato de magnesio o de estroncio. 

Se caracterizan por un coeficiente de temperatura con valores entre 
+150 y -5600 ppm/°C. Su constante dieléctrica relativa va de 6 a 500 con un 

-4 
ángulo de pérdidas de 10x10 . El margen de trabajo de temperaturas abarca 
de -55 a 125°C. 

De lo anterior se infiere que los condensadores construidos con e_s 
tas cerámicas serán precisos y estables, esto es, de alta calidad. 

7.5.2.2.- Cerámica£ de grupo 11_ 

Su base se encuentra en el titanato de bario al que se añaden otros 
titanatos, como los de estroncio y calcio, y algunos otros compuestos - -
(ZrO^Ca, Sn^OgBi^) a fin de modificar sus características. 

Los dieléctricos basados en el TiO^Ba son no lineales esto es, su 
acumulación de carga no es una función lineal del voltaje aplicado. Esto 
se debe a las propiedades ferroeléctricas de este material y de las que en 
el Apéndice 7.B. damos un breve resumen. 

La constante dieléctrica relativa abarca un margen de 250 a 10000 
disminuyendo con el tiempo. Este hecho de"envejecimiento es característico 
de las cerámicas de este tipo. Cuanto mayor es el valor de e más inestable 
son, pudiéndose hacer una subdivisión dentro de este grupo en estables •••• 
(con valor de e entre 250 y 2400) e inestables (entre 3000 y 10000). 

No se pueden dar aquí valores generales del coeficiente de tempe-
ratura ya que es variable e inestable. Su ángulo de pérdidas alcanza - -

-4 
100x10 y el margen de temperatura va de -55 a 125°C en los estables y de 
+10 a +85°C en los inestables. 
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7.5.2.3.- Cerámicas del_ grupo IIJE 

El dieléctrico de los condensadores de este grupo es del tipo de 
barrera. En este caso, mediante un tratamiento térmico en atmósfera reduc-
tora, un disco aislante de cerámica puede descender su resistividad a alre-
dedor de iOficm. La superficie del material, en esas condiciones, puede que 
dar recubierta por una película aislante mediante un horneado en atmósfera 
de oxigeno. Con la deposición de un electrodo de plata sobre la superficie 
final qxieda formado asi un condensador. En la actualidad, como veremos de£ 
pués, la técnica usual es formar la película aislante sobre las dos superfi 
cies del disco con lo que el condensador total queda formado por dos conden 
sadores en serie. 

Usualmente, las composiciones de las cerámicas usadas pueden ser -
muy variadas, aunque la tendencia es a emplear cerámicas del grupo II. 

De esta breve enumeración de las propiedades de los tres tipos de 
cerámicas, puede deducirse que las del grupo I se emplearán para la fabri-
cación de condensadores precisos, estables y de alta calidad, mientras que 
las del II se usarán en condensadores de desacoplo miniatura, en los que la 
estabilidad presenta una importancia secundaria. Igual aplicación puede in 
dicarse para los del grupo III. 

7.5.3.- Fabricación 

Existen en el mercado diferentes configuraciones para los condensa 
dores cerámicos. Las más usuales son las que aparecen en la Fig. 7.2 3. Las 
dos que allí aparecen, la tubular y la en forma de perla, constituyen la con 
configuración clásica de condensador, con dos electrodos y un dieléctrico 
(cerámica) interpuesto. La capacidad resultante será la ya conocida en fun 
ción del área de las placas y de su separación. En el caso de los con for-
ma de perla, la expresión será simplemente. 

C = <rE £ 0 e 
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ñ f mi 

aisco 

terminales.': 
lectrodo 

chip 
caxanicd 

Fig. 7.2 3. 

cilindro 

disco 

con e como constante dieléctrica relativa de la cerámica y en la del vacio. 
2 

S_ será la placa en m y e el espesor en m. Para el condensador tubular, esta 
fórmula queda modificada a 

C = 0,0241 e 1/lg(D/d) x 10 yF 

donde 1 es la longitud metalizada, común a las dos armaduras, D el diámetro 
exterior, d, el interior y e la permitividad relativa. Como puede apreciar 
se en este último caso, la capacidad es independiente del espesor del dieléc 
trico, aunque la tensión de rtiptura si dependerá naturalmente de él. 

Con lo anterior, las técnicas de fabricación usadas son así las dos 
siguientes: 

a) Fabricación clásica 

Las piezas son sinterizadas al horno con su forma ya definitiva. A cont_i 
nuación, con una metalización de plata, se realizan los electrodos. Los 
contactos deberán ir soldados a esta metalización con objeto de tener u 
na baja resistencia serie, característica muy importante para el compor-
tamiento en alta frecuencia del condensador. 
Finalmente el condensador se reviste con una capa de protección, que pue 
de ser una pintura, un plástico o un esmalte. De este recubrimiento de-
penderá la protección final frente a la humedad del condensador. 
Esta técnica de fabricación se emplea para la manufactura de condensado-
res tubulares y en forma de perla. 
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Pueden fabricarse según esta técnica condensadores tanto de alta como de 
baja potencia y con cerámicas de los grupos I y II. 

b) Fabricación de Condensadores miniatura (Chip) 

Se emplean como dieléctrico hojas de cerámica de un espesor entre 25 y 
200y. Posteriormente se metalizan con paladio debido a la baja afinidad 
química que presenta con las cerámicas empleadas. Posteriormente estas 
placas se cortan y apilan para formar un bloque, que se cuece para lo-
grar una unión casi perfecta entre las láminas. A continuación se metal!, 
zan los costados y se sueldan los contactos. Finalmente se protege al con 
densador con un recubrimiento de resina. 
Estos son los condensadores tipo "chip" que aparecen en la Fig. 7.23.C 
y cuyo uso es, principalmente, en microelectrónica. 

7.5.4,- Comportamiento eléctrico 

Aunque la mayor parte de los parámetros básicos fueron ya estudia-
dos en 7.2., debido al hecho del comportamiento no lineal de la mayor parte 
de las cerámicas es conveniente aquí volver al tema ya que son precisas al_ 
gunas puntualizaciones. De hecho, el punto fundamental que separa a los ce-
rámicos del resto de los condensadores es que su capacidad puede variar fuer 
temente con la temperatura, con la tensión alterna aplicada, con la continua 
y con la frecuencia. Esta variación, además, depende del espesor en particu-
lar del dieléctrico tomado así como de su composición específica. Veamos a-
si algunos de estos efectos, 

7.5.4.1.- Coeficiente de_temperatura__(CT_)_ 

En todas las cerámicas, la relación entre la temperatura y la capa 
cidad no es lineal. El coeficiente de temperatura es así un dato que necesjL 
ta una.ulterior explicación. Previamente, según se recuerda, se definía como 
el cambio porcentual en el valor de la capacidad, en un determinado interva 
lo de temperatura; su unidad era "partes por millón por grado centígrado". 
En el caso de las cerámicas el CT nominal se define midiendo el cambio de la 
capacidad entre 25 y 85°C y dividiendo por 60. Pero estos CT's son no linea 
les con la temperatura. Quiere esto decir que el CT nominal no representa -
el cambio en capacidad que puede esperarse por cada cambio en un grado en -
la temperatura. En consecuencia, el CT no puede expresarse realmente por un 
único número. 
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Las curvas características para algunas cerámicas del grupo I apa 
recen en la Fig. 7.24. En la 7.24.a se muestran las de los condensadores con 
coeficientes comprendidos entre +10C y -750 y en la 7.24.b las de los entre 
-750 y -5600. Usualmente, en lugar de dar el signo se suele anteponer un pre 
fijo que le indica: P para positivo y N para negativo. En ordenadas la can 
tidad que se da es el cociente. 

AC 
C 

'25< 
'25' 

x 100% 

- 3 5 - ! 5 

T e a t i p . 
" lo) 

25 4 5 6 5 8 5 105 125 

c 
i 2 5 4 5 6 5 85 I05 125 

T e j m p . ° C 

(b) 

Fig. 7.24, 

En la Fig. 7.25. se dan las curvas correspondientes para los conden 
sadores de las clases II y III. Como puede apreciarse su variación, en el ma 
margen de -55 a 125°C, es considerable.(Aprecíese el cambio de escala en or 
denadas). 

Fig. 7.25. 
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Otra forma alternativa de definir el CT es la mostrada en la Fig. 
7.26. La curva F es la capacidad medida realmente en el margen de -55 a 85°C. 
La linea A se traza uniendo los puntos 
correspondientes a 25 y a 85°C, la B, 
uniendo los -55 y 25°C. Para todo el 
intervalo de temperaturas, de -55 a 
85°C, la curva F se encontrará, ñor 
malicíente, dentro del espacio compren 
dido entre las A y B. La diferencia 
entre las pendientes de estas dos úl_ 
timas es una medida de. la diferencia 
existente entre la curva F y una rec 
ta. La pendiente de la línea A es la base para el coeficiente de temperatura 
nominal de la capacidad, aunque igualmente podría definirse a partir de la 
B. En realidad, el coeficiente variará para cada punto tomado de la curva F. 

Debido al hecho de la variación de la capacidad con respecto a una 
recta, los coeficientes de temperatura deberán tener también una cierta to-
lerancia (TCT). Esta tolerancia es adicional con respecto a la nominal de la 
capacidad a 25°C. Así, por ejemplo, un condensador puede darse de la siguien 
te forma: lOOpF +10%; . N330±60ppm. Para 55°C, su capacidad se encontrará 
entre 88,95 y 109,IpF, como puede inferirse de la relación 

(CT + TCT) C o c AT 

\ 
! \ b 

1 -- -c^s 

áC c't - c 2 5 
C C25 

25 +85 
- 5 5 Temperatura °C ¡ 

V i 
n 1 

¡ 
1 

Fig. 7.26. 

que daría 

C „ = (-330 + 60) (100+10) 30 + Q 
55 1 Qb 

7.5.4.2.- Efectos^ de_voltaj_e 

Según puede estudiarse en los libros de estado sólido, por ejemplo 
en el libro de Kittel, y como se sintetiza en el Apéndice 7B, las propieda 
des dieléctricas de las cerámicas son reflejo de las propiedades de polari 
sación de la célula unidad de los materiales que las constituyen. Y cada u 
na de ellas posee su propia curva de histéresis y sus propiedades caracte-
rísticas de polarizarse. El resultado es que dependiendo del tamaño de la -
cerámica los efectos serán unos u otros, serán más o menos acusados y, en ge 
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neral, será más o menos decisiva la influencia de los agentes externos. Sin 
entrar en detalles del porqué del efecto, nos limitaremos a indicar las cur 
vas generales que dan la variación de capacidad con la tensión aplicada. En 
la Fig. 7,2 7»a se muestra esta variación para un condensador de disco, re-
ferenciando el cambio de capacidad con respecto a 0 voltios de continua y 
IV ef. (14Hz) de alterna. Como puede apreciarse, las cerámicas tipo I ape 
ñas presentan variación, mientras que los de los tipos II y III muestran 
un cambio negativo apreciable. Por el contrario, un voltaje alterno Fig. 
7.2 7.b conduce también a variaciones en la capacidad, más acusadas también 
en las de clase II y III, pero positivas. La razón elemental es que la ten-
sión variable "ayuda" a la reordenación de las células unidad dentro de ca 
da dominio de la cerámica, con el resultado de un aumento en la capacidad 
según aumenta la tensión. 

7.5.4.3.- Efectos de la frecuencia 

Su influencia depende de los valores de la capacidad, de la forma 
del condensador y de la longitud de las patillas. Las curvas de la Fig. 7.23 
son representativas de los diferentes tipos. Como puede apreciarse, la es-
tabilidad de los condensadores de la clase I es excelente hasta unos 100MHz. 
Según aumenta la permitividad y los valores de la capacidad, el cambio es 
más acusado. 



VI. 168 . 

Fig. 7.28, 

7.5.4.4.- Factor_de disipación 

Según vimos al principio de este capítulo el factor de disipación, 
que no era sino la tangente del ángulo de pérdidas, venía dado por el co-
ciente 

R

p
+ R

s { i + ^ c y
2

} 
íüCRp - OiL (l+ítüCRp)2] 

En función de ella, y teniendo en cuenta que L será normalmente muy 
pequeña, así como R 0, la curva que nos da la variación de tg 6 con la fre-

cuencia es la que aparece 
en la Fig. 7.29. Vemos que 
aparecen claramente marca 
das tres zonas: de baja, 
de media y de alta frecuen 
cia. En la zona de bajas 
frecuencias, el efecto pre 
dominante es el de la re 
sistencia de aislamiento; 
en la de frecuencias me-
dias, son las pérdidas -
por polarización las que 

predominan mientras que en las altas comienzan a influir las patillas y los 
efectos capacitivos. Con esta curva se justifica el que los condensadores 
cerámicos no deban ser empleados a frecuencias muy bajas ya que en ellas 
las pérdidas son considerables. 

tg 6 - § = 

SBflSÍSfig$.te^j^s '.fote-^W jatelinaU >mt. I i • •t~~ . "Li_ ~̂  ! ..„. gj&hi;.-"¿ ._1_Ji 

Tíí. _F re c . í:csJ 

Fig. 7.29, 
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Con respecto a la temperatura, las curvas, 
las de la Fig. 7.3 0. Según se aprecia, 
para temperaturas del orden de -55°C 
las pérdidas pueden aumentar hasta en 
un 10% dependiendo de la composición 
de la cerámica. 

Las variaciones en función 
de la tensión aplicada, según sea -
continua o alterna, aparecen en la 
Fig. 7.31. 

características son como 

Fig. 7.30. 

N ffi 

IW <1) 
> 0 5 

b Q 

! ! ¡ 
i ; i i i 
! C l a s s l , 1 

Classl 
stabls F̂*̂— 1 

[ K 1 4 0 0 ) 1 — — 
1 Classl | 

0 5 0 100 150 2 0 0 2 5 0 3 0 0 
% RatecJ volts, de 

( a ) 

Fig. 7.31 

5 10 15 20 25 30 35 
yoltioa ca 

(b) 

7.5.4.5, Resistencia de aislamiento 

La resistencia de aislamiento en las cerámicas es el resultado de 
una serie de factores muy diversos. En general, los más significativos son 
la resistencia superficial (debida a contaminación en la superficie), la hu 
medad y la absorción de gases. Igualmente 
influyen la resistencia de pérdidas a tra 
vés del dieléctrico y la entre los elec-
trodos . 

En general, y según puede apre 
ciarse en la Fig. 7.31, disminuye según 
aumenta la temperatura siendo considera 
blemente más pequeña, en cualquier caso, 
en la del grupo III. 

- 2 5 0 25 50 75 

T e m o . ° C 

( c ) 

100 125 

Fig. 7.31, 
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7.5.5.- Marcado de los condensadores cerámicos 

El código de colores, ya conocido de resistencias, se aplica tam-
bién aquí para los condensadores cerámicos de acuerdo con las indicaciones 
que aparecen en la Fig. 7.32 y en la Tabla 7.3. 

TABLA 7.3. 

Color Coef. Temp. Cifra A ó B Multiplicador C 
Tolerancia D 

Color Coef. Temp. Cifra A ó B Multiplicador C C >10pF n 
0, 
'c 

Cp<10pF 
q, 
*o 

Negro NPO 0 1 ±20 ±2 

Marrón N033 1 10 i 1 ±0,1 
Rojo N075 2 100 2 

Naranja Ni 50 3 1000 

Amari11c N220 4 10000 

Verde N3 30 5 5 0,5 

Azul N470 6 
Violeta N750 7 

Gris 8 10"2 0,25 . 

Blanco 9 10-1 10 1 

Oro 
Rojo/Vio 
leta. 

P100 

H A B C D 

H A 8 C D 

m 

A B C D 

1 ™ 
H A B C D 

m % f' 
fe ta 

y/A n 
- fe é 

H K C o e f . d e t e i a p e _ 

x a t u r a . 

Este código se aplica a 
los condensadores cuyo mar 
cado aparece en la Fig. 
7.32.a-e. El 7.32.f. pre-
senta un marcado lateral, 
para indicar el coeficien 
te de temperatura, mien-
tras que el valor de la 
capacidad aparece con un 
número; es su valor en pi. 
cofaradios apareciendo una 

Fig. 7.32, 
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3 K cuando se. trata de 10 picofaradlos. La letra que aparece a continuación 
es la que da la tolerancia siendo su código el que se puede ver en la Ta-
bla 7.4. 

Tabla 7.4. 

C4 lOpF C > lOpF 

Tol.(pF) Cod. Tol.(pF) Cod. 

0,25 C 1 F . 
0,5 D 2 G 

1 : F 5 J 

10 K 

20 M 
+50/-20 

7.5.6.- Condensadores de barrera 

Aunque en 7.5.2. ya se los ha mencionado someramente, es necesario 
volver a ellos para indicar algunas características que los diferencian del 
resto y que constituyen un precedente importante para los electrolíticos 
que veremos después. 

Como ya dijimos, estos condensadores consisten en una placa cerámi 
ca muy fina, usualmente cuadrada, a la que se le han comunicado propieda-
des semiconductoras merced a un proceso de reducción. La superficie es oxi 
dada a continuación en 
ambas caras de la lámi 
na, formándose así la 
barrera Fig.7.33. Una 
vez metalizados se ado 
san los electrodos y 
el condensador queda, 
después de recubierto 
de una capa protectora 
usualmente azul, dispues_ 
to para su uso. 

J a r r e r a 
\ 

p a t i l l a 

t e r m i n a l 

C e r a m i t J d 

S e m i c o n d u c -

t o r a . 

™ v ' ; v s < > " Y X V 

* 
/ 

C a p a 

j n a t á l i c a 

S3 + 

Fig. 7.33, 
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El conjunto así formado está constituido por dos condensadores en 
serie, con la peculiaridad de que son polarizados. Este concepto queda aquí 
en el aire pero será visto con más detalle en el caso de los condensadores 
electrolíticos. 

Su ventaja esencial es el poder alcanzarse muy altas capacidades 
(entre 22 y 10 0 KpF) en tamaños muy reducidos del orden de entre 3 y 6mm de 
lado. 

La principal desventaja se deriva del hecho de su poca estabilidad 
y que puede apreciarse en las curvas presentadas anteriormente. 

7.5.7.- Condensadores de tipos especiales 

Aunque no constituyen grupo independiente de los anteriores, es con 
veniente presentar aquí algunos tipos que por su forma merecen presentación 
aislada. Son los condensadores "pasa-muros" y los planos. Todos ellos apare 
cen en la Fig. 7.34. 

Cal 

. cmzrc 

Fig. 7.34. 

Los condensadores pasa-muros están diseñados, esencialmente, para 
el desacoplo en altas frecuencias, debido a su casi ausencia de efectos in 
ductivos. Consisten en un cilindro hueco de cerámica, plateado en su inte-
rior y exterior. Un hilo le atraviesa y es soldado a la metalización inter 
na (Fig. 7.34.a-b.). En el exterior se fija una especie de collar que será 
soldado al chasis. El hilo central puede estar doblado, formando un lazo 
en uno de los extremos (Fig. 7.3 4.a) o bien ser simplemente un hilo recto 
(Fig. 7.3 .b). Su capacidad puede ir de 2,5 a 47OOpF con un voltaje máximo 
de trabajo de 350V. El diámetro del hilo central depende de la intensidad 
que lo atraviesa. 

Los condensadores planos aparecen en la Fig. 7.34.c. Consisten en 
un disco cerámico en el que los bordes han sido redondeados cubriendo, par 
oialmente, los electrodos depositados sobre cada cara. Sobre estos electro 
dos se disponen dos bornas planas que permiten bien la soldadura directa 
de una placa sobre el chasis o bien la soldadura con otro condensador sim_i 
lar a fin de conectarlos en serie. Esta última posibilidad ofrece la venta 
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ja de una resistencia serie despreciable y la capacidad de trabajar a fre-
cuencias muy elevadas. 

Las características eléctricas de ambos tipos no difieren, por otra 
parte, mucho de las de los ya vistos por lo que no creemos necesario el vol 
verlas a repetir. 

7.6.- CONDENSADORES ELECTROLITICOS 

7.6.1.- Introducción 

Los condensadores electrolíticos constituyen un grupo por completo 
independiente de todos los que hemos estudiado en anteriores apartados. La 
razón de ello radica en el hecho de su constitución que, en cierta forma, 
se separa de la clásica de un condensador. La imagen clásica de éste como 
componente compuesto por dos placas metálicas entre las que se interpone 
un dieléctrico, aquí desaparece. Y ello no porque deje de ser de hecho así, 
sino porque los elementos aparentes que intervienen dejan de cumplir las mi 
siones que parece deberían cumplir. Veamos por qué. 

Un condensador electrolítico, de aluminio por ejemplo, al ser des-
cubierto su interior muestra las siguientes partes esenciales: dos láminas 

de aluminio, una de las cuales puede pre-
sentar una de sus caras con una apariencia 
algo más gris que las otras, y dos o más 
tiras de papel impregnadas de una cierta 
sustancia. Las misiones que realizan cada 
uno de estos elementos son bastante dife-
rentes de las que en una primera impresión 
parece deberían cumplir. Así, las tiras de 
papel constituyen el soporte de uno de los 
electrodos del condensador; el líquido que 
las impregna, el dicho electrodo; finalmen 
te, la superficie de una de las láminas de 

aluminio, aquella que dijimos podía presentar características diferentes de 
las otras, el dieléctrico separador de las placas. (Fig, 7.3 5) Como vérnos-
la primera idea que pudo tenerse era totalmente falsa. Queda ahora analizar 
cuál es la causa de todo lo anterior. Y para ello, la forma más inmediata de 
hacerlo es mediante el estudio de su proceso de formación. 

ñ l 2 ° 3 ° 

E l e c t r o , T a 2 0 5 

lito(cátodo) 

Cátodo 
(contacto ¿«íO 

ánodo 

»« Separado-
\ r e s de papel 

Fig. 7.35, 
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7.6.2.- Fabricación 

El dieléctrico de los condensadores electrolíticos está constitui-
do por el óxido de un metal, realizado durante un proceso de anodización. El 
proceso de crecimiento es muy similar al de crecimiento de óxido durante una 
corrosión. Pero así como casi todos los metales pueden oxidarse en un proce 
so de este tipo, muy pocos son los que son capaces de formar una capa de 6-
xido, lo suficientemente dura, como para que pueda servir de cubierta protec 
tora al metal que queda por debajo. Entre estos metales, los más empleados 
son el aluminio y el tántalo. Y en ellos se basa la Tecnología de condensa-
dores electrolíticos. 

El crecimiento así, de una película de óxido, se realiza simplemen 
te mediante la introducción de una lámina del metal a oxidar, por ejemplo 
aluminio, en una cubeta llena de una solución del electrolítco adecuado -
(por ejemplo.- ácido bórico) y aplicando entre ella y otro electrodo (cobre 
o níquel) una determinada diferencia de potencial. Si en el circuito intro-
dujéramos un amperímetro y fuéramos anotando la variación de corriente en 
función del tiempo, veríamos que ésta iría disminuyendo de forma lenta has-
ta llegar a mantenerse en un valor estacionario. De este resultado puede in 
ferirse un hecho fundamental: el de que la aplicación de la d.d.p. entre los 
electrodos ha dado lugar a la aparición de "algo" cuya resistencia eléctrica 
ha ido aumentando con el tiempo hasta un valor final. Este "algo" no es sino 
una capa de oxido, formada sobre el electrodo que constituia el ánodo (el 
conectado al polo positivo) y cuyo espesor ha ido creciendo de una manera -
continua. De hecho, si se hicieran medidas del espesor real de esta capa con 
el tiempo, el resultado sería el que puede verse en la Fig. 7.36.a en ella 
se muestra la variación del espesor de la película de óxido, en función del 
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tiempo, para una tensión de formación de 30V, y para el Al y el Ta. Puede 
verse que al cabo de unos 45 minutos, el espesor apenas varia ya. Otro pun 
to a observar es que para un determinado voltaje, la lámina de óxido de Tán 
talo es más gruesa que la del de Al. De hecho, el Tántalo crece l,60nm por 
cada voltio aplicado mientras que el aluminio solo crece l,36nm. 

La fig. 7.3 6.b muestra otra forma de crecimiento netamente distinta. 
Así como en la anterior se mantenía I a tensión constante, y podríamos ver -
que la corriente disminuía con el tiempo, en esta segunda lo que se mantie 
ne constante es la intensidad. Puede verse que el resultado se traduce en 
un crecimiento lineal del espesor de la película de óxido, lo que implica-
ría un aumento también lineal en la tensión aplicada entre las bornas de los 
electrodos. Existe, sin embargo, un límite de tensión que no es posible de 
superar. En el caso del Al es de unos llOOVolt,, con un espesor de 1,5 mi-
eras y en el del Ta, de 700Volt., dando 1,1 mieras de espesor. Este límite 
se debe a razones de tipo intrínseco a la película de óxido, así como de to 
dos los otros factores que la hicieron crecer. 

Todo lo anterior nos dice que, cuando se ha llegado a lo que pudie 
ramos designar como regimen estacionario final, lo que tenemos en la cube-
ta podría comportarse como un condensador. La armadura positiva sería el 
ánodo; el dieléctrico, la capa de óxido formado; el segundo electrodo, el 
electrolito y el cátodo. Hay que recalcar que el electrolito no es el die-
léctrico, sino uno de los electrodos; este es un punto básico que no cesa-
remos de repetir. La constante dieléctrica relativa del Al2°3 es de 9, mien 
tras que la del I ^ O ^ es de 26. Es importante también señalar otro hecho; 
el óxido se ha depositado sobre uno solo de los electrodos. Si invirtiéramos 
la polaridad de la d.d.p. aplicada, veriamos que la capa de óxido crecida ~ 
previamente desaparecería (al menos sus propiedades básicas) y comenzaría 
a formarse otra sobre el otro electrodo. Quiere esto decir que el condensji 
dor obtenido está polarizado. 

Debido al hecho fundamental del pequeño espesor de la lámina de die 
léctrico, es posible obtener capacidades mucho más altas que con otros con 
densadores ya vistos. Y esto, tanto en los de Al como en los de Ta. Más a-
delante veremos algunas mejoras en cada uno de ellos. 

Y una vez asentados los principios básicos, podemos pasar ya a es-
tudiar cada uno de los dos tipos de condensadores electrolíticos en uso: 
los de Al, y los de Ta. 
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7.6.3,- Condensadoras electrolíticos de aluminio 

A n o d o recubierto 
, i i i t de a lúmina 

n,M,l5^ 

Fig. 7.37. 

Como se ha esbozado en el apartado anterior, la fabricación de un 
condensador electrolítico de aluminio consiste, simplemente, en la inmer-

sión en una cubeta electrolítica de 
una lámina de Al actuando como áno-
do y otra, de cobre o zinc, como cá 
todo (Fig. 7.3 7.) Si el electrolito 
es el adecuado, tanto en lo que se 
refiere a composición como a pH y 
temperatura, sobre el Al se formará 
una película de A^O-j que podrá cons 
tituir posteriormente el dieléctri-
co del condensador. El valor de la 
capacidad resultante dependerá de la 

superficie anodizada y del espesor de la capa de Óxido obtenido. El segun-
do en función del voltaje al que se efectuó el proceso, existiendo diferen 
tes técnicas para su fabricación y en las que no nos detendremos. Por lo 
que respecta a la superficie, es práctica común para aumentar el área efec 
tiva, someter a la lámina de aluminio a un proceso previo de atacado. Con-
siste éste en un ataque electroquímico del Al mediante el cual la superfi-
cie puede aumentar en un factor que puede llegar hasta un valor de 50. 
(Fig. 7.3 8.) De hecho, este aumento depende de la tensión a la que vaya a 
trabajar posterior 
mente el condensador. 
Así, en el caso par-
ticular de una lámi-
na de espesor de en-
tre 120 y 130 mieras 
y que se fabrique pa 
ra trabajar a unos 
3 Volt.» el aumento 
puede ser de alrede 
dor de 12. Pero si 
la tensión pasa a -
ser de 30Volt., merced a que el espesor del dieléctrico ha de ser mayor, el 
atacado primitivo se suavizará parcialmente y el factor de multiplicación 
será de tan solo 8,5. Si, finalmente, la tensión fuera de SOOVolt., el au-
mento de superficie se reda ciría 3. 4 f 5 lo cual; a pesar de todo/ es siempre 
ventajoso. 

A n o d o grabado 

1 
Anodo grabado 

Fig. 7.3Í 



VI. 168 . 

Continuando con la preparación del ánodo, la lámina de aluminio, 
atacada o no es desengrasada y limpiada a fondo para eliminar todo resto de 
impurezas que puedan quedar. Una vez hecho esto, puede ya realizarse el pro 
ceso del anodizado.El electrolito puede contener uno o varios de los ácidos 
siguientes: cítrico, tartárico, y bórico. Lo más común suele ser una mezcla 
de agua destilada, acido bórico y borato sódico o amóniaco, mantenida a un 
pH de entre 6,5 y 7 y una temperatura de 60° a 80°C. El voltaje de formación 
de la película anódica es alrededor del 20% superior a la tensión de traba-
jo; esto es debido a la caida de tensión en el electrolito y del margen de 
seguridad indispensable. De hecho, según veremos, la corriente de fuga cre-
ce muy rápidamente cuando la tensión aplicada al condensador sobrepasa la 
tensión de trabajo. 

.Terminotes 

Cátodo de aluminio 
puro 

An o do ^ Cato 

Caja me-
tálico 

Fig. 7.39. 

Finalizado el ánodo, se bobina éste en la forma ya conocida, conjun 
tamente con los separadores y el cátodo.(Fig. 7.3 9.) En la misma figura pue 
de verse igualmente la forma de sacar los terminales y cómo se presenta ya 
en su configuración final. 

Antes de ser introducido el conjunto de las láminas en un recipien 
te metálico, se impregna el papel de un electrolítico compuesto de glicol, 
ácido bórico y borato de amonio. Este electrolito desempeña un papel funda 
mental en -Lcis es. racterísticas y en la vida del condensador. Deberá tener 
una pequeña resistividad para disminuir la resistencia serie, ser oxidante 
para reparar pequeños defectos en la capa de alúmina, ser capaz de absor-
ber las impurezas despedirlas por el aluminio y ser muy estable con la tem-
peratura. Debido a todos estos hechos es vital el consevarle en el recipien 
te; el cierre, en consecuencia, habrá de ser rigurosamente hermético. 
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7.6.3.1.- Características eléctricas 

Angulo de pérdidas: Factor de disipación 

El ángulo de pérdidas proviene, esencialmente, de cuatro hechos: 
de la conductibilidad de la capa de óxido, de las pérdidas en el dieléctri_ 
co (que aumentan con la frecuencia y limitan su aplicación hasta los lOKHz) 
de las pérdidas por efecto Joule en el electrolito (que dan lugar a una re 
sistencia serie) y de las pérdidas debidas a la descomposición del electro 
lite. Su conjunto da el ángulo de pérdidas. 

- 2 

Se pueden construir condensadores con valores de tg 6 de 2x10 pe 
ro son demasiado frágiles a causa del pequeño espesor de las láminas sepa-
radoras . Se prefiere un valor de 0,2 que da una seguridad de funcionamien-
to mayor. 

En la Fig. 7.4 0.a se muestra la curva característica de la varia-
ción de (tg ¿Ip/tg ^ q o q) e n función de la temperatura, donde tg <$T es el 
factor de disipación a la temperatura T. 

ESR = f(T> 

P 
T 1 

B S S S S ® ^TWrinrii» «m 
j ; 

1 ! 1 

- 2 0 0 2 0 4 0 6 0 TEMPERATURA GN °C 

(a) Factor de disipación 

- 5 0 - 2 5 0 + 2 5 + 5 0 + 7 5 + 1 0 0 + 1 2 5 

TEMPERATURA EN "C 

í » fieglft» geem e^uW» 
Fig. 7.40. 

Resistencia serle equivalente (.ESR) 

Aunque la tangente del ángulo de pérdidas nos ha servido hasta aquí 
para caracterizar a éstas pérdidas, en los condensadores electrolíticos sue 
le ser usual, también especificarse el valor de la resistencia serie equiva 
lente. Su definición es el valor del cociente entre la potencia total disi-
pada y el cuadrado de la corriente por el condensador. En la Fig. 7.40.,b 
se presenta una curva característica de la variación de la ESR en función 
de la temperatura. Según puede apreciarse, su variación fuerte se produce 
para temperaturas por debajo de los 0°C. 
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Límites de la señal alterna superpuesta 

a) Tensión alterna 

Como ya se ha indicado anteriormente, el condensador electrolítico 
es un componente polarizado, esto es, uno de sus terminales, el ánodo, ha 
de encontrarse siempre conectado a un potencial positivo con respecto al 
otro, el cátodo, cuyo elemento primordial era el electrolito que impregna 
ba al papel interpuesto entre las láminas de aluminio. Aunque la razón de 
lo anterior se esbozó en apartados previos, conviene que aquí nos deten-
gamos un poco más en los orígenes físicos del fenómeno. 

El segundo electrodo, el cátodo, es como hemos dicho, un conductor 
iónico. Debido a la conducción iónica que ofrece, si el potencial del á-
nodo pasara a ser menor que el del electrolito, los iones positivos de 
hidrógeno se moverían por el dieléctrico al ánodo metálico en el que se 
descargarían. El gas de hidrógeno formado dañaría a la capa dieléctrica 
originando una muy alta corriente de fugas y, a la larga, un cortocircui. 
to. En el caso contrario, cuando el ánodo se encuentra a potencial posi-
tivo, serían los iones de óxigeno los que se dirigirían hacia la capa de 
dieléctrico. Pero estos iones no son capaces de atravesar la barrera de 
dieléctrico con las intensidades de campo normales en las que el conden-
sador va a trabajar. 

La consecuencia de todo ello es que habrá de tenerse mucho cuidado 
en las tensiones que se aplican a un condensador de este tipo ya que si 
no son las correctas podrían llegar a hacer explotar al mismo. 

Las limitaciones de voltaje puden quedar sintetizadas así en los 
siguientes puntos: 

a) La suma de los voltajes continuo y alterno (pico) no debe exceder el 
voltaje nominal de trabajo. 

b) La señal alterna no deberá sobrepasar de el 15% de la continua aplica 
da, para voltaje inferior a 63 voltios y del 10% para los superiores. 

c) No deberá aplicarse nunca una tensión alterna sola y sí se hace, no 
deberá ser superior a 2 voltios su valor de pico. 

Queda justificar la razón del porqué de las limitaciones de la se-
ñal alterna superpuesta a la continua. Y esta justificación queda hecha 
tratando de la corriente de rizado. 
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b) Corriente de rizado 

Una de las desventajas de la resistencia serie debida al electroli 
to es la de dar lugar a una limitación en la corriente alterna máxima 
que el condensador puede soportar sin calentarse demasiado. El efecto de 
esta corriente aparece ilustrado en la Fig. 7.43,a donde se muestra la 
temperatura que puede alcanzar un condensador para una corriente de ri-

w i' 

interior 

exterior-» 

Tiempo Ch-oras) 

(a) Fig. 7.43, 

5 0 t 0 ; k ¡ a 7 c c 3 

Volumen condensad. 

(b) 

zado Cesto es, superpuesta a una continua) de H A y 100Hz cuando se apli 
ca a un condensador de 22X10~JJF y 10 Volt. Como puede apreciarse,» en re 
gimen estacionario la temperatura que alcanza puede encontrarse a unos 
7 0°C por encima de la del ambiente que le rodea. Puede verse además que 
la temperatura en su interior puede ser, incluso, unos 10"C superior, la 
Fig. 7.43.b. da una visión más general del fenómeno; en ella se da el 
valor de la corriente máxima de rizado que puede tolerarse en un deter-
minado modelo de condensador (en este caso es del tipo miniatura) en fun 
ción de su volumen. 

La corriente máxima de rizado se define como aquella que proporcio 
na una diferencia de temperaturas entre el núcleo del condensador y su 
cubierta de 10°C. Como puede verse cuanto mayor es su volumen mayor es 
el valor de la corriente de rizado. 

Según podía inferirse de lo anterior la forma usual de definir la 
corriente de rizado sería con una corriente de 100Hz y temperatura am-
biente. Pero los fabricantes dan el dato de esta corriente para una tem 

( * ) 

peratura ambiente de 85°C con lo que, para temperaturas más bajas, el 
usuario debe suponer la posibilidad de corrientes más altas. En concre-
to la relación entre las corrientes para los valores anteriores de fre-
cuencia y temperatura y otros diferentes es 

= I /Kr 
max 

(*) Otros fabricantes dan sus datos para 120Hz y 65°C. 
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donde 

I - máxima corriente de rizado a 100Hz y 85°^ 
0 

K = factor de dewataje por temperatura = W - /W 
máx.' 0 

r = factor de reducción dependiente de la frecuencia =R /R( 
n so í WQ = máxima potencia a disipar a 85°C = (I ) 2 R 

R0 S0 R_ = resistencia serie a 100Hz = tg 5 /(628 C) 
0 

Rg = resistencia serie dependiente de la frecuencia 

Este factor aparece representado en la Fig, 7 . 4 4 . 

a 1 
\ 0 03 

10* f (Ha) !05 

O -H (0 VI o •iH 0J 
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(ti 
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•H 

WJ P 
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F i g , 

T e m p e r a t u r a a m b . e n ° C , 
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•h o e 
-P U -H H ><¡ 3 <d Níti e H g 
<U ffl o tj t) T) (S ¡H fl N O \0 -H 
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Usualmente si no es posible dar una expresión analítica que rela-
cione la máxima corriente de rizado para dos frecuencias distintas, los 
fabricantes publican gráficas como las de la Fig. 7.45- Fn la primera 
se muestra el factor multiplicador con el que habría que afectar el va-
lor dado para 65°C. En la segunda el factor pasa cuando la frecuencia 
deja de ser los 120Hz para los que sa especifica en este caso. 

Circuito equivalente 

Aunque desde un punto de vista conceptual un condensador electrolí 
tico no se separa, en lo que a circuito 
equivalente se refiere, de cualquier o-
tro condensador ya visto, es común pre-
sentar como representativo de éste el 
que aparece en la Fig. 7.45,a. Los valo 
res experimentales encontrados para el 
caso de uno de 300]iF y 7Volt, son: 

Fig. 7.46. 
Resistencia de la lámina que actúa como ánodo: 6 x 10 ti 

-3 Resistencia de la lámina que act.ua como cátodo: 13 x 10 Q 

Resistencia correspondiente a las pérdidas del dieléctrico del áno 
do: 5 x 102 fi 

-2 
Resistencia electrolito: 5 x 10 Q 

Capacidad del ánodo: 3 00yF 

Inductancia total: 0,008yF 
En la Fig.. 7. 46b. aparece un circuito simplificado en el que que-

dan los elementos esenciales en bajas frecuencias. Como puede apreciarse, 
se han eliminado las resistencias del ánodo y del cátodo, así como la in-
ductancia . 

Variación de la capacidad con la temperatura y la frecuencia 

Aunque de una forma indirecta ya se ha visto en los anteriores a-
partados la influencia de la temperatura y de la frecuencia sobre la capa-
cidad, es conveniente sintetizar aquí las diferentes gráficas característi 
cas de dicha influencia. Estas aparecen en la Fig. 7.4 7 . En la Fig. 7 .47 .a 
se da el cambio del valor del cociente' (C /'C2q0c) en función de la tempera 
tura para una señal de medida de 50Hz. En las b y c se da el del cociente 
CZ^_/32q0q) para dos frecuencias diferentes: 50Hz y IQKHz, En la d aparece 
finalmente el valor de la impedanciar en óhmios, en función de la frecuen 

á n o d o R , , aisla 
E l e c t . c á t o d o ^ d u ^ - i o n 

"WV-H ] — — - A , \ j \ — ° l o n 

( a ) 

( b ) 

- A W — o 
E l e c t r o l i t o 



cia, para un caso tipleo de electrolítico de aluminio? las diferentes cur-
vas se corresponden con diferentes temperaturas de trabajo. Según puede a-
preciarse en esta última gráfica, hacia los 20-30KHZ aparece un mínimo lo 
que indica que el comportamiento del condensador a partir de entonces pasa 
a ser inductivo. 

U - 6 0 - 4 0 - 2 0 0 2 0 4 0 6 0 8 0 

TEMPERATURA IN °C 

— 

N 
• • \ • 

m*. 

1 - L 
- 6 0 - 4 0 - 2 0 0 2 0 4 0 6 0 8 0 

TEMPERATURA IN °C 

Fig. 7.47. 

7.6.3.2.- Diferentes_modelos_existentes 

Existen, esencialmente, dos tipos de condensadores electrolíticos 
de aluminio; uno es aquel en el que los terminales de conexión aparecen uno 
a cada lado del componente (cilindrico, por lo general) (Fig. 7 . 4 5.a). En 
el otro, se encuentran ambos en un mismo extremo (Fig. 7.43.b y c) Tanto 
en un caso como en otro, una de las patillas aparece claramente diferencia 
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da de la otra. En el primero, la patilla correspondiente al extremo enta-
llado del cilindro es la correspondiente al ánodo. En el segundo, o bien 

.Cal 

Re-

aparece claramente marcado o un punto rojo o un signo +, para indicar el 
ánodo o bien está presente el símbolo A para indicar el cátodo. 

En el caso de los de alta tensión existe un pequeño orificio que 
tiene como misión la de servir de escape de los posibles gases que se pu-
dieran formar en el trabajo. 

7.6.3.: Condensadores de tipos especiales 

Condensadores electrolíticos de aluminio no polarizados 

En algunas ocasiones es necesario disponer de condensadores elec-
trolíticos que puedan ser empleados en corriente alterna, sin las limita-

ciones que hemos visto hasta aquí. 

L a m i n a d e 

AJ. 

j J 
A i - i u a q / / 

A l ú m i n a / 

E l e c t r o l i t o 

S e p a r a d o r e s 

d e p a p e l 

- - ~ V\ 
E l e c t r o l i t o \_AÜk¡D<na 

49.. 

La solución adoptada ha consistido 
en el bobinado de dos ánodos enfren 
tados, en lugar de un ánodo y un -
cátodo como se hacia antes. El re-
sultado es así el de dos condensa-
dores polarizados opuestos y conec 
tados en serie (Fig. 7.4 9) Las lá-
minas impregnadas de electrolito 
son duplicadas con respecto al ca-

sa anterior a fin de realizar su misión con las dos capas de dieléctrico 
Existente. El resultado es, lógicamente, una disminución de la. capacidad 
en un factor de 
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Su empleo es.» esencialmente, en aquellos casos en los que se va a 
aplicar una tensión alterna, igual a la nominal, durante un tiempo limitado 
o cuando se aplican voltajes reducidos durante tiempos más largos. De hecho, 
el tiempo de actuación en cualquier caso, viene limitado por el calentamien 
to del condensador a causa de su alto factor de pérdidas y su elevada co-
rriente de fuga. 

No existen muchos modelos en el mercado ya que su uso no es muy -
frecuente. 

Condensadores electrolíticos de aluminio, de electrolito seco 

Hasta aquí todos los condensadores vistos eran del tipo de electro 
lito fluido. En los últimos años han comenzado a aparecer en el mercado los 
primeros de electrolito seco y cuyo estudio dista aún bastante de estar to-
talmente concluido. 

Su fabricación nos da la base de su constitución: entre la lámina 
de aluminio anodizado y la que constituirá el cátodo, se interpone un teji 
do de vidrio impregnado de nitrato de manganeso. El conjunto, una vez co-
nectados los terminales, es sometido a un proceso de pirólisis mediante el 
cual el nitrato de manganeso pasa a bióxido de manganeso que constituirá el 
electrolito. Este electrolito, seco, no puede ni evaporarse ni cambiar de 
composición lo cual es una ventaja importante con respecto al fluido. Su -
resistividad, además, es bastante baja. Por otra parte, al estar cerrado-
herméticamente, queda protegido contra la humedad. 

Los modelos existentes en el mercado son o con caja de aluminio o 

1 
+ 

E n c a p s u l a d o e n c a j a d e A l 

F i g . 7 . 5 0 . 

i n c a n s u l a d o c o n p l á s t i c o 

con encapsulado de plástico. En la Fig. 7. 5 0. aparecen ambos tipos con las 
dimensiones más comunes. Sus valores de capacidad van de 2,2yF a 330yF para 
los de caja metálica y de 0,1 a 68pF para los de plástico. Sus tensiones -
de trabajo se encuentran entre 6,3 y 40 Volt. 
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Condensadores de cuatro terminales 

Como ya hemos visto en anteriores apartados, todos los condensado-
res electrolíticos presentaban un valor mínimo en la curva que daba la impe 
dancia en función de la frecuencia. Este valor se debía a la aparición del 
efecto inductivo que, desde ese punto, comenzaba a ser más notorio. Este -
comportamiento no era, en modo alguno, deseable. El efecto queda de manifies_ 
to en la Fig. 7.51.a. donde se ve que el rizado y el ruido de la fuente, -
quedan acoplados a la carga a través de la impedancia total del condensador 
v sus terminales. 

a 

«j , 
••H : o fl nS •O • 
<Pí Qi> 

\ 

?.re.caencia. (j&sO 

( c ) 

Fig. 7.51, 

Una solución para eliminar este efecto, que se deriva, esencialmen 
te del hecho de la inducción presente, es la de adoptar una configuración 
de cuatro terminales, dos de entrada y dos de salida como queda de manifies 
to en la Fig. 7.51,b, Mediante ella, las patillas constituyen un circuito 
efectivo de desacoplo para la impedancia interna del condensador. Así, los 
efectos de la señal alterna en la entrada se desacoplan de la salida; las 
inductancias de las conexiones de la patilla a la lámina L, y sus resisten 
cias, R, forman un filtro cuya atenuación aumenta con la frecuencia. No en 
traremos en el estudio detallado de este tipo de condensador; tínicamente 
indicaremos que el resultado es el que aparece en las curvas de la Fig. 
7.51.c. La curva A es la correspondiente a un condensador de dos termina-
les fabricado sin excesivos cuidados en la situación de las patillas; la 
B, igual, pero cuidando la configuración de estas para minimizar la auto-
inducción; la C, finalmente, corresponde a un modelo con cuatro terminales. 
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Los modelos existentes en el mercado pueden alcanzar así hasta -
frecuencias de alrededor del megahercio. 

7.6.4.- Condensadores electrolíticos de tántalo 

Esencialmente, en concepto, son idénticos a los de aluminio. En e£ 
te caso el electrolito es óxido de tántalo, cuya principal ventaja es su ma 
yor constante dieléctrica y robustez con lo que son bastante más pequeños 
y de mayor fiabilidad. 

Aunque existen diferentes estructuras, como los bobinados, igual 
que los de Aluminio, y los de electrolito líquido, aquí nos centraremos e-
sencialmente en los de ánodo sinterizado con electrolito sólido. Un ejem-
plo es el de la Fig. 7.52. Como puede verse está constituido por una masa 
de tántalo en polvo, muy puro, con partículas de entre 5 y 20 mieras, y u-
nidas por un aglomerante. Se introduce un hilo de tántalo que sirva de co 
nexión al exterior y el conjunto se somete a una temperatura de 85°C duran 
te varias horas para su secado. A continuación se procede al sinterizado, 

a unos 2000°C, durante media hora, 
—5 y con un vacio de 10 mm. 

Se anodizan a continuación, con un 
voltaje de 220V, de 2 a 3 horas. 
Después de un lavado y secado, se 
impregnan de una solución de nitra 
to de magnesio y se hornean a 300-
400°C durante 90 minutos, para de£ 
componer a este en bióxido de mag 
neso. Este Mn00 es el electrolito, 
igual que en los de aluminio de o™ 
lectrolito sólido. 

Se revisten, a continuación de gra 
fito coloidal y recubren de una ca 
pa de plata, colocando el conjunto 
en un envase que lleva incorporado 
el contacto catódico. 

El Ta2°5 e s tipo n, esto es, de conductibilidad electrónica. 
El MnO? es un oxidante que, por aportación de iones oxígeno, permite regene 
rar al dieléctrico. Esta autogeneración reduce considerablemente la corrien 
te de fugas. 
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7.6.4.1.- Caracterí_sticas_ eléctricas 

Los condensadores de tántalo exhiben unas propiedades eléctricas 
muy similares a las de los de aluminio. De hecho toda la serie de conside 
raciones que se hicieron con aquellos tienen completa validez en éstos. Los 
parámetros, la limitaciones y el comportamiento son por completo análogos 
a los ya expuestos. Por ello que no es necesario repetirlos aquí. Unicamen 
te haremos un pequeño análisis de sus curvas características comparándolas 
con las de los de aluminio. 
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Corriente de fuga 

Los condensadores electrolíticos permiten un paso apreciable de co 
rriente de fugas y cuyo orden de magnitud depende del óxido y su pureza, de 
su espesor, de su resistividad, del voltaje aplicado para formarle, de su 
área y de la temperatura de trabajo. La mayor parte de los electrolitos po 
seen unas características bastante malas de resistencia en función de la 
temperatura. Alimentando esta, aumenta las fugas con la consiguiente dismi-
nución en la tensión de ruptura. El incremento de corriente origina un po_s 
terior aumento de temperatura que a su vez se vuelve sobre la intensidad 
dando lugar a un proceso irreversible que finaliza con el condensador. 

La corriente de fuga aumenta con la capacidad, el voltaje de traba 
jo y la temperatura a lo que se encuentra. En la Fig. 7.41.a se muestran 
las curvas de variación de la misma a 25°C y a 70°C en función de la ten-
sión aplicada. En b se da la dependencia del cociente í^/íg la tempera 
tura, siendo Iq la corriente de fuga para la tensión nominal a 25°C e 
la de fuga a la temperatura T. 

La Fig. 7.41 
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Como puede apreciarse en la Fig. 7.41.a (que no es como las b y c, 
curva de catálogo)^ una vez superada la tensión de prueba, la corriente au 
menta de una forma muy rápida. Este es un hecho muy importante a tener en 
cuenta en el uso de estos condensadores. 
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Los valores usuales suelen ser los siguientes: 

-4 I f < 1,5 x 10 VC + 0,1 para tensiones entre 6 y 50Volt. 

I f < 1,5 x 10~4 VC + 0,2 para tensiones entre 51 y 150Volt. 
-4 < 1,5 x 10 VC + 0,3 para tensiones superiores a 150Volt. 

V es la tensión nominal en voltios y C la capacidad en microfaradlos. 

Hay, finalmente, un hecho a tener en cuenta y es el del factor tiem 
po. Cuando un condensador ha estado almacenado un cierto tiempo, ha tenido 
lugar una disolución lenta de parte de la capa de óxido en el electrolito. 
Por ello, en el instante de conectarle en un circuito, su corriente de fu-
ga puede ser muy importante al principio pero disminuirá progresivamente 
hasta adquirir su valor bajo definitivo. Esto se debe a la regeneración de 
la capa de A ^ O ^ con la tensión adecuada. Todo lo anterior queda sintetiza 
do en la Fig. 42. 

/ 2 3 4 5 6 7 3 5» 10 

Tiempo (minutos) 

Fig. 7.42. 

Tensiones continuas características 

En la Fig. 7.41.a. aparecen claramente mostradas los tres voltajes 
característicos de un condensador electrolítico. Todos ellos vienen determi. 
nados por el espesor de óxido que existe en la superficie de la lámina de 
Al. 

El voltaje nominal es el máximo recomendado por el fabricante para 
trabajar de forma continua y suele encontrarse a un 25% del valor del de -
formación de la capa de óxido. El de ensayo es el máximo absoluto a.l que -
puede someterse el condensador y en el que no puede hacérsele trabajar de 
forma continuada bajo ningún pretexto; su valor suele ser 1,15 veces el an 
terior. 
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La Fig. 7.53 .a muestra el voltaje alterno permisible en función de 
la frecuencia para diferentes valores de la tensión nominal. La b da el fac 
tor /Tr~ por el que hay que multiplicar I para obtener, como en el caso 

r0 
de los de Al, la máxima corriente de rizado para frecuencias diferentes de 
100Hz. Las c y d son el equivalente a las 7.41.b y c para los de aluminio 
dándonos los valores de la corriente de fuga. La 7.5 3.e da la variación de 
la impedancia, en óhmios, en función de la frecuencia y para una temperatu 
ra ambiente de 25°C; como puede apreciarse, la frecuencia a la que aparece 
el mínimo, unos 10MHz, es considerablemente mayor que la de los de aluminio. 
Esto nos dice que la inductancia es considerablemente menor que en aquellos, 
debido esencialmente a la no presencia de láminas arrolladas. 

Por lo que respecta al valor de la capacidad y cuál es su variación 
con la temperatura, en la Fig. 7.53.f se presenta ésta, con el cociente C/Cq 

en ordenadas. Esta variación es bastante menos pronunciada que para los de 
aluminio. En la g se muestra esta variación para el cociente tg ¿¡/'tg <5 q , 
siendo tg <5 el factor de disipación a 25°C y 100Hz. 

7.6.4.2.- Modelos comerciales 

La Fig. 7.54 muestra la apariencia externa de un condensador elec 
trolito seco, comunmente usado en apli_ 
caciones electrónicas. Como puede apre 

1 ciarse, de las dos patillas, una pre-
senta un grosor mayor que la otra: es 
el ánodo. El código de colores se si-
gile aplicando como en anteriores oca-
siones, con el detalle que se indica 
en la tabla 7.5 

c i f r a 

. M u l t i p l i c a d o r 

c i f r a 

V o l t a j e 

N o m i n a l 

- M e t a l i z a d o d e 

o r o 

90,3 ±0,05 

Los valores usualmente encontrados en 
el mercado se encuentran entre 0,01lJF 
y 68pF, con tensiones de trabajo de 
entre 1,6 y 40 Volt. 

Fig. 7.54, 
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TABLA 7.5 

Color 
Capacidad (yF) Factor multipli 

cativo. 
Tensión de tra 

bajo (Volt) Color 1— cifra 2- cifra 

Factor multipli 
cativo. 

Tensión de tra 
bajo (Volt) 

Negro - 0 1 10 
Marrón 1 1 - 1,6 
Rojo 2 2 - 4 

Naranja 3 3 - 40 

Amarillo 4 4 - 6,3 
Verde 5 5 - 16 

Azul 6 6 - -

Violeta 7 7 -3 10 -

Gris 8 8 10~2 25 
Blanco 9 9 -i 10 2,5 

7.7.- CONDENSADORES ESTABLES: MICA Y DERIVADOS 

La mica se encuentra, en forma natural, en cristales exfoliables fá 
cilmente en láminas muy delgadas. Aunque está presente en los granitos, la 
mica utilizable se encuentra en placeres sedimentarios en muchas zonas del 
mundo, especialmente en la India, en los que tienen dimensiones mucho mayo 
res que en el granito. 

La mica es un silicato aluminopotásico o aluminomagnésico hidratado 
y eventua.lmeñts, con impurezas que empeoran sus características eléctricas. 

La mica moscovita es un excelente aislante hasta 500 o 600°C en que 
se deshidrata? tiene una resistividad de 1014 a 1015fi,cm y un ángulo de pér 
didas de 3x10 a 1 MHz, con permitividad de 6 a 9.. Estas propiedades son 
en dirección perpendicular al plano de exfoliación, siendo en las otras di-
recciones mucho peores. Otras variedades de mica presentan propiedades uno 
o dos órdenes de magnitud infereiores. 

Se vende en placas de 7 a 6 0mm de largo y 4 a 50mm de ancho, con es 
pesores normalizados de 25 a 55u , y tolerancia de ± 5u, ~ 
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Recientemente se han producido cristales de mica artificial, tam-
bién exfoliables, pero con mejor resistencia al calor por no tener agua de 
cristalización. Como tienen más pureza que la mica natural, su resistividad 
es tres órdenes superior a la de ella. 

Prensando en caliente mica en polvo con un vidrio de bajo punto de 
fusión se obtiene un producto denominado, Micanita, Micalex, etc., que se 
fabrica en forma de placas, cilindros, etc, a los que se da forma adecuada, 
posteriormente, por troquelado o mecanizado. Según su grado de calidad, 
tienen unas características eléctricas de uno a tres órdenes de magnitud -
más bajas que la mica cristalina, pero que por su mejor precio y mayor abun 
dancia se usa ampliamente también en electrónica. 

7.7.1.- Fabricación de condensadores de mica 

Las hojas de mica se seleccionan en tamaños y espesor de forma de 
que todas tengan las mismas características. Después se tratan químicamente 
para eliminar las pertículas metálicas que pudiera haber en su superficie. 
Posteriormente se cortan en la forma deseada, aprovechando los desperdicios 
para fabricar Micanita. 

Como la mica no se puede arrollar, las placas de mica bien se meta 
lizan químicamente o por evaporación al vacio, o bien se. apilan alternadas 
con finas láminas metálicas. El paquere se comprime e introduce en unos mol 
des de baquelita en que se hace posteriormente el vacio y se rellena de al 
guna cera o materia aislante especial. Modernamente, casi todos los conden 
sadores de mica son de hoja metalizada con plata depositada serigráficamen 
te, con procesos en los que se controla la posición de la plantilla seri-
gráf ica con precisión de ±0,025mm, con lo que luego al apilar las hojas -
las placas quedan muy bien superpuestas y se elimina mucho trabajo de ajus_ 
te. El encapsulado con resina epoxy minimiza el tamaño; el fenólico es me-
jor mecánicamente y resistente a la suciedad. 

El paquete de hojas de mica se puede sujetar de dos formas, Por me 
dio de grapas mecánicas es lo más simple, aunque con el tiempo puede va-
riar la presión, Otra forma es por impregnación con el encapsulado. 

7.7.2.- Especificación y marcado de condensadores de mica 

Los condensadores de mica de calidad se marcan con una serie de ban 
das o puntos de colores que indican sus características, y aunque hay mu-
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cha variación en los mareajes de cada fabricante, todos los códigos tienen 
algo de común; uno as el indicado en la figura. r.SS 

-jentif'.' „ 
(blanco)/ cifra 2"cifra 

indic . P Q Q T 
Caracter. \ multiplic. 

Tolerancia 

Black Bro'.vti 
Red 
Orange 
Yellow 
Oreen 
Blus 
Purple Gray 
White 
O oíd 
Silver 

C araclg r i stic; 

1 4- J C-'T-letra , , 

Not specified ¿ 2U0 s'00 
— 20 to +100 Oto +70 

deriva max 
capacidad 
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; if ra Mult 
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10.000 
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0 . 0 1 
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±20 (M ±i (h 
+ 2 <G) 

±5 (J> 

+ H <E) ±10 (K) 

La categoría climática indica, conforme a la norma CC TU 01-01 A, 
el tipo de pruebas de calor seco o húmedo que soporta. La clase indica, se 
gún el cuadro, el coeficiente de temperatura y la deriva de capacidad des-
pués del ciclo térmico. 

CLASE COEFICIENTE DE TEMPERATURA LIMITE DE DERIVA ES p F 

1 -200 a +200 + (5.10"3 Cn + 0,1) 
2 -20 a +100 + (10-3 Cn + 0,1) 
3 -20 a + 50 + (5.10-4 Cn + 0,1) 
4 -20 a + 30 + (5.10-4 Cn + 0,1) 

Los condensadores de mica se construyen en valores de 5 a 25Q000pF 
con tolerancia de hasta ±1/2% y ±l/2pF para los de poca capacidad, aunque 
los de alto valor resultan caros y de elevada relación volumen/capacidad. 

7.7.3.- Características típicas de los condensadores de mica 

- Temperatura de trabajo entre -55 y +125°C» 

- Resistencia de aislamiento del orden de lOOMO/pF. 

- Pérdidas inferiores a 0,002 

- Tensión de sobrecarga durante 2 segundos de 200% de la nominal y 
durante 1000 horas un 1502 

Debido a la inactividad química de la mica, a su estabilidad dimen 
sional con el tiempo y la temperatura y la no absorción de humedad, las ca 
racterísticas son estables con el tiempo y en muchos casos no necesitan -
protección, aunque conviene ponérsela como protección mecánica y contra el 
polvo. 

El tamaño y el precio relativo con otros tipos de condensadores es 
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mayor, salvo en pequeñas capacitancias en que puede ser competivo en ambas 
características, 

Su tolerancia puede llegar a ser de ±0,5% con un límite absoluto in 
ferior de aproximadamente 0,5pF. 

El calentamiento de los condensadores de mica puede ser irregular, 
de forma que para una potencia determinada aumenta mucho, pudiendo llegar 
a destruirse el condensador. Los fabricantes, a veces, proporcionan curvas 
en que se indican los valores máximos aplicables de tensión, corriente, etc, 
para un calentamiento constante y permisible, sobre la temperatura ambiente. 

Una serie de curvas características aparecen en la figura. 7,56 
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