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Circuito RC

Un circuito RC en paralelo.

Circuito RC en configuracion pasa bajos.

Un circuito RC es un circuito compuesto de resistores y
condensadores alimentados por una fuente eléctrica. Un circuito
RC de primer orden está compuesto de un resistor y un
condensador y es la forma más simple de un circuito RC. Los
circuitos RC pueden usarse para filtrar una señal, al bloquear
ciertas frecuencias y dejar pasar otras. Los filtros RC más comunes
son el filtro paso alto, filtro paso bajo, filtro paso banda, y el filtro
elimina banda. Entre las características de los circuitos RC está la
propiedad de ser sistemas lineales e invariantes en el tiempo;
reciben el nombre de filtros debido a que son capaces de filtrar
señales eléctricas de acuerdo a su frecuencia.

En la configuración de paso bajo el condensador está en serie a la
señal de salida del circuito primero la resitencia, despues el
condensador; mientras que en la configuración de paso alto el
condensador cambia lugar con la restencia.
Este mismo circuito tiene además una utilidad de regulación de
tensión, y en tal caso se encuentran configuraciones en paralelo de
ambos, la resistencia y el condensador, o alternativamente, como
limitador de subidas y bajas bruscas de tensión con una configuración de ambos componentes en serie. Un ejemplo
de esto es el circuito Snubber.

Comportamiento en el dominio del tiempo

Carga
El sistema reaccionará de distinta manera de acuerdo a las excitaciones entrantes, como ejemplo, podemos
representar la respuesta a la función escalón o la función de salto. La tensión originalmente desde el tiempo 0 subirá
hasta que tenga la misma que la fuente, es decir, . La corriente entrará en el condensador hasta que las entre
las placas ya no puedan almacenar más carga por estar en equilibrio electrostático (es decir que tengan la misma
tensión que la fuente). De esta forma una placa quedará con carga positiva y la otra con carga negativa, pues esta
última tendrá un exceso de electrones.
El tiempo de carga del circuito es proporcional a la magnitud de la resistencia eléctrica R y la capacidad C del
condensador. El producto de la resistencia por la capacidad se llama constante de tiempo del circuito y tiene un
papel muy importante en el desempeño de este. .

Teóricamente este proceso es infinitamente largo, hasta que U(t)=Umax. En la práctica se considera que el tiempo de
carga tL se mide cuando el condensador se encuentra aproximadamente en la tensión a cargar (mas del 99% de ésta),
es decir, aproximadamente 5 veces su constante de tiempo.

La constante de tiempo τ marca el tiempo en el que la curva tangente en el inicio de la carga marca en intersección
con la línea de máxima tensión la constante de tiempo τ. Este tiempo sería el tiempo en el que el condensador
alcanzaría su tensión máxima si es que la corriente entrante fuera constante. En la realidad, la corriente con una
fuente de tensión constante tendrá un carácter exponencial, igual que la tensión en el condensador.
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La máxima corriente fluye cuando el el tiempo es inicial(es decir t=0). Esto es debido que el condensador está
descargado, y la corriente que fluye se calcula fácilmente a traves de la ley de Ohm, con:

Weblinks
• RC-Glied Berechnung Übergangsfrequenz und Zeitkonstante [1]
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