
SUPERCONDENSADORES 
 
Los supercondensadores también conocidos como condensadores electroquímicos de doble 
capa, supercapacitores, pseudocapacitores, ultracondensadores, ultracapacitores o 
simplemente EDLC por sus siglas en inglés, son dispositivos electroquímicos capaces de 
sustentar una densidad de energía inusualmente alta en comparación con 
los condensadores normales, presentando una capacitancia miles de veces mayor que la de 
los condensadores electrolíticos de alta capacidad. 
 
Mientras que un típico condensador electrolítico D‐Cell tiene una capacitancia de decenas 
de miliFaradios (mF), la de un EDLC del mismo tamaño será de varios Faradios, o sea alrededor 
de dos o tres órdenes de magnitud mayor, pero generalmente con una menor tensión de 
trabajo. Los EDLC comerciales de mayor tamaño cuentan con capacitancias tan elevadas como 
5000 F, alcanzando densidades de energía de hasta 30 Wh/kg 

Compuestos: 

‐ Carbones (activados, mesoporosos, nanotubos y nanofibras, grafeno, monolitos 3D) 
‐ Óxidos ( RuO2.xH2O, NiO, MnO2,...)             
‐ Polímeros (polianilina, polipirrol, politiofeno,…) 
‐ Materiales compuestos (RuO2·xH2O/C,  Polianilina/C, Carbón activado/Nanotubos de 

C,…) 
 
Características: 
 

‐ Alta duración: No tienen reacciones químicas parasitarias. Pueden estar totalmente 
cargada y descargada de forma indefinida. No hay efecto de memoria. 

‐ Gestión de altos valores de corriente: Miles de veces mayor que la de 
los condensadores convencionales = el tamaño del equipo puede ser reducido. 

‐ Alta eficiencia. 
‐ Gran rango de tensión y temperatura. 
‐ Sin mantenimiento: Se pueden colocar en lugares remotos y no requieren puertos de 

acceso. Las reclamaciones de garantía se reducen al mínimo. 
‐ Más seguros que las baterías: No explotan  si hay un cortocircuito.  
 
 

‐ La capacidad de almacenamiento de energía es más limitada.  
 

 

Historia 

A final de los ochentas se desarrolló el primer supercondensador de un faradio, y compañías 
rusas a principios de los noventa presentaron el primer supercondensador que superaba los 
cien faradios. 
 
Estos dispositivos generaron un gran interés debido a su aplicación a automóviles híbridos, por 
lo que se impulsó su investigación en todo el mundo. Continúa la investigación en autos 
híbridos y su uso en sistemas de energía solar y energía eólica. 
 
Actualmente los supercondensadores comerciales son de base carbono con un electrolito 
de metal alcalino o alcalinotérreo.  
 
Donde se ocupan más actualmente son para diseño de sistemas de potencia para 
la estabilización de voltaje, por lo que encontramos supercondensadores de 1500 y 3000 
faradios, con un peso que va del kilo y medio a los tres kilogramos. 
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En aplicaciones de energía solar es necesario estabilizar la tensión suministrada por 
las fotoceldas, por lo que se utilizan supercondensadores para estabilizar el suministro de 
energía eléctrica.  
 
También se plantea utilizar los supercondensadores como apoyo a la red eléctrica para 
compensar fluctuaciones de corta duración, como los huecos de tensión asociados a la 
generación de origen eólico. La forma habitual de compensar esas fluctuaciones es 
absorbiendo o inyectando una gran potencia a la red durante periodos muy breves, 
normalmente inferiores a 2 segundos. 
 
Sistemas de transferencia de potencia 
En el área de energía las propiedades de los supercondensadores son de gran importancia para 
la transferencia de energía.  
Se utilizan para el control de los picos de tensión en sistemas eléctricos. Su uso permite 
mantener una corriente constante y menores picos de tensión para facilitar la transmisión de 
la energía eléctrica.  


