
6 | NICKEL, VOL. 36, NÚM. 3, 2021

El teléfono inteligente que llevamos en el bolsillo es un complejo sistema electrónico que 

incorpora muchas funciones diferentes, todas ellas alimentadas por la misma batería 

interna. Un circuito electrónico está compuesto por componentes electrónicos 

individuales, como resistencias, transistores, condensadores, inductores y diodos, 

conectados por cables o trazos conductores por los que puede circular la corriente 

eléctrica. El condensador es un componente que tiene la capacidad de almacenar 

energía en forma de carga eléctrica, como una pequeña batería recargable.

Los condensadores son esenciales para 

que un circuito elec-trónico funcione. Si 

las fuentes de alimentación pudieran 

proporcionar un voltaje constante 

independientemente de la corriente 

consumida y no hubiera componentes 

que produjeran ruido eléctrico, los 

condensadores no serían necesarios. Pero 

la fluctuación de la tensión es una 

realidad y hay que suavizarla. El conden-

sador proporciona un almacenamiento 

intermedio que asegura que siempre haya 

suficiente corriente para todos los 

componentes y filtra el "ruido" para 

garantizar que los distintos subcircuitos 

electrónicos funcionen según lo previsto. 

En los aparatos electrónicos de consumo 

suele haber cientos y, en el caso de los 

teléfonos inteligentes de alta gama como 

el iPhone, más de mil condensadores en 

miniatura. Conocidos como condensado-

res cerámicos multicapa (MLCC), pueden 

ser tan pequeños como un grano de arena 

en su playa de vacaciones favorita. Su 

función es desacoplar subcircuitos entre 

sí, de modo que no se vean afectados por 

inconsistencias en la alimentación 

eléctrica, causadas por la actividad en 

otro subcircuito.

La anatomía de un MLCC
En su forma básica, un MLCC consta de dos 

o más placas metálicas paralelas (electro-

dos) que están separadas eléctricamente 

por un material aislante conocido como 

dieléctrico. Actualmente, los MLCC pueden 

tener 600 electrodos paralelos de menos 

de un micrómetro de grosor. 

Los MLCC se inventaron hace más de 40 

años para sustituir a los condensadores 

cerámicos de disco. Los condensadores 

cerámicos de disco tienen dos cables 

solitarios que suelen montarse a través de 

agujeros en la placa de circuito impreso. 

No favorecían la instalación rápida ni la 

miniaturización de los aparatos electróni-

cos. La forma rectangular de los MLCC 

permitía un montaje superficial de alta 

velocidad. Los MLCC utilizaban inicial-

mente plata-paladio (Ag-Pd) como 

electrodo, y fueron sustituidos por níquel a 

principios de la década de 2000. Los 

NÍQUEL EN SU BOLSILLO
LOS CONDENSADORES EN MINIATURA 
NOS MANTIENEN CONECTADOS

El níquel ha permitido reducir 
el tamaño de los condensadores 
cerámicos multicapa (MLCC, 
por sus siglas en inglés) al 
disminuir el grosor de la capa 
dieléctrica, manteniendo los 
mismos valores de capacitancia. 
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En 2020, se utilizaron 4800 
toneladas de polvo de níquel para 
fabricar condensadores cerámicos 
multicapa, que pueden ser tan 
pequeños como un grano de arena.

electrodos de níquel ofrecían varias 

ventajas sobre la Ag-Pd, entre ellas:

• Capas dieléctricas más finas

•  Mayores valores de capacitancia (mayor 

eficiencia volumétrica)

• Menor costo

El níquel es ahora el material elegido para 

la fabricación de los MLCC. Ha permitido 

reducir el tamaño de los MLCC al 

disminuir el grosor de la capa dieléctrica, 

manteniendo los mismos valores de 

capacitancia. Los MLCC que contienen 

níquel se encuentran en los teléfonos 

inteligentes; en los dispositivos electróni-

cos portátiles como los relojes inteligentes 

y las bandas de fitness; en los sistemas 

aeroespaciales y en los coches inteligen-

tes, especialmente en los que cuentan con 

sistemas avanzados de asistencia al 

conductor (ADAS). De hecho, se pueden 

encontrar MLCC en cualquier lugar donde 

haya aparatos electrónicos miniaturiza-

dos. Cada año se fabrican hasta cuatro 

billones de MLCC, de los cuales el 40% se 

utiliza en el montaje de teléfonos 

inteligentes. En 2020, se utilizaron 4800 

toneladas de níquel en la fabricación de 

MLCC para crear los diminutos compo-

nentes que nos mantienen conectados y 

sin los cuales nuestros dispositivos 

electrónicos no funcionarían.
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