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SuperCap: Condensadores de doble 
capa y módulos con capacidades hasta 
12.000 Faradios de WIMA 
Artículo cedido por Factron

Los componentes SuperCap de 
WIMA son condensadores y módulos 
para el almacenamiento de energía 
con capacidades de hasta 12.000F. 
Pueden encargarse de funciones has-
ta ahora reservadas a las baterías, 
pero sobre todo permiten obtener 
unas corrientes superiores y no ne-
cesitan mantenimiento alguno.

La familia SuperCap R en forma 
rectangular proporciona un impor-
tante ahorro de espacio, favoreciendo 
combinaciones de condensadores 
con conexiones en serie o en parale-
lo, para llegar a unidades mayores. 
Permiten casi doblar la densidad de 
energía. Su caja está soldada por 
laser, así las posibles variaciones de 
temperatura no constituyen ningún 
problema. La superficie plana de las 
paredes laterales permite una mejor 
conducción del calor hacia afuera. 

Todos los SuperCap de WIMA 
se fabrican con un aislante termo-
rretractil el cual proporciona un aisla-
miento de hasta 300V. Los módulos 
en cascada con tensiones superiores 
se equipan con un aislamiento suple-
mentario. 

WIMA ofrece módulos Super-
Cap  estándar con condensadores en 
cascada balanceados en fábrica, en 
múltiples versiones, con capacida-
des hasta 450F y tensiones de hasta 
112V. Bajo pedido se realizaron ya 
modelos especiales con capacidades 
de hasta12.000F y otros modelos 
con menos capacidad, pero con ten-
siones hasta 1050V. Los “SuperCap” 
de WIMA substituyen, preservan o 
apoyan baterías en el marco de las 
nuevas tecnologías de tracción, por 
ejemplo en la industria del automóvil, 
en trenes, en generadores eólicos o 
en Sistemas de Alimentación Ininte-
rrumpida (SAI/UPS). 

Construcción 

De manera simplificada, se puede 
considerar el condensador de doble 
capa como un condensador de lámi-
nas, donde se trata de maximizar la 
superficie de los dos electrodos. Esta 
es una buena aplicación para el car-
bón activo, llegando a capacidades 
de hasta 100F/g en la masa activa de 
un electrodo. Como electrolito se usa 
una sal en un disolvente acuoso u or-
gánico, lo que permite aplicar tensio-
nes hasta 2,5V. Al aplicar tensión, las 
moléculas disociadas del electrolito 
se juntan como aniones y cationes en 

las superficies de los electrodos, que 
son cubiertos con una capa de carbón 
de un grosor de pocos Angstrom, 
creando así la llamada doble capa. 
Según la fórmula 

C= ε • A/d 

La gran superficie del electrodo 
permite una capacidad muy eleva-
da. La dimensión de la superficie del 
electrodo de un supercondensador 
¡se puede comparar a un campo de 
futbol! 

Una membrana permeable, llama-
do separador, impide un cortocircuito 
entre los dos electrodos y tiene una 
influencia decisiva sobre las característi-
cas del condensador. La carga o descar-
ga del condensador está ligada a una 
transformación de las capas dentro del 
campo eléctrico, con un movimiento de 
los portadores de carga en el disolvente, 
también a través de la capa de separa-
ción. Esta es la razón más importante 
para el límite de la tensión de servicio a 
2,5V y la rápida caída de la capacidad en 
función de la frecuencia, que se observa 
en los supercondensadores. 

Módulos SuperCap en 
cascada 

Es posible disponer varias unida-
des de SuperCap en serie o en paralelo, 
para llegar a capacidades enormes y 
tensiones nominales elevadas, según 
el deseo del cliente. En caso de la co-
nexión en cascada la tensión de cada 
condensador no debe superar los 2,5V, 
ya que existe peligro de descomposi-

La familia SuperCap C, de forma 
cilíndrica, permite una fabricación 
muy eficiente, ya que se basa en 
unos procesos maduros, que se usan 
ampliamente, por ejemplo, en la 
fabricación de condensadores elec-
trolíticos. Además su construcción 
cilíndrica facilita la implantación de 
robustos terminales, lo que en el 
rango de corrientes de varios miles 
de Amperios minimiza los efectos 
electromagnéticos, como el efecto 
de proximidad y la inductividad del 
conductor. La serie C permite tam-
bién la substitución sin problema 
de supercondensadores de otros 
fabricantes. 

Serie SuperCap R 

Serie SuperCap C

Esquema básico del 

condensador de doble 

capa de Wima 
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ción del electrolito. Por ello la conexión 
en serie necesita la simetría en las ten-
siones de los condensadores, porque 
las pequeñas diferencias por envejeci-
miento y el efecto de la temperatura 
pueden crear pequeñas variaciones de 
capacidad y como consecuencia caídas 
de tensión ligeramente diferentes. La 
simetría se consigue con un circuito 
implementado en fábrica en el módu-
lo. Si se acepta una pequeña pérdida 
por la corriente de fuga, esto se puede 
realizar de manera económica por me-
dio de resistencias; también existe la 
simetría activa donde se mantiene las 
células en el mismo nivel por medio de 
un circuito electrónico. Si se produce 
un aumento de tensión en una célula, 
un comparador provoca una pequeña 
descarga individual a través de una 
resistencia. Este procedimiento activo 
presenta una menor pérdida en com-
paración con el método pasivo.

Vida útil y ventajas 
sobre otras soluciones 
de almacenaje de 
energía

El envejecimiento inevitable de 
los condensadores de doble capa 
sigue la misma curva logarítmica de 
otros componentes, en función de 
la tensión aplicada y de la tempe-
ratura de servicio (comportamiento 
según Arrhenius). Sin embargo, los 
ingenieros de Wima han conseguido 
un considerable aumento de la vida 
útil de sus productos (curva roja en 
diagrama abajo, para 65ºC). Un im-
portante progreso fue la construcción 

totalmente hermética de las cajas 
metálicas, a través de soldadura laser, 
la cual evita la entrada de partícu-
las desde el exterior y la desecación; 
además permiten una razonable dila-
tación en función de la temperatura. 
Estas innovaciones garantizan una 
larga vida útil sin ninguna necesidad 
de mantenimiento. 

Los condensadores Wima de do-
ble capa se imponen en aplicaciones 
que requieren corrientes muy eleva-
das. Se unen las ventajas de los con-
densadores, como suministradores 
rápidos de corriente, con las de las 
baterías que son importantes alma-
cenes de energía. 

Ejemplos de 
aplicaciones 

Generalmente los condensadores 
de doble capa sirven de soporte de 
tensión, de soporte de baterías o 
como substituto de soluciones tradi-
cionales con baterías. La aplicación 
típica se aprovecha de la rápida dis-
ponibilidad de corrientes desde 100A 
hasta 1000A y más en servicio de 
corriente continua. En los próximos 
apartados se ilustran diversas solucio-
nes aportadas por los SuperCap, gra-
cias a sus especiales características.

Control del ángulo de 
paso (“pitch control”) 
en aerogeneradores 

Los aerogeneradores de gran ta-
maño utilizan un control del ángulo 
de paso para cada pala del rotor. Se 
controla el ángulo de la pala del rotor 
y con esto se adapta la velocidad de 
rotación. Los controles del ángulo de 
paso son independientes de la red y 
en el caso de sistemas no hidráulicos 
se aprovechan la energía almacenada 
en baterías o en los SuperCap. Las exi-

La vida de los SuperCaps de 
Wima supera a los 10 años y estos 
condensadores aguantan más de 
500.000 ciclos de carga/descarga sin 
problemas, con una eficacia superior 
al 90%. Comparado con otras solu-
ciones para el almacenaje de energía, 
los SuperCaps tienen las siguientes 
ventajas: 
•Resistencia interna mínima (inferior 
a 1/10 comparado con baterías) 
•Disponibilidad de corrientes eleva-
das (hasta 100 veces superiores a las 
baterías) 
•Sin necesidad de mantenimiento 
•Sin peligro de destrucción por des-
carga completa 
•Vida útil elevada 
•Colocación en sistemas aisladas o en 
sitios de difícil acceso 
•Peso relativamente pequeño 

Balanceado pasivo 

Balanceado activo 

Vida útil

Ventajas comparativas 
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gencias son importantes: En invierno 
las temperaturas en la góndola pue-
den llegar a -40ºC, en verano superen 
a veces los +60ºC. Para el arranque 
el momento de torsión necesario es 
elevado, por ejemplo un motor de 
3kW necesita una corriente de 200A, 
lo que es problemático para baterías, 
sobre todo por su vida limitada y el 
gran coste de mantenimiento. Con 
los SuperCap y un correcto dimen-
sionado, se puede superar un período 
de 10 años sin necesidad de mante-
nimiento. 

Arranque de 
Microturbinas, Células 
de Combustible o 
Generadores Diesel en 
grupo electrógenos 

Las microturbinas alimentadas 
por gas natural para la generación 
de energía eléctrica en plataformas 
petrolíferas, a veces también en es-
taciones de bombeo de gas, áreas 
sensibles como hospitales, grandes 
fábricas etc. son un campo interesan-
te para la aplicación de los módulos 
SuperCap. Substituirán con ventaja 
a las tradicionales baterías que se 
tienen que cambiar cada 2 ó 3 años. 
Para el arranque de una turbina en 
un tiempo de 10 a 20s, se necesita 
típicamente una energía eléctrica de 
aproximadamente 300kJ para una 
tensión del sistema de 240V. Para 
poner en marcha la célula de com-
bustible de un sistema de emergen-
cia, en caso de que falte la red, los 

grupos electrógenos necesitan unos 
100kJ de energía almacenada para su 
arranque. El tiempo de transición es 
de unos 20s. Considerando la tensión 
del sistema de 48V, se usa un módulo 
con 22 células de 1200F puestas en 
serie, para poder sustituir el bloque 
de batería. 

Los condensadores de doble 
capa también pueden servir para 
el arranque de generadores para la 
producción de energía para el abas-
tecimiento de estaciones autónomas 
de telecomunicación que forman una 
densa red, pero que son alimentadas 
localmente.

Sistemas 
fotovoltaicos aislados 

una tensión de 28V. Muchas veces el 
cigüeñal es actuado por dos arranca-
dores en ambos extremos del mismo 
(por ejemplo con 7kW cada uno con 
desconexión forzada después de 9s y 
para 2 minutos). Así se evita una exce-
siva torsión de esta gran masa. Con una 
resistencia inferior a 3mΩ, un valor inal-
canzable con una batería, se impone la 
solución del supercondensador.

Recuperación de la 
energía de la frenada 

En estos tiempos de escasez de 
recursos en combustibles, la recupera-
ción de la energía de la frenada es un 
reto para las compañías ferroviarias. 
En el servicio de trenes eléctricos y en 
autobuses híbridos, esta recuperación 
ya se practica. Pero para vehículos que 
no dependen de una red, la recupera-
ción para alimentar la batería a bordo 
sólo se ha logrado en un porcentaje 
mínimo. La causa es la limitación en co-
rriente de carga de las baterías, porque 
la energía recuperable consiste en unas 
corrientes elevadas durante milisegun-
dos. En el caso de la frenada de una 
masa de 1Tm de peso desde 100km/h 
hasta 0/km/h, se liberan 400kJ, para 
10 toneladas son 4000kJ. Hasta hace 
poco, no se disponía de dispositivos 
de almacenamiento capaces de acep-
tar corrientes del orden de 500A a 
1000A. También aquí la solución son 
los SuperCap, ya que hasta ahora, los 
sistemas de baterías no son capaces de 
solucionar esta problemática. 

En un sistema fotovoltaico siempre 
hay una discrepancia entre la energía 
producida y la energía que se precisa, lo 
que lleva a la necesidad de disponer de 
un elemento para almacenar la energía. 
Generalmente esta tarea es confiada a 
una batería convencional. El problema 
mayor está en la vida limitada de esta 
batería, lo que influye negativamente 
tanto en el coste de mantenimiento 
como también en la fiabilidad del sis-
tema y en sus prestaciones. La depen-
dencia de los paneles fotovoltaicos de 
las condiciones del tiempo no permi-
te establecer un régimen regular de 
carga y descarga de las baterías. Una 
combinación con un SuperCap puede 
alargar la vida de la batería y mejorar 
sensiblemente las características del 
sistema fotovoltaico. 

Arranque de grandes 
motores para trenes, 
barcos o camiones 

El arranque de motores tipo V16 
o V24 (6000kW), por ejemplo para 
propulsar generadores electro-diesel en 
máquinas de ferrocarril o el arranque 
de motores diesel para barcos, precisa 
corrientes elevadas. Un valor típico son 
1300A, que se pueden conseguir con 
módulos Super-Cap de 450…600F con Sistemas de emergencia

Sistemas de arranque

Sistemas fotovoltaicos


