
INICIO

Comprobación de un Optoacoplador midiendo en Test de Diodo con un Polímetro Digital y en Resistencia con un Polímetro Analógico
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Colector = +
Emisor = -

Conecta la punta roja (+) del Digital
en Colector del Fototransistor NPN

y
la punta negra (-) del Digital

en Emisor del Fototransistor NPN
(respeta la polaridad)

Base no conectada.

Correcto

FIN

Mide muy baja
en Test de Diodo
con un Polimetro Digital.

Mide muy alta o sobrerango
en Test de Diodo
con un Polimetro Digital.

Fototransistor NPN en cortocircuito (BC o CE o BE y BC)
Fototransistor NPN con fugas (perdidas)

Patillas equivocadas (punta (+) en Base y punta (-) en Colector)
Patillas equivocadas (punta (+) en Base y punta (-) en Emisor)

Patillas equivocadas (punta (+) en Anodo y punta (-) en Catodo)
No estas midiendo en Test de Diodo

Anodo = +
Catodo = -

Resistencia con un Polimetro Analógico:
la punta roja (+) = OHMIOS o COMUN
la punta negra (-) = x1

Test de Diodo con un Polimetro Digital:
la punta roja (+) = V OHMIOS
la punta negra (-) = COM

Selecciona la posición
Test de Diodo

con un Polimetro Digital

¿Mide muy alta
en Test de Diodo

en el Digital?

mide muy baja (Ej: 0 V) o baja (Ej: 0,705 V)

mide muy alta o sobrerango (Ej: 3,005 V)

Fototransistor NPN con fugas (perdidas) = Excesiva corriente de fuga

En Test de Diodo muy alta o sobrerango es indicado por:
una tension muy alta de 2,5 o 3 V (depende del Polímetro Digital) o 1. (izquierda) o .OL (overload) u Open.

Selecciona la posición
Medición de Resistencia

Multiplicador bajo (x1 o x10)
con un Polimetro Analógico

x1

¿Mide muy baja
en Test de Diodo

en el Digital?

Notas:
Este método es mejor.
Esta comprobación se puede realizar sin desoldar el Optoacoplador.

No tocas las patillas de Anodo y Catodo
Patillas equivocadas (punta (-) en Anodo y punta (+) en Catodo)

Diodo infrarrojo (IRED) en circuito abierto (AK)
Diodo infrarrojo (IRED) en cortocircuito (AK)

Multiplicador alto (x100 o x1000)
Fototransistor NPN en cortocircuito (BE)

Fototransistor NPN en circuito abierto (BC o BE o CE o BE y BC)
No tocas las patillas de Colector y Emisor

Patillas equivocadas (punta (-) en Base y punta (+) en Colector)
Patillas equivocadas (punta (-) en Base y punta (+) en Emisor)

Patillas equivocadas (punta (-) en Colector y punta (+) en Emisor)
No estas midiendo en Test de Diodo

mide muy baja (Ej: 61 mV)

Conecta la punta roja (+) del Analógico
en Anodo del Diodo infrarrojo (IRED)

y
la punta negra (-) del Analógico

en Catodo del Diodo infrarrojo (IRED)
(respeta la polaridad)

mide muy alta o sobrerango (Ej: 3,012 V)


