
Comprobación de Diodos en cortocircuito midiendo Test de Diodo o Test de Continuidad
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No

Diodo en cortocircuito

Medir el diodo
en Test de Diodo

o
Test de Continuidad

(la polaridad da igual)

Sí

Sí

No

Notas:
Este método es peor.
Este método solo comprueba esta averia: Cortocircuito.
Desuelda un cable del secundario del transformador (no la toma intermedia) o una patilla del diodo.
El secundario del transformador equivale a un cortocircuito.
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D1 y D2 quedan en paralelo y D3 y D4 quedan en paralelo.
Si hay transformador y varios diodos y un diodo esta en cortocircuito, en dos de los diodos mide 0 V o se oye el zumbador.
Para averiguar cual de los dos diodos esta en cortocircuito, medir la resistencia de los dos diodos en Medición de la Resistencia
o Test de Continuidad, de las 2 muy bajas resistencias, la menor es el Diodo en cortocircuito y la mayor es Diodo correcto.

Descargar el Condensador

¿Haz desoldado
el transformador o

el diodo?

Desuelda un cable
del secundario del transformador

(no la toma intermedia)
o

una patilla del diodo

Mide aproximadamente 0 V.

El zumbador debe oirse
de forma continua y no
durante breves segundos.

Rectificador en Puente (4 diodos) Rectificador con Toma Intermedia (2 diodos) Rectificador de Media Onda (1 diodo)

Correcto o diodo circuito abierto o con fugas

1 diodo en cortocircuito

1 o 2 diodos en cortocircuito

Medir todos los diodos y contar cuantos miden 0 V o muy baja:

Nº muy bajas

0 muy bajas

2 muy bajas

4 muy bajas

Correctos o diodos circuito abierto o con fugas Correctos o diodos circuito abierto o con fugas

2 o 3 o 4 diodos en cortocircuito

1 o 2 diodos en cortocircuito

1 muy bajas

Descargar con:
1. Resistencia 1K8 10 W o 2K2 10 W.
2. Bombilla de 230 V 100 W.
3. Cortocircuitar (no recomendable).

Ejemplo: vamos a medir los cuatro Diodos de un Rectificador en Puente con transformador

No tocas las patillas
Correcto

Diodo en circuito abierto
Diodo con fugas (perdidas)

No

¿Hay más diodos?

Sí

Casos:
Rectificador en Puente (4 diodos).
Rectificador con Toma Intermedia (2 diodos).

¿Mide aprox. 0 V
o

se oye zumbador?


