
Comprobación de un Condensador sin polaridad midiendo Capacidad con un Supertester ICE-680R

FIN

INICIO

¿Mide menos?

Ejemplo: vamos a medir un Condensador desoldado de 1000 pF

No

Sí

¿Mide
casi igual?

Circuito equivalente de un condensador real:
ESL = Bobina Serie Equivalente.
ESR = Resistencia Serie Equivalente.
C = Condensador ideal.
RL= Resistencia de pérdidas.

Descargar el Condensador
y

desoldar del circuito.

Descargar con:
1. Resistencia 2 K 5 W o 20 K 5 W.
2. Bombilla de 230 V 100 W.

En Medición de Capacidad el sobrerango es indicado por
oo KpF o cero ohmios o fondo de escala.
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No

Sí

No

Sí

No

Este paso es importante.

Medir la capacidad
del Condensador
con el Multímetro

(la polaridad da igual)

Sí

No

¿Mide más?

Condensador en cortocircuito
Multiplicador bajo (pFx1)

Valor superior al máximo que mide el Multímetro (>500000 pF)

Condensador con fugas (perdidas) alta:
Aumenta la Intensidad de fugas (IL).
Disminuye RL (Resistencia de pérdidas).
Aumenta la potencia disipada (P): Prms=Irms2xESR+VxIL.
Constante de tiempo de autodescarga disminuye: t = C x RL.

mide 4600pF

Un Condensador soldado mide más,
mide diferente al derecho y al revés y
su capacidad puede variar o no variar.
La capacidad de los condensadores electrolíticos
disminuye con bajas temperaturas y
aumenta con altas temperaturas.

Hay que sustituir un condensador:
 si la capacidad disminuye más de un 20 %
 o si el ESR (Resistencia Serie Equivalente)
aumenta más del doble de su valor inicial
 o si DF (Factor de Disipación) aumenta más del 175 %.

Condensador con disminución de capacidad (seco):
Disminuye la capacidad (C).
Aumenta la reactancia capacitativa (Xc).
Aumenta el ESR (Resistencia Serie Equivalente)

ESR (Resistencia Serie Equivalente) alta:
Aumenta ESR (Resistencia Serie Equivalente).
Aumenta el votaje de rizado: Ripple Voltage=Irms x ESR.
Aumenta el DF (Factor de Disipación): DF=ESR/Xc.
Disminuye Q (Factor de Calidad): Q=Xc/ESR.
Aumenta el ángulo de pérdidas o disminuye el
desfase de 90o entre el voltaje y la intensidad..

Aumenta la potencia disipada (P): Prms=Irms2xESR+VxIL.
Aumenta la temperatura (T).
Disminuye el tiempo de vida util.
Disminuye la capacidad (C).
Aumenta la reactancia capacitativa (Xc).

¿Mide aprox.
0 pF?

mide 0 pF

mide 1000 pF

mide 260 pF

Condensador con disminución de capacidad (seco)
Error de paralaje

No has ajustado a oo KpF o fondo de escala el Multímetro

Correcto

Condensador con fugas (pérdidas) alta
Has tocado con las manos las patillas al medir

Error de paralaje
No has ajustado a oo KpF o fondo de escala el Multímetro

No tocas las patillas
Condensador en circuito abierto

Multímetro no conectado a la corriente alterna
Multiplicador alto (pFx10)

Valor inferior al minimo que mide el Multímetro (<50 pF)
No estas midiendo en Medición de Capacidad

mide oo Kpf o fondo de escala

¿Mide oo KpF
o cero ohmios

o fondo de escala?

Conecte el ICE-680R a la red,
gire el botón REG a la izquierda
y conecte una punta en pF-2V~

y la otra punta en Hz-pFx10 o pFx1.
Cortocircuitar las puntas y gire el

botón REG hasta que marque oo KpF

Notas:
Para condensadores sin polaridad y un voltaje de trabajo mayor al valor de pico de la tensión alterna de las puntas.
Menos preciso.
Menos peligroso.
No medir si esta cargado y no tocar con las manos las patillas al medir (no tocar ninguna patilla).
Usar el alcance inmediatamente superior al valor nominal para más precisión.
El valor real debe medir entre el valor minimo y máximo:
valor mínimo = valor nominal - valor nominal x tolerancia/100.
valor máximo = valor nominal + valor nominal x tolerancia/100.
Este método solo comprueba estas averias: Circuito abierto, Cortocircuito, Disminución de capacidad (seco).
Con este método no comprobamos: ESR (Resistencia Serie Equivalente), Fugas (pérdidas).

El ESR (Resistencia Serie Equivalente) para condensadores con capacidad alta (C > 1 uF)
es el que más problemas causa.
El ESR en condensadores electrolíticos mide entre 0,01 y 40 ohmios.

Mayor capacidad, menor ESR.
Mayor voltaje, menor ESR.
Mayor temperatura, menor ESR.
Mayor frecuencia, menor ESR.

Ejemplos de valores promedio de ESR (Resistencia Serie Equivalente) de Condensadores estándar
correctos. Si el condensador es de baja ESR, ultra baja ESR, etc., esta tabla no es adecuada:

Fugas (pérdidas) para condensadores con capacidad alta (C > 1 uF) son los que más problemas causan.

Mayor capacidad, mayores fugas (perdidas) o menor RL (Resistencia de pérdidas).
Mayor voltaje, mayores fugas (perdidas) o menor RL. (Resistencia de pérdidas).
Mayor temperatura, mayores fugas (perdidas) o menor RL (Resistencia de pérdidas).

Ejemplos de fugas (perdidas) de Condensadores estándar correctos:


