
Comprobación de un Condensador sin polaridad por el método de la chispa o cortocircuito con Tensión Alterna

FIN

INICIO

Ejemplo: vamos a medir un Condensador sin polaridad desoldado de 0,8 µF 500 V

Sí

No

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

Notas:
Para condensadores sin polaridad y un voltaje de trabajo mayor al valor de pico de la tensión alterna de red.
Peor.
Más peligroso.
No tocar con las manos las patillas (no tocar ninguna patilla).
Este método solo comprueba estas averias: Circuito abierto, Cortocircuito, Disminución de capacidad (seco).
Con este método no comprobamos: ESR (Resistencia Serie Equivalente), Fugas (pérdidas).

No

Sí
¿Salta el

Magnetotérmico?
Condensador en cortocircuito

Descargar el Condensador
y

desoldar del circuito.

Conecta la regleta o ladrón
en un enchufe hembra de la

red eléctrica

Conecta una patilla en el neutro
de la regleta o ladrón

y
la otra patilla en la fase
 de la regleta o ladrón
(la polaridad da igual)

¿Saltan chispas?

Desconecta el condensador
de la regleta o ladrón

y cortocircuita sus patillas
con un destornillador o un cable

No tocas las patillas
Tensión baja

Condensador en circuito abierto
Condensador de baja capacidad

Condensador con mucha disminución de capacidad (seco)
Condensador con fugas (pérdidas) alta (C > 1 µF)

Correcto
Condensador con poca disminución de capacidad (seco)

ESR (Resistencia Serie Equivalente) alta (C > 1 µF)
Condensador con fugas (pérdidas) baja (C > 1 µF)

Si no saltan chispas, podria ser porque se desconecto en el momento en el que
el valor instantaneo de la tension alterna de la red eléctrica es 0 voltios o baja.
Esto no sucede con tensión continua.
Volver a conectar el condensador a la red eléctrica y cortocircuita sus patillas.

 

No tocar con las manos las patillas (no tocar ninguna patilla).

 


