Comprobación de un Condensador con un Capacímetro

INICIO
Ejemplo: vamos a medir un Condensador desoldado de 100 uF 35 V

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 y aumenta por
envejecimiento, alta temperatura y gran corriente de rizado.

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

Descargar el Condensador
y
desoldar del circuito.

Mayor capacidad, menor ESR.
Mayor voltaje, menor ESR.
Mayor temperatura, menor ESR.
Mayor frecuencia, menor ESR.
Ejemplos de ESR (Resistencia Serie Equivalente) de Condensadores correctos.

Ajusta a cero el Capacímetro
si no mide cero en Alcance bajo

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

Este paso es importante si usas un Alcance bajo (200 pF o 2 nF o 20 nF).

Medir la capacidad
del Condensador
con un Capacímetro
(la polaridad da igual)

mide 0 uF

¿Mide aprox.
0?

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

No

No tocas las patillas
Condensador en circuito abierto
Alcance alto
No estas midiendo en Medición de Capacidad
No has ajustado a cero el Capacímetro en Alcance bajo

Sí

Condensador con disminución de capacidad (seco)
ESR (Resistencia Serie Equivalente) alta (C > 1 uF)
Condensador con fugas (pérdidas) alta (C > 1 uF)
No has ajustado a cero el Capacímetro en Alcance bajo

¿Mide menos?

No

¿Mide
casi igual?

Condensador con fugas (perdidas) alta:
Aumenta la Intensidad de fugas.
Disminuye RL (Resistencia de pérdidas).
Aumenta la potencia disipada en continua.
Constante de tiempo de autodescarga disminuye: t = C x RL.

No

Correcto
ESR (Resistencia Serie Equivalente) alta (C > 1 uF)
Condensador con fugas (pérdidas) alta (C > 1 uF)
No has ajustado a cero el Capacímetro en Alcance bajo

Sí

mide 190 uF

Sí

Condensador electrolítico (tolerancia muy grande)
Condensador soldado
ESR (Resistencia Serie Equivalente) alta (C > 1 uF)
Condensador con fugas (pérdidas) alta (C > 1 uF)
Has tocado con las manos las patillas al medir en Alcance bajo
Puntas de prueba muy largas en Alcance bajo
No has ajustado a cero el Capacímetro en Alcance bajo

Un Condensador soldado mide más,
mide diferente al derecho y al revés y
su capacidad puede variar o no variar.

mide sobrerango (Ej: 1. a la izquierda)
Sí

¿Mide sobrerango?

Hay que sustituir un condensador
si la capacidad disminuye más de un 20 %
o si el ESR aumenta más del doble
o DF aumenta más del 175 %.

mide 99,2 uF

¿Mide más?

No

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

mide 26 uF
Sí

ESR (Resistencia Serie Equivalente) alta:
Aumenta ESR (Resistencia Serie Equivalente).
Aumenta el votaje de rizado: Ripple Voltage = I x ESR.
Aumenta el DF (factor de disipación): DF = w x C x ESR.
Aumenta la potencia disipada en alterna.
Aumenta la temperatura.
Disminuye el tiempo de vida util.
Disminuye la capacidad.

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

Condensador en cortocircuito
Alcance bajo
Valor superior al máximo que mide el Capacímetro
No estas midiendo en Medición de Capacidad

No
FIN

Notas:
Este método es mejor.
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
La tolerancia de los condensadores electroliticos es muy grande: –10/+75 %.
Este método solo comprueba estas averias: Circuito abierto, Cortocircuito, Disminución de capacidad (seco).
Con este método no comprobamos: ESR (Resistencia Serie Equivalente), Fugas (pérdidas).

En Medición de Capacidad el sobrerango es indicado por
un 1. a la izquierda o por OL (overload).

Ejemplos de fugas (perdidas) de Condensadores correctos.

