
230119 REPARACION MICROONDAS 

 

Existen dos zonas: 

 

1-Baja tensión, (230v), entre la toma de suministro y la entrada al transformador, (bobina 

primaria). Orden habitual: placa filtro entrada tensión, algún termostato de seguridad en la 

cuba, panel de mandos, 3 interruptores de puerta de los cuales algunos trabajan abiertos, 

otros cerrados y normalmente un tercero que conmuta en dos posiciones, por ultimo entrada 

al transformador. (El de dos posiciones es el que más falla). 

 

2-Alta tensión, desde el secundario del transformador hasta el magnetrón. Orden: secundario 

transformador, fusible de alta, diodo, condensador, magnetrón. 

 

La primera medida ante un microondas que hace ruido pero no calienta, es averiguar si la 

avería se encuentra en la zona de baja o alta tensión, para ello, con una conexión de prueba, 

alimentaremos el primario del transformador con tensión directa de un enchufe, siempre con 

la puerta cerrada, en el supuesto de que caliente quedará descartado problema en la zona de 

alta, deberemos buscar en la de baja. 

 

En la zona de alta tensión podemos realizar algunas pruebas en sus componentes, el hecho de 

que sean satisfactorias, no garantizan que el componente se encuentre en buen estado, no 

obstante en el caso de que no lo sean, seguro que se encuentra averiado: 

 

Transformador: 

Debe existir continuidad en la bobina primaria. 

Debe existir continuidad en la bobina secundaria. 

Debe existir continuidad entre el cable rojo de alta tensión y el tierra. 

 

Condensador: 

Debemos medir su capacidad con el multímetro, aproximadamente 1 uf. 

Con un tester analógico en posición de ohmnimetro se puede observar si carga y descarga. 

Se trata de un componente en el que resulta más fácil conectar uno nuevo que medir el 

antiguo, una medida correcta tampoco garantiza su buen funcionamiento. 

 

Diodo: 

Debe conducir tensión en solo un sentido, es decir, elimina la onda negativa de tensión. Con 

una conexión de prueba, lo conectaremos en serie con una bombilla de 230v, ésta deberá 

iluminarse aproximadamente con la mitad de potencia. 

También puede probarse conectando en serie con una pila de mínimo 9v, en uno de los 

sentidos debe dejar pasar corriente que podemos medir con un voltímetro, en el sentido 

opuesto no debe dejar pasar nada. 

 

Magnetrón: 

Entre sus dos contactos, debe ofrecer una resistencia baja de aproximadamente 0.8/0.9 ohm. 

Entre sus terminales y su carcasa no debe existir continuidad. 



La antena, (punta metálica interior), no debe presentar chispazos, perforaciones o encontrarse 

carbonizada. 

Los dos imanes internos no deben estar sueltos o rotos. 

No debe emitir chisporroteo al funcionar. 

 

Placa de mica: 

Se encuentra dentro del microondas, su función es la de filtrar el retorno de ondas al 

magnetrón. 

No debe presentar roturas o perforaciones y debe encontrarse limpia. 

 


