
¡Como evitar el parpadeo de las lámparas Fácil solución!

El  día  de  hoy  se  estudiarán  estas  lámparas  y  un  problema  que  viene  ocurriendo,  que  es  el
parpadeo,  destello  o  iluminación  tenue  de  estas  lámparas  en  el  momento  que  s  encuentran
apagadas, no deberían hacer nada ni consumir energía.   

Esta es una lámpara de leds.



Y esta una lámpara ahorradora o CFL que es una lámpara compacta de bajo consumo.

Sucede que encendemos la lámpara y funcionan perfectamente, pero al momento de apagarla no
se queda apagada y esto es un problema.
Le voy a explicar por qué sucede y como solucionarlo.  
Lo primero que deben saber es que esto ocurre sobre todo es con determinado suiche o apagador
como los que se muestran a continuación. 
Estos suiches tienen la particularidad que se quedan encendidos al momento de apagarlo 



El suiche se queda encendido porque internamente ese suiche tiene una luz de neón ahí adentro.

Se supone que se queda encendido porque si al momento de estar en una habitación se apaga la
luz, lo que se quiere es al momento de volver a entrar a la habitación y encender la luz, se tenga
una orientación luminosa para saber en qué parte está ubicado el suiche  por eso es que se usa
bastante este suiche.

Se va a demostrar como funciona ese suiche internamente y porque razón esa suiche causa ese
problema.



En un circuito normal de una lámpara con un suiche tenemos la Fase (F) el neutro (N)  

El suiche.



La lámpara.
Este es el circuito de una lámpara con suiche 

Este tipo de suiche tiene una lamparita de neón.  



También tiene una resistencia el suiche.

El suiche cuando se cortocircuita aquí, el enciende la lámpara de forma normal.

Pero cuando se abre, hay un circuito que se queda conectado.



Y ese circuito por aquí circula una corriente 



Aunque es  una  corriente  pequeña  hace  que la  lámpara no quede  apagada completamente y
ocurran varios factores, uno es que haga destellos o parpadeos y la otra es que esa lámpara puede
quedarse con una iluminación tenue. 

Una demostración en la vida real.
Aquí está conectado el esquema que se acaba de explicar. 

Esta es la lamparita de neón.



Esta la resistencia. 

Este es el suiche que va en paralelo con la lamparita de neón. 



El enchufe.

Se hará la prueba con esta lámpara Led 



Se enchufa y se pasa el suiche a ON, observen que enciende la lámpara Led y la lamparita de neón
no se ilumina. 

Cuando se pasa el suiche observen que la lámpara no se apaga completamente y la lamparita de
neón enciende. 



Eso ocurre porque la corriente que circula por aquí es tan alta que le da iluminación a la lámpara
Led.

Ahora se cambia por una lámpara ahorradora, esta es un poco más pequeña que consume menos
vatiaje, generalmente con estas lámparas que consumen menos es que se da este caso. 



Aquí enciende perfectamente.

¿Qué pasa si se apaga?   La lámpara no queda perfectamente apagada.
Esto es un problema que se debe resolver.



Soluciones: 

Una solución muy elemental, seria simplemente quitar esta conexión de la lamparita de neón.

Al quitar la lamparita se acaba el problema, porque cuando esta en ON esta normal.



Y cuando esta en OFF no hay nada que le pase corriente.  

Recuerden que la corriente la pasaba porque hacían puente en el extremo de suiche.
Esta sería la primera solución, pero el suiche no va a iluminar y la idea del suiche es iluminar para
indicar. 



La segunda solución 
Dejando la conexión de la lamparita de neón

La  solución  que  más  se  aplica  es  conectar  un  capacitor  de  225  o  lo  que  es  lo  mismo  2,2
microfaradios y 400 voltios.



Este capacitor se debe colocar en paralelo con nuestra lámpara. 

Por ejemplo así, y de esta manera se debería resol ver el problema. 



Se prende la lámpara y todo es normal.

Cuando se apaga, se enciende la lamparita de neón y la lámpara ahorradora dejo de titilar.
Esta es la solución más común que pueden encontrar.



¿De dónde pueden sacar este capacitor?  Lo pueden comprar en una tienda electrónica con las
características que se acaban de explicar, pero si no quieren hacer ese gasto lo pueden sacar de
una  placa  de  estas  de  fuente  de  computadoras,  generalmente  estas  placas  tienen  estos
capacitores, son los que se utilizan en las fuentes capacitivas, cualquier fuente capacitiva trae un
capacitor como este, de ahí también lo pueden sacar.

Fíjense que solucionó el problema para la lámpara ahorradora, ahora hay que ver si lo soluciona
también para la lámpara led. 
Aquí prendió normal. 



Se apaga y la lámpara Led no se ilumina para nada mientras se enciende la lamparita de neón. 
Como pueden notar la solución del capacitor parece que es la más óptima, de esta manera ya
tienen dos soluciones. 

Una tercera solución.
Para esta solución se retira la conexión del capacitor. 



Esta solución sería una modificación de este caso. 
Desde mi punto de vista me parece que estas lámparas tienen un problemita porque ellas trabajan
en paralelo con el suiche y al trabajar en paralelo siempre va a pasar una corriente, aunque sea
pequeña para esta lámpara.  

Entonces se desconecta la conexión de la lamparita de neón  y se conecta nuevamente de un
extrema del suiche que no es el próximo a la lámpara y el otro extremo en el otro polo pero de la
alimentación,  o  sea  que la  lámpara siempre va  estar  iluminada y  de esa  manera no va estar
interfiriendo en el suiche.
Observen que se apaga y la lamparita esta iluminada y la lámpara Led no enciende. 



Se prende y la lamparita sigue iluminada sigue iluminada y enciende la lámpara Led.

Lo que se hizo fue que la lamparita de neón se quitó del paralelo del suiche y se pasó para acá
como se observa en la imagen, o sea, siempre va estar conectado.  
Esta es otra solución para que las lámparas ya no se vean afectadas.



¿Por qué esto sucede lo del parpadeo y que queden encendidas de forma atenuada, con lámparas
Led y lámparas ahorradoras?  ¿Por qué no sucede con lámparas de las que se usaban antes? 
Por ejemplo como esta que es una lámpara de filamento.

Veamos si eso es verdad y por qué sucede.
Se tiene el esquema original como pueden ver 

Cuando se prende la lámpara enciende.



Cuando se apaga enciende la lamparita de neón y la lámpara incandescente no.
Entonces la pregunta es válida, esto no sucede con las lámparas incandescentes o lámparas de
filamento, solo sucede con lámparas Led lo de la atenuación y los parpadeos con lámparas Led y
bajo consumo o lámparas ahorradoras. 

La  razón  es  que  este  tipo  de  lámparas  para  poder  encender  requiere  más  corriente  que  las
anteriores, y esa es la razón por la cual esas lámparas son susceptibles a la luz de neón.
Esto está ocurriendo porque cuando se empezó a implementar estos suiches que tienen luz de
neón,  aun la  tecnología  de los  Led  no  había  salido,  es  decir  la  tecnología  de  los  Led  no son
compatibles con estos suiches.



En algunas casas como no se han cambiado estos suiches o no se han modernizados para que sean
compatibles  con  estas  lámparas,  entonces  esa  es  una  de  las  razones  por  lo  que  esto  sigue
pasando, porque estos suiches eran para trabajar con lámparas incandescentes. 

Segunda pregunta que puede surgir.
En mi casa no tengo suiches de estos, sino tengo suiches normales, sin embrago sucede lo mismo,
la lámpara parpadea o queda atenuada.  ¿qué está pasando en ese caso? 
O sea, así sin la conexión de lámpara de neón, como se observa en la imagen.

¿Eso es posible?   Si, es muy posible que pase también 
En la forma correcta se tiene la lámpara, un suiche normal sin lámpara de neón, lo que se hizo fue
que se intercambió la fase (F), es decir la fase va con el suiche.  Quiere decir que cuando se pasa el
suiche se enciende la lámpara y cuando se apaga la lámpara queda sin energía por se corta la línea
viva.



En la  forma incorrecta la  fase  no va  con el  suiche,  cuando pasamos el  suiche se  enciende la
lámpara, pero cuando apagamos el suiche o cortamos la energía la lámpara queda con la energía
residual.
Si de alguna forma este punto que se señala en la imagen hace un contacto con la pared o en
algunos casos sin hacer contacto, puede quedar una corriente residual y esa corriente hace que
esta lámpara también se encienda.  Es decir  que este caso puede darse si  hay un error en la
conexión entre la fase (F) y en neutro (N) hacia la lámpara.  La solución es cambiar la fase y el
neutro o se cambia el suiche y de esa forma solucionan ese problema que es bastante común.  

Se preguntarán que como es posible que con un solo cable tenga tanto voltaje. 
Con la regleta se hará la demostración para que vean como con un solo pin el voltaje es bastante
alto sin necesidad de tener el neutro.

Aquí el multímetro se coloca en 200 voltios Ac 



Conectando un solo cable del multímetro en la fase mide 8.

Si por alguna razón el otro cable toca el cemento fíjense que su valor sube a 52, un valor bastante
alto, si toca cualquier metal o el cemento sin necesidad de tocar el neutro.

Pero si se toca el neutro da el voltaje correcto 111 voltios.



Como  se  pueden dar  cuenta  a  la  lámpara  le  puede  llegar  50  voltios,  suficiente  para  hacerla
destellar o parpadear.

Si es importante este caso que se acaba aquí de mencionar de esta fase y el neutro al momento de
poner los sjuiches en su casa.

Otra pregunta, mi lámpara tiene suiche normal pero solamente parpadea o destella a partir de las
3 de la madrugada, no lo hace en el día solo en la madrugada.
La  explicación  de  esta  pregunta  tiene  que  ver  con  lo  que  acabo  de  decir,  es  justamente  la
continuación de esta explicación, tienen la fase invertida y por eso se esta iluminando, en el día no
se ilumina porque la electricidad no es tan alta, en el día la electricidad tiene un consumo normal. 



En la madrugada se puede suponer que a las 4am el voltaje llega a 130 voltios y el residual 50 y eso
hace que la lámpara se ilumine, pero en el día suponiendo que llegue a 120 voltios y el residual a
40 voltios y no es suficiente. Esta es la razón de por qué  algunas lámparas se encienden en la
madrugada. 

¿Otra pregunta, se pueden dañar las lámparas si se dejan parpadeando o atenuadas?  Claro que sí,
Porque sobre todo las lámparas ahorradoras que comienzan a destellar.



Ese destello crea un estrés en los filamentos de estos tubos y eso puede ocasionar que estos tubos
se terminen dañando, esa es una razón por la que estas lámparas ahorradoras se dañan. Si tienen
una lámpara con parpadeo deben sacar esa lámpara hasta que resuelvan ese caso. 

Bueno se dejará hasta aquí estas explicaciones, se espera hayan sido de gran ayuda.

Para mas tutoriales https://tutorialesonline.net

Para ver el video completo https://youtu.be/lR893qNCk8Q

https://tutorialesonline.net/
https://youtu.be/lR893qNCk8Q

