
  

Para realizar este trabajo de reparación de bombillos ahorradores se debe tener conocimientos básicos de 
electrónica y electricidad. Además se debe contar con guantes plásticos aislantes y zapatos con suela de 
goma. Recuerde que trabajar con electricidad es peligrosoRecuerde que trabajar con electricidad es peligroso. “Evite que se rompa el bombillo, ya que contiene 
sustancias como el Mercurio que son nocivas para la salud”.
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En la reparación de bombillos ahorradores se utilizarán herramientas 
básicas y fáciles de manipular asi como el multímetro digital o 
analógico.

¿Qué herramientas vamos a utilizar?¿Qué herramientas vamos a utilizar?

   Pinzas o Tenazas.Pinzas o Tenazas.
   Alicate.Alicate.
   Cautín.Cautín.
   Estaño.Estaño.
   Lupa.Lupa.
   Destornillador de pala.Destornillador de pala.
   Multímetro (si lo posee).Multímetro (si lo posee).

En muchas ocasiones dependeremos mas de la vista, pero si tienen 
un multímetro se trabajará más rapido, seguro y mejor a la hora de 
detectar las fallas.

En muchas ocasiones dependeremos mas de la vista, pero si tienen 
un multímetro se trabajará más rapido, seguro y mejor a la hora de 
detectar las fallas.

Las  herramientas son:Las  herramientas son:



  

 La lámpara o tubos fluorescentes 
pueden ser rectas u onduladas.

 Los filamentos son los que emiten 
la luz que se refleja a través de la 
lámpara.

 Este tipo de bombillo posee dos 
(2) filamentos y cuatro (4) 
contactos  o alambre de cobre 
por donde reciben el voltaje desde 
el balastro.     

En la imagen que se muestra a continuación se puede visualizar cada 
una de las partes que conforman un bombillo ahorrador.      
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Tips que debes saber...Tips que debes saber...

¿Sábes como están compuestos los  ¿Sábes como están compuestos los  
Bombillos Ahorradores?Bombillos Ahorradores?



  

Paso 1Paso 1::  Proceder a hecer  una revisión visual y chequear las 
condiciones en el que está el tubo fluorescente y la base del balastro. 
Este paso es esencial y podría arrojar un resultado rápido.

Paso 1Paso 1::  Proceder a hecer  una revisión visual y chequear las 
condiciones en el que está el tubo fluorescente y la base del balastro. 
Este paso es esencial y podría arrojar un resultado rápido.

Verificar si el tubo Verificar si el tubo 
fluorescente se encuentra fluorescente se encuentra 
con rajaduras o partiduras con rajaduras o partiduras 
que definitivamente  se que definitivamente  se 
tenga que sustituir de tenga que sustituir de 
forma inmediata.forma inmediata.

Revisar la base del Revisar la base del 
balastro, si presenta balastro, si presenta 
manchas oscuras esto manchas oscuras esto 
indica que algunos indica que algunos 
componentes pueden estar componentes pueden estar 
quemados.quemados.

Pasos para Revisar y Reparar los Pasos para Revisar y Reparar los 
Bombillos Ahorradores.Bombillos Ahorradores.

Observar si los extremos 
de los tubos presentan 
manchas oscuras, esto 
podría indicar que uno (1) 
o los dos (2) filamentos 
están quemados.

Para un diagnóstico mas 
preciso se debe testear con el 
multímetro los filamentos y los 
componentes del balastro.

Para un diagnóstico mas 
preciso se debe testear con el 
multímetro los filamentos y los 
componentes del balastro.



  

Paso 2:Paso 2: Separar el tubo 
fluorescente del balastro.
Paso 2:Paso 2: Separar el tubo 
fluorescente del balastro.

Se debe abrir por la ranura con un Se debe abrir por la ranura con un 
destornillador de pala haciendo presión destornillador de pala haciendo presión 
suavemente en forma de zic zac para suavemente en forma de zic zac para 
separar los tubos de la base del separar los tubos de la base del 
balastro.balastro.

Nota Importante:
Las bombillas o tubos fluorescentes contiene 
un pequeño porcentaje de MercurioMercurio nocivo 
para la salud y el ambiente. 
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Paso 3: a) Testear con el multímetro el tubo fluorescente.
             b) Observar las condiciones en que se encuentra el balastro.
Paso 3: a) Testear con el multímetro el tubo fluorescente.
             b) Observar las condiciones en que se encuentra el balastro.

a) Testear el tubo fluorescente.a) Testear el tubo fluorescente.
 En el  tubo fluorescente  se encuentran dos (2) pares de  cables, cada 

par unido a un filamento.
 La forma de saber si hay una rotura en el filamento es a través del 

uso del multímetro y este se debe colocar en la opción de continuidad.
 Seleccionar un par de cable y coloca en la punta roja del multímetro 

uno de los cables y el otro en la punta negra, si en el multímetro se 
escucha un pitido o marca cero (0) el filamento esta bueno, sino marca 
cero (0) o no se escucha el pitido esta dañado. (Repetir esta opción 
con el otro par de cables).

 Deben estar los dos (02) filamentos buenos para que los tubos 
fluorescentes trabajen correctamente.
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Pasos para Revisar y Reparar los Pasos para Revisar y Reparar los 
Bombillos Ahorradores.Bombillos Ahorradores.



  

Pasos para Revisar y Reparar los Pasos para Revisar y Reparar los 
Bombillos Ahorradores.Bombillos Ahorradores.

b) Testear el balastro.b) Testear el balastro.
Capacitador 
Electrolítico

Capacitador 
Electrolítico

Bobina 
Toroidal
Bobina 

Toroidal InductorInductor

ResistenciaResistencia

DiodosDiodos

TransistorTransistor

Bobinas de 
Choques

Bobinas de 
Choques

Revisar con el multímetro cada Revisar con el multímetro cada 
uno de los componentes del uno de los componentes del 
balastro, previamente se debe balastro, previamente se debe 
tener conocimientos básicos tener conocimientos básicos 
de como funcionan cada uno de como funcionan cada uno 
de ellos; sin embargo, de una de ellos; sin embargo, de una 
forma fácil y rápida   se puede forma fácil y rápida   se puede 
observar el balastro para observar el balastro para 
verificar si muestra quemadura verificar si muestra quemadura 
 o componentes inflados. o componentes inflados.



  

¿Te animas?¿Te animas?
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