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APUNTES DE TV EN COLOR 
(Bibliografía: El trinitron, tecnología y guía de reparaciones) 

 
 

1. Vista general esquemática de bloques de un televisor 
en color Trinitron 
 
Sintonizador: 
Recibe y amplifica la señal de TV de cable o antena, y produce una señal de FI 
conteniendo el canal seleccionado mediante Vc y los terminales de control de los 
conmutadores de banda. 
 
Circuito de sintonía analógico: 
Produce la tensión de sintonía Vc mediante un potenciómetro y conmutadores. La 
conmutación en la banda de sintonía se selecciona también mediante un 
conmutador para cada canal. 
 
Circuito de sintonía digital: 
La sintonía y conmutación se procesa y memoriza mediante circuitería digital. El 
resultado entonces se convierte en una salida Vc de sintonía y de conmutación de 
banda para el sintonizador. 
 
Procesador de la señal remota: 
La selección de canal, la conexión / desconexión, el control de sonido, imagen y 
teletexto pueden realizarse mediante un control remoto sin hilos. El procesador de 
control traduce estas órdenes en una salida adecuada para cada circuito individual. 
 
Control remoto: 
Transmite instrucciones al receptor de remoto del TV. Generalmente se transmiten 
señales infrarrojas moduladas. Los controles antiguos transmiten señales 
ultrasónicas. 
 
Alimentación: 
Rectifica la CA de la línea principal y produce las líneas de alimentación adecuadas 
a los distintos circuitos. Generalmente la alimentación es conectada y desconectada 
con el control remoto. 
Hay chasis caliente (hot-chassis) (chasis conectado a la línea principal 
galvánicamente) y chasis frío (cold-chassis) (aislado galvánicamente de la línea 
principal). 
 
TRC (tubo de rayos catódicos) de vacío: 
Sólo funciona cuando la fuente de alimentación está conectada. Permite la magneti-
zación de las partes metálicas del TRC (la rejilla de apertura y el cuadro). 
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Etapa de FI: 
Amplifica la señal de FI del sintonizador bajo control del circuito AGC (Control 
Automático de Ganancia). Generalmente se utiliza un filtro de onda acústica de 
superficie para filtrar la entrada del sintonizador. 
 
Detector de vídeo: 
En este bloque la FI estabilizada se detecta para obtener una señal de video 
compuesta normal. La señal también puede contener la portadora FM de audio. 

11 
Detector de audio: 
Detecta la señal de 5,5 Mhz (6 Mhz en U.K.) y produce una señal de audio la cual 
debe ser amplificada. La detección de la portadora de 5,74 Mhz para la recepción en 
estéreo es opcional generalmente. 
 
Amplificador de audio: 
Amplifica la(s) señal(es) de audio a un nivel adecuado para el (los) altavoz(ces) . El 
control de volumen se puede efectuar mediante el control de mando a distancia. 
 
Separación de luminancia/croma/pulsos de sincronismo: 
Las señales de luminancia y croma son separadas con filtros; los pulsos de sincro 
se obtienen mediante el corte de la parte superior de la señal compuesta. 
 
Decodificador PAL (SECAM, NTSC): 
Un decodificador de color demodula la señal de croma PAL, SECAM o NTSC  
codificada. Esto da lugar a las señales roja y azul (R-Y y B-Y). En una matriz, la 
luminancia (Y) se mezcla con estas señales para producir las salidas de señal roja, 
verde y azul. 
 
Expansión SECAM: 
Un circuito opcional conectable para demodular las portadoras SECAM cuando el 
decodificador principal es PAL. Alguna vez el decodificador PAL se modifica para 
decodificar también NTSC (los 3 estándares de TV). 
 
Oscilador de cuadro vertical y excitador: 
Un oscilador de baja frecuencia que determina la relación a la que los cuadros son 
repetidos. Para PAL y SECAM esto es 50 Hz, para NTSC es de 60 Hz. El circuito 
excitador envía la corriente a la bobina de deflexión vertical en la parte posterior del 
tubo de imagen. 
 
Osciladores de línea horizontal y excitador: 
Un oscilador que determina la relación en que las líneas horizontales son repetidas. 
Para PAL y SECAM esta es de 15.625 Hz, para NTSC 15.750 Hz. El circuito 
excitador envía la corriente a la bobina de deflexión de horizontal en la parte 
posterior del tubo de imagen, pero también excita el transformador de alta tensión. 
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Circuito de alta tensión: 
Transforma el impulso de excitación horizontal en una alta tensión a cual se envía a 
la placa ánodo del TRC (20-25 KV). Una tensión convergente de aprox. un 10 % por 
debajo de la tensión de ánodo se obtiene con una resistencia atenuadora 
(ajustable). 
 
Circuito convergente: 
Un control de deflexión adicional en el cuello del TRC asegura que los haces de 
electrones rojo, verde y azul impacten con precisión en los fósforos rojo, verde y 
azul. 
 

2. Equipos de medida y herramientas 
 
Sin un equipo de medidas electrónico, un buen número de problemas y procesos de 
ajuste no pueden realizarse. Algunos ajustes necesitan herramientas y materiales 
especiales. 
 

2-1. Osciloscopio 
 
Es la pieza más importante del equipo. Debe tenerse un cuidado especial para que 
su ajuste sea correcto. El osciloscopio puede utiIizarse para medir tensiones 
continuas (DC), tensiones alternas (AC) y señales pulsantes digitales. Para la 
reparación un osciloscopio simple de un canal de 10 Mhz puede mostrar una gran 
cantidad de señales. 

 
Fig. 2-1 

 
 

A fin de minimizar la influencia de la sonda de 
medida en el circuito debe utilizarse una sonda 
atenuadora de 10:1. Una especificación típica de su 
impedancia es 10MΩ. 
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Fig.  2-2. 
 

2-2. Voltímetro digital 
 
Se necesita un voltímetro digital pues los voltímetros de CC deben ajustarse cuando 
se realizan procesos de ajuste y un voltímetro analógico de "aguja" no tiene la 
suficiente precisión. El voltímetro analógico, sin embargo no queda fuera de servicio. 
Es aún valioso y rápido a la hora cíe comprobar tensiones cuando hay problemas. 

 
 

Fig.. 2-3. 

2-3. Generador patrón de color 
 
Muchas reparaciones pueden efectuarse mediante el uso de las cartas de ajuste 
generadas por las emisoras de radiodifusión durante el día. Para un cierto número 
de ajustes, sin embargo se requieren señales precisas y calibradas. Cuando se 
utilice un generador patrón, comprobar cuidadosamente si los niveles de blanco de 
la señal de vídeo (100 ó 75 % corresponden con las necesidades descritas en el 
proceso de ajuste. 

 
Fig. 2-4. 
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Un control ajustable del nivel de salida de RF es muy útil para comprobar la 
sensibilidad de los TVs. 
 

2-4. Herramientas 

 
Fig. 2-5 

En tiendas de artículos de reparación encontraremos suficientes destornilladores, 
alicates, etc. para abrir un TV en color. En la mayoría de los casos sólo la tapa 
posterior necesita desconectarse. 

2-5. Desmagnetizador del TRC 

 Fig. 2-6. 
 
Alimentado de la red (110 o 220 V) produce un 
fuerte campo magnético para desmagnetizar el 
TRC. Es absolutamente necesario cuando se 
sustituya el TRC o se realice el ajuste de 
pureza. Desmagnetizadores del tipo de anillo 
son también recomendables. 

2-6. Desmontador de la ventosa de MAT 
 

 
 
 
 
 

 
Fig. 2-7 

 
El conector de alta tensión (ventosa de MAT) de un TV Trinitron tiene una estructura 
-especial: tiene dos conexiones. 
 
Fig. 2-8. Ventosa de MAT  Trinitron 
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2-7. Transformador aislador 
 
 
Fig. 2-9. 
 
Un transformador aislador de la red (aprox. 250 VA) es 
necesario para los problemas de seguridad y duración. 
Utilice la fuente aislada para todos sus TVs y otros equipos 
de forma que la reparación de los chasis "calientes" y la 
fuente de alimentación no sea peligrosa en el futuro. 
 

Algunos transformadores (los más caros) del tipo angular tienen una salida variable 
(0 - 250 V) lo cual puede ser muy útil para algunas reparaciones. 

2-8. Microscopio de bolsillo 
 
Fig. 2-10. 
 
Un microscopio con un factor de 
ampliación de 40 a 60 puede ser útil para 
examinar los fósforos rojo, verde y azul 

de la pantalla cuando realicemos el ajuste del impacto del haz. 

DESCRIPCIÓN DE BLOQUES BÁSICA.- 

CIRCUITERÍA DE 
SINTONIZACIÓN 
 
Potenciómetro de sintonía 
 
A. Selector sintonizador rotativo 
 
Cuando Sony inició la producción de 
TVs en color, se utilizaron 
sintonizadores con selección 
mecánica. Como todos los otros 
sintonizadores, este tipo tiene una 
entrada de antena y produce una 
salida de FI la cual debe ser 
demodulada. La desventaja de este 
tipo es la complejidad mecánica 
necesaria para conmutar entre los 
numerosos pequeños circuitos de 
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sintonía previstos para cada canal de TV. Esto ha sido solucionado mediante los 
sintonizadores electrónicos. 
 
B. Sintonizador electrónico 
 
La sintonía a una cierta frecuencia se realiza básicamente con una red sintonizada 
L-C. Para cambiar la frecuencia en un sintonizador electrónico, el condensador de 
sintonía puede ser un diodo varicap. Su valor cambia de acuerdo a la tensión de CC 
que se le aplica. Esta tensión exterior de alimentación se la denomina usualmente 
Vc. En la fig. 6-1 vemos que la tensión se cambia mediante potenciómetros, 
conmutado mediante el preselector de canal. La desventaja es el desgaste 
mecánico el cual puede provocar variaciones de sintonía. 
 
En U.K. sólo se utiliza una banda de frecuencia para las transmisiones de TV, es 
decir UHF. Otros países sin embargo, utilizan más bandas como son la banda 1 y la 
banda III. Un diodo de conmutación se utiliza para la selección de banda dentro del 
sintonizador. Para ello una tensión externa de conmutación (+12 V) se utiliza. La 
televisión por cable actualmente disponible en muchos países requiere una banda 
adicional. Sus frecuencias son utilizadas por taxis, policía, aeropuertos, etc., pero no 
provocan ninguna interferencia pues son transmitidas por cable y no por el aire. 
 
En Europa, la transmisión normal es: 
banda 1: 47 a 68 MHz (E2-
E4). 
banda III: 174 a 230 MHz 
(E5-E12). 
banda UHF: 
470 a 854 MHz (21-68) 
Para CATV: 
banda 1: de 47 a 68 MHz E2-
E4). 
banda III: de 104 a 174 MHz 
(S1-S12). 
banda III: de 174 a 230 MHz 
(E5-E12). 
banda III: de 230 a 300 MHz 
(S11-S20). 

SINTONIZADOR 
ELECTRÓNICO, 
PRIMERA 
GENERACIÓN. 
 

Fig. 6-2 
 
La diferencia principal 
entre el potenciómetro y 
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la sintonía electrónica es la forma en que se produce la tensión de sintonía Vc y las 
tensiones de conmutación de banda. Un contador lógico genera una salida digital la 
cual programará el ciclo de trabajo de la señal PWM. 

 
 
La figura 6-3 muestra que el componente de CC depende del ciclo de trabajo de la 
señal PWM. La conversión de PWM a CC se efectúa mediante una simple red 
externa H-C conectada como un interpretador. 
 
Cuando hay avería es posible comprobar las salidas PWM con un osciloscopio. En 
los circuitos de los sintonizadores de la primera generación, dos salidas PWM son 
integradas para producir una salida de CC (PWM y PWMA). 
 
La conmutación de banda se efectúa mediante dos salidas lógicas. El decodificador 
de banda convierte estas señales en 3 o 4 salidas de conmutación de banda a un 
nivel de 12 V. En U.K., sólo se utiliza UHF por lo que este circuito no es necesario. 
 

SELECCIÓN DE CANAL 
 
El canal seleccionado se representa mediante un código lógico de 4 bits y produce 
las salidas de conmutación de banda y la PWM para este canal. 
 
Bajo el control de las líneas C1, 2, 3, los datos del correspondiente canal fluyen al 
controlador (datos serie y reloj), de forma que este Cl de control de sintonía sea 
capaz de producir los distintos datos para cada canal. 
 
La sintonía creciente/decreciente (up/down) puede iniciarse normalmente con el 
teclado de control de sintonía. Cuando se encuentra una emisora, el dato 
correspondiente fluye a la memoria donde se guarda permanentemente (memoria no 
volátil). 
 
Tan pronto como se encuentra un canal de TV, la detención de la búsqueda se 
efectúa mediante la detección de la señal AFT. De la señal de FI-vídeo y de los 
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circuitos analógicos AFT se envía una señal AFT digitalizada (3 niveles) al circuito 
de sintonía. 
 
Los fallos en los circuitos pueden dividirse en: 
- fallos en la fuente de alimentación 
- fallos en el circuito lógico 
- problemas de memoria. 
 
Incluso con un defecto en la función de memoria, aún funcionará la sintonía 
creciente/ decreciente. 
 

CONTROL REMOTO 
 
Las señales del control remoto son transmitidas mediante el mando alimentado a 
pilas con señales infrarrojas. Un diodo infrarrojo transmite una señal PPM (Posición 
por Pulsos) modulada a 40 kHz. 

 
Fig. 6-4 

 
El amplificador del receptor del control remoto contiene un filtro de 40 kHz para 
amplificar sólo la señal del mando a distancia. Esto evitará disturbios debidos a otras 
fuentes de luz tales como lámparas fluorescentes. 

Fig. 6-5 
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En general el propio control remoto es un circuito muy simple: un Cl produce la señal 
codificada y un circuito excitador conduce los LEDs. El encontrar la avería es simple 
también, comprobar la señal de excitación del LED con un osciloscopio y también 
comprobar si los botones tienen un buen contacto eléctrico. Normalmente, los LEDs 
de transmisión están rotos. (En general se utilizan 2 LEDs en serie). 
 

FUNCIÓN REMOTA 
 
El procesador de la señal del control remoto (remocon) recibe la señal lógica serie 
del amp. del remocon. Cuando seleccionamos canales con el controlador remoto, la 
señal de 4 bits cambia en consecuencia. 
 
Otras funciones tales como el volumen, contraste, control de color son también 
posibles. El procesador de la señal del remocon también genera una salida de señal 
PWM para cada una de estas salidas de control. Aquí también, una red de 
integración (R-C) se utiliza para convertir la señal PWM en una señal analógica. Un 
osciloscopio puede utilizarse para comprobar la señal PWM a fin de visualizar el 
cambio del ciclo de trabajo mientras que presionamos las funciones 
correspondientes del mando de control remoto. 
 
Una salida del procesador de la señal remocon a la fuente de alimentación se utiliza 
para conmutar la TV al modo de espera (standby). Igualmente sería posible 
conmutar de nuevo al modo normal, la alimentación del Cl del remocon NO se 
desconecta en el modo de espera. 
 

CI DE SINTONIZACIÓN DIGITAL.- Nueva generación. 
 
Las nuevas generaciones de TV poseen un circuito sintonizador simplificado: todas 
las funciones del control remoto y de sintonía están incorporadas en un solo CI. El 
sintonizador electrónico funciona igual: la tensión Vc controla la sintonía y el 
decodificador de banda convierte la conmutación lógica de banda en una banda de 
conmutación de 12 V. La señal PWM tiene sólo una salida que puede ser 
comprobada con el osciloscopio. Otra simplificación es el camino de la señal AFT 
para el paro de la sintonía y la sintonía fina. La señal analógica va directamente al Cl 
procesador. 
 

FUNCIÓN DE MEMORIA 
 
La capacidad de memoria se ha aumentado de 16 a 30 emisoras. Esto se efectúa 
mediante decodificación de la señal PPM del control remoto y el envío del código 
directamente a la memoria. Esto se efectúa a través de la línea de datos y reloj 
(serie). El primer sistema utilizaba líneas paralelas. El control del flujo de datos se 
efectúa aún a través de las líneas C1, 2.3. 
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Otra mejora es el control AFT ON/OFF. Para cada una de las 30 emisoras, la 
conmutación 0N/0FF puede almacenarse y es recuperable al seleccionar la emisora. 
Esto es muy útil cuando se ha tenido que efectuar una corrección de sintonía en una 
emisora con pobre calidad de recepción (por Ej. debido a problemas de zona). La 
memoria es del tipo no volátil y requiere una tensión de alimentación positiva-
negativa. 
 

CONTROL DE TELETEXTO 
 
El control remoto tiene que ser usado para conmutar la TV a la recepción de 
teletexto. La selección de página y otras características desde el mando son 
decodificadas con el CI de sintonía / remota el cual a su vez produce una señal 
DATA + DLIM. DLIM es una señal de reloj de 31 Khz. sincronizada con la señal 
DATA. La señal DATA es entonces codificada mediante la placa de teletexto 
funcionando en consecuencia. 
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INTERCONEXIÓN DIRECTA 
 
Los circuitos del pequeño teclado de control y del indicador de canal han sido 
simplificados mediante la utilización de líneas de exploración de entrada / salida 
directamente en el Cl. Algunas veces, sin embargo se utiliza la indicación del canal 
en la imagen. Los datos del canal (o los datos de sintonía> son entonces 
decodificados mediante un Cl el cual a su vez produce una señal de video para ser 
mostrada en la pantalla. 

REPARACIÓN DE LA CIRCUITERÍA DE SINTONIZACIÓN 
Cuando se repare el circuito de sintonización no olvidar los puntos siguientes: 
tenemos presentes todas las fuentes de alimentación ? 
están el circuito del reloj del sintonizador y/o el Cl del control remoto correctos? 
está el propio sintonizador correcto ? 
 

DETECCIÓN DE SEÑAL 

 
Fig 6.-7 

 

SALIDA DE LA SEÑAL DEL SINTONIZADOR 
En el sintonizador de una TV las señales de la entrada de antena son mezcladas 
con una señal de un oscilador. Esto da lugar a un producto mixto que se envía a la 
salida de FI del sintonizador. 
 
Sólo se pasan frecuencias 
entre 30 y 40 MHz a la 
salida cíe FI del 
sintonizador. Cambiando la 
frecuencia del oscilador 
con Vc permite cambiar la 
emisora seleccionada. La 
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salida resultante de FI 
muestra la siguiente 
información: 
 
Portadora de imagen 
(visión carrier): Es la 
frecuencia a la cual se 
modula la señal de 
vídeo. La transmisión 
normal se modula en la 
banda lateral residual: 
una parte de la 
portadora es suprimida. 
La frecuencia depende del estándar de TV. Por ejemplo, Bélgica, Holanda, Alemania 
etc. utilizan el estándar B-G (38,9 MHz) mientras que Francia utiliza el estándar L 
(32,7 MHz). La modulación puede ser positiva o negativa 
 
Portadora de sonido (sound carrier): Es la frecuencia a la cual la señal de audio se 
modula. Por ejemplo, en el estándar B-G es de 33,4 MHz modulada en FM, en el 
estándar L es de 39,2 MHz y modulada en AM. 
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DEMODULACIÓN 
 
Para obtener una señal de vídeo compuesta la señal en FI tiene que ser 
demodulada. Esto usualmente se efectúa mediante un demodulador síncrono que 

produce la salidas de audio y 
vídeo. 
 
Fig. 6-10. 
 
En el sistema de 
interportadora mostrado a 
continuación el audio FM es 
también detectado. Esto 
significa que en el sistema B-
G se produce una portadora 
de 38,9 - 33,4 = 5,5 MHz la 

cual es entonces demodulada en sonido mediante un demodulador de FM. 
 

Fig. 6-11. 
 
Otro sistema de 
decodificación FM es el 
decodificador casi paralelo 
el cual utiliza la señal de FI 
directamente. Para una 
demodulación en AM 
(SECAM Francia) se utiliza 
también una línea paralela 
de la salida de FI. 
 
 

FILTRADO DE FI 
 
Las TVs antiguas poseen un filtro 
pasabanda discreto consistente en 
bobinas, condensadores y 
resistencias las cuales deben 
ajustarse para obtener la respuesta 
adecuada. Hace pocos años esta 
red de filtros fue substituida por un 
filtro de onda acústica de superficie. 
 

 Fig. 6-12 
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SEÑAL DE VÍDEO COMPUESTA 
 
Cuando la señal de 
salida de vídeo es 
monitorizada en el 
osciloscopio 
después de la 
demodulación de la 
señal de color, la 
siguiente señal 
puede verse: 
 

Fig. 6-13 
 
 
En este ejemplo se 
muestra una señal 
PAL. La base de tiempo del osciloscopio se ajusta a 10 µ/div. Esto permite mostrar 
una línea horizontal de TV (64 µs). Un nivel de señal 2-3 Vcc se obtiene cuando 
medimos directamente en la salida del Cl. En SECAM la señal es reinvertida. 

 
Fig. 6-14  Barras de color 
mostradas 
 
La información obtenida de esta 
señal es: 
 
- Sincronización horizontal: un 
pulso negativo de 0,3 V se repite 
cada 64 µs. El tiempo entre estos 
impulsos corresponde a una línea 
horizontal en la TV. El propio 
impulso no se muestra puesto que 

su tiempo corresponde al tiempo de retorno de una línea horizontal. 
 
- Nivel de vídeo: el nivel máximo corresponde al blanco en la pantalla. 
 
- Salva de color: este es un pulso a la frecuencia de 4,43 Mhz para PAL, 3,48 
MHz para NTSC, y 4,4/4,25 MHz para SECAM. Tiene la función siguiente: 
 
* la presencia de este pulso en una señal de vídeo indica que la señal es en 
color y que la circuitería de "supresión de color" (colour killer) está desconectada. 
* el nivel es el valor de referencia en toda la circuitería de color en la TV (y 
Betamax) para controlar el circuito ACC. 
* la fase de la salva también se utiliza como referencia para la circuitería de 
color. Un oscilador será sincronizado en tase a esta señal de salva. La posición de 
la señal de salva debería siempre venir después del pulso de sincro horizontal. 
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* Modulación de color: el color se añade a la imagen mediante la modulación 
de la señal a la misma frecuencia que la portadora de la salva. 
 

- el nivel de esta portadora determina la saturación del color. 
- la fase de esta 

portadora 
comparada con el 
oscilador en 
sincronismo de 
salva determina el 
propio color. 

 
Fig. 6-15. Salva PAL 

 
La imagen siguiente se 
obtiene cuando conmutamos 
la base de tiempo del 
osciloscopio a 5 ms/div. Una 
interrupción de señal 
repetida puede observarse. Este intervalo en una relación de 20 ms. se utiliza como 
tiempo de sincronización vertical. 
 

 
Fig. 6-16 

 
 

Fig. 6-17 
 
Durante este 
tiempo de 
intervalo de 
vertical la 
secuencia de la 
polaridad de los 
pulsos de 
horizontal se 
cambia 
(ecualización, 
serrado). Esto 
se detecta 
mediante el 
circuito del 
sincro vertical 
para controlar la 
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deflexión vertical de una TV. 
 

SEPARACIÓN DE SEÑAL 
 
Luminancia, croma y sincro tienen que ser separadas más de los otros porque son 
necesarias en distintas circuiterías. 
 
Luminancia se obtiene mediante un filtro pasabajos. Todas las frecuencias justo por 
encima de la frecuencia portadora de croma son cortadas. Usualmente un filtro 
cerámico se utiliza (el sincro no se 
separa).

 
Fig. 6-18      Fig. 6-19 

 
Separación de sincro: la parte superior de la luminancia se separa con un recortador 
de nivel (circuito 
transistor).

 
 Fig. 6-19 (a)     Fig. 6-19(h) 
 
 
Croma se obtiene con un filtro pasabanda (BPI) consistente en un circuito filtro 1.0. 
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Fig. 6-20 (a)      Fig. 6-20 (b) 

Nota: Todos los ejemplos muestran señales PAL. Casi todas las TVs fabricadas hoy 
en día poseen una entrada AV (audio-video) seleccionable a través del control 
remoto. 
 
Cuando seleccionamos este modo la salida de video-audio se utiliza como una señal 
compuesta en lugar de la señal detectada. 
 

DETECCIÓN DE LA SEÑAL DE AUDIO 
 
La mayoría de las TVs aplican la modulación de señal de audio FM. Para obtener 
una señal de audio de la portadora de FM, se requiere un circuito discriminador FM. 

 
Fig. 6-21. 

 
La señal necesaria FM (es decir 5,5 MHZ) se obtiene de la compuesta de video 
mediante un filtro cerámico, o una red discreta L-C en las TVs antiguas. El 
discriminador de FM también utiliza una bobina o un elemento cerámico sintonizado 
a la frecuencia central. El audio detectado es entonces amplificado, algunas veces 
con control de tono. Un amp. de audio envía la potencia al altavoz. 
 
Para la reparación, un osciloscopio puede ser utilizado para monitorizar la señal 
detectada o modulada. Un trazador de la señal de audio puede ser también utilizado 
para comprobar la etapa de amplificación. 
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PROCESADOR DE LA SEÑAL DE CROMA Y LUMINANCIA 
 
La señal de video se separa en sincro, luminancia y croma. Para excitar el tubo de 
imagen es necesario una señal para el rojo, verde y azul. 
 

DECODIFICACIÓN DE CROMA 
 
Varios sistemas de color son utilizados en el mundo pero el resultado después de la 
decodificación es el mismo: una señal R-Y y B-Y (donde R=red (rojo). B=blue (azul), 
e Y=luminancia). 

 
Fig. 7-1. 

 
Un amplificador diferencial envía el componente G-Y. Para la decodificación PAL es 
necesaria una línea de retardo adicional. Usualmente la circuitería de decodificación 
está integrada en un chip tal como el µPC-1364C o el TDA-3562. Sólo la primera 
generación de TVs contiene un demodulador discreto. 
 
Es recomendable siempre comprobar el oscilador con un osciloscopio (4,43 MHz en 
PAL, 3,58 MHz en 
NTSC). 
 

MEZCLA DE 
LUMINANCIA Y 
CROMA 

Fig. 7-3. 
Antes de que la 
luminancia sea 
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mezclada con las señales de croma un control de nivel es preciso. De una manera, 
esto puede efectuarse mediante un control por el panel frontal o el mando a 
distancia. De otra forma, el nivel se controla a través del circuito ABL (Automatic 
Brightness Limiter = Limitador Automático de Brillo). La corriente a través del tubo de 
imagen es detectada y limitada. Esto protegerá al tubo, también limitará la radiación. 
Sin embargo deben tomarse precauciones cuando substituyamos componentes en 
esta área. Utilice sólo repuestos originales 

 
En muchos casos es posible medir 
directamente en la salida de 
excitación RGB con un osciloscopio. 
Normalmente esta circuitería está 
localizada en la placa C en la parte 
inferior del conjunto del cuello. 
 
Fig. 7-4 

 
Estas imágenes muestran las 
señales de excitación RGB cuando 
se recibe una señal de barras de 

color. 
 
Algunas generaciones recientes de TVs contienen un circuito de compensación 
automática TDA-3505 o TDA-3562). Cuando desmontamos el zócalo del tubo de 
imagen y la placa C ninguna corriente es detectada y no se produce RGB. Mirar el 
diagrama de flujo para el proceso de reparación. 
 
 

8. Alta tensión y deflexión 

8-1. Deflexión vertical 
 
El circuito 
consta 
principalme
nte de un 
oscilador en 
diente de 
sierra 
sincronizado 
con el 
período del 
intervalo vertical de la señal de video. 

 
Fig. 8-1 
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Los pulsos de vertical son obtenidos a través de un filtro pasabajos (integración) y 
disparando un oscilador en diente de sierra. Para la reparación es necesario 
monitorizar la salida del oscilador con un osciloscopio. 

 
Fig. 8-2 

 

8-2. Deflexión horizontal 
 
La bobina de deflexión horizontal y el 
transformador de alta tensión ambos utilizan 

el mismo pulso de excitación del transistor H-OUT. Este circuito excitador utiliza 
mucha corriente de la fuente de alimentación, por lo que puede suceder que se pare 
la fuente de alimentación en el caso de 
avería.

 
Fig. 8-3 

 
La deflexión horizontal se sincroniza con la señal de video mediante la 
comprobación de fase del pulso H del transformador de alta tensión con el sincro H 
de la señal de vídeo. 
 
En la mayoría de TVs el comprobador de fase es integrado por lo que sólo pueden 
chequearse los terminales de entrada / salida y la alimentación del Cl. El transistor 
de salida horizontal está siempre montado en una aleta de refrigeración con una 
mica aislante y un refrigerante. 
 

8-3. Alta tensión  
Fig. 8-5 

 
El tubo de 
imagen 
necesita 
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aprox. una alta tensión de 20 - 25 KV en su ánodo y placas de convergencia. El 
transformador de alta tensión de la primera generación de TVs en color entregaba 
sólo de 7 a 8 KV. Esta tenía que ser triplicada mediante una cascada de diodos-
condensadores (bloque hermético). 

 
 
En las nuevas TVs la alta tensión se produce mediante el transformador 
directamente. Este transformador incorpora varios bobinados y diodos en serie 
produciendo la alta tensión directamente. Para la tensión de convergencia estática, 
sin embargo se utiliza un bloque de resistencias adicional (indicado HVR en la 

figura).  
Fig. 8.6 

 
El último tubo Trinitron desarrollado incorpora una red de resistencias para obtener 
tensión de convergencia (tubo 
IBR). 
 

Fig.8.7 
 

La tensión de convergencia 
puede alterarse mediante el 
cambio de la tensión del terminal 
CV con una resistencia variable 
(H-STAT). 
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9. ALIMENTACIÓN 
 
La sección de la alimentación de una TV utiliza como fuente de entrada la red 
general de CA y la corriente en varias salidas de CC para los dístíntos 
circuitos. Cuando el lado secundario de la fuente de alimentación está 
galvánicamente aislado de la fuente principal, la TV tiene un chasis frío. 
Cuando está conectado a la red la TV tiene un chasis caliente. 
 
 
9-1. Transformador de alimentación 
 
Este no es normalmente utilizado como fuente de alimentación principal de 
una TV pues su tamaño y peso lo hacen imposible. Sólo para la alimentación 
de espera <standby) se utiliza un transformador. Este es un transformador 
pequeño que entrega alimentación a amp del receptor del control remoto y al 
Cl. 
 

9-2. ALIMENTACIÓN REGULADA POR CONMUTACIÓN - 
PRIMERA GENERACIÓN. 
 
Para reducir el tamaño del transformador la frecuencia transferida de la red 
(50 o 60 Hz) al secundario es incrementada a 15 o 25 Khz. La tensión de red 
es rectificada en una CC y enviada a un dispositivo de 
conmutación.

 
Fig. 9-1 

 
Esto permite controlar el tiempo de conmutación (tiempo ON) así como 
también la salida de CC mediante el uso de realimentación al circuito del pulso 
de conmutación. 
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Fi
g. 9-2 
El ejemplo A muestra un largo tiempo ON, de forma que la carga del 
condensador C desde la bobina L es mayor; en B es menor, por lo que la 
tensión será menor. Un ejemplo de esto es el KV-1810E 
 
Una desventaja de este sistema es la falta de un transformador. Por ello no 
hay separación de la fuente principal y el chasis es caliente. Sin el pulso del 
oscilador de línea, la fuente de alimentación no funcionará. 
 
 

9-3. REGULADOR DE CONMUTACIÓN CON OSCILADOR PWM 
 

9-3-1.   Tipo discreto de chasis caliente 
 
Este circuito contiene un regulador de conmutación que incorpora un PWM 
(Pulso Modulado en Amplitud), un amp. de error y un circuito de excitación. 
Los sensores de tensión controlan el amp PWM mientras que los sensores de 
corriente protegen del exceso de corriente y evitan daños. Es un chasis 
caliente porque el acoplo está hecho para detectar la tensión y la corriente del 

secundario al primario. 
 
Fig. 9-3 

 

9-3-2. CI del tipo de 
chasis frío 
 
Dos versiones pueden 
distinguirse: el circuito 
PWM está localizado en 
el secundario o en el lado 
primario del 
transformador. 
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A. CI 
PWM en 
el 
secundari
o 

Fig. 9-4 
 
La ventaja 
de este 

sistema 
es que la 
tensión de 
B+ es 
detectada 
fácilmente 
por el 

oscilador 
PWM. 

Durante el tiempo ON de conmutación, la energía se carga en el 
transformador 1. Durante el tiempo 0FF se genera una fuerza contra-
electromotriz que es transferida al circuito. En consonancia con la B+ y la 
detección de corriente, las señales PWM se regulan para obtener una tensión 
constante de B+. Un ejemplo es el chasis PE-3 que es el utilizado en el KV-
2230EC. 
 
B. CI PWM en el 
primario
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Fig. 9-5 

 
En este sistema el oscilador PWM está localizado en el primario. Esto 
simplifica el circuito de excitación del conmutador semiconductor y del sensor 
de corriente (no se requiere separación). Para separar la tensión B+ del 
secundario de la red para la detección de tensión se utiliza un acoplador 
óptico. Un ejemplo es el chasis RX utilizado en el KV-2762EC.  

9-4. Regulador de conmutación con oscilador de bloqueo. 
 
Aquí también tenemos el 
tipo discreto y el tipo de 
Cl de alimentación. 
 

Fig. 9-6. 
 
El principio sin embargo 
es similar: la fuente 
principal del rectificador 
se carga en el 
transformador. Cuando 
alcanzamos un cierto 
nivel la realimentación de 
frecuencia desconecta el 
conmutador electrónico. 
La magnitud de la fuerza 
contra-electromotriz y de la corriente es también medida para controlar el ciclo 
de trabajo ON/OFF del conmutador electrónico. 
 
A pesar de que esta alimentación es muy fiable, es difícil de reparar. El 
oscilador en este caso es el conmutador, el transformador, el bobinado de 
frecuencia, y el circuito de detección de nivel. Si uno de estos elementos se 
estropea el oscilador no funcionará. En este caso se estropea fácilmente el 
transistor de conmutación. 
 
Un ejemplo de este tipo discreto es el KV-2704; un ejemplo típico del de Cl es 
el chasis XE-2 utilizado en el KV-2056 que incorpora un circuito integrado 
TDA-4600. 
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APÉNDICE: sistemas de TV. 
 
En este momento, existen 13 estándares de TV internacionales, todos 
basados en los mismos principios: 
 

• fisiología de la visión. 
• Exploración de línea. 
• Repetición de campo. 
• Transmisión en color como componentes de luminancia y crominancia 

separados. 
 
1. Características de la visión. 
 
Resolución media 1’ (ángulo de vista). 
Ángulo óptimo para la observación de la imagen sin fatiga de los músculos 
de los ojos 10º. 
 

Nº de líneas óptimo= líneas
vistadeángulo

nobservaciódeámgulo
600

'1
º10

== . 

 
Frecuencia de campo sin movimiento no nítido >12 Hz 
Frecuencia de campo sin centelleo > 50 Hz 
 
2. Número de líneas por imagen. 
 
Imágenes de 525 y 625 líneas todavía se utilizan. En el pasado, también 
existieron sistemas utilizando 405 y 819 líneas. Puesto que la resolución 
era demasiado floja con 405 líneas y las frecuencias requeridas eran 
demasiado altas con 819 líneas, estos valores extremos se han sustituido 
por 625 líneas. Actualmente, en Japón y los EEUU han propuesto un 
nuevo sistema de vídeo de ‘alta definición’, utilizando 1125 líneas. 
 
 
3. Frecuencia de campo. 
 
Los factores cruciales eran los límites del centelleo y de la frecuencia de 
alimentación de CA obtenible 50 Hz y 60 Hz unidas con 500 a 600 líneas 
por imagen condujeron a una banda de frecuencia de vídeo de más 10 
MHz. Esto no fue aceptable para los canales de frecuencia obtenibles para 
transmisores de TV y también por la tecnología de recepción de TV alta y 
los costes. De manera ingeniosa (F. Schroter, 1927) se cortó la banda de 
frecuencia requerida a la mitad: la exploración entrelazada de un primer 
campo constando de las líneas impares y un segundo campo constando de 
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las líneas pares. Así, se obtuvo una frecuencia de 50 campos/s (centelleo) 
junta con sólo 25 imágenes/s (banda de frecuencia). 
 
 
4. Transmisión en color 
 
Se desarrollaron tres sistemas de TV en color que no dependieron del 
número de líneas y de la frecuencia de campo. 
NTSC (National Television System Committee — Comité del Sistema de 
Televisión Nacional) 1948 
PAL (Phase Alternating Line — Línea con Alternancia de Fase) 1961 
SECAM (Séquentiel á mémoire — Secuencial a memoria) 1957 

 
La señal de luminancia es necesaria para la compatibilidad con los receptores 
de TV monocromos existentes. Las tres señales primarias roja/verde/azul se 
transmiten en la forma de señales de diferencia de color (con una anchura de 
banda reducida) relativas a la señal de luminancia. Sólo dos señales de 
diferencia de color son necesarias (la tercera es producida por la calculación 
electrónica en el receptor. 
 
Las dos señales de diferencia de color modulan una subportadora de color 
simultáneamente con AM en los sistemas NTSC y PAL y sucesivamente con 
FM en el sistema SECAM. El espectro de frecuencia de modulación de la 
subportadora de color se inserta en el espectro de frecuencia de la señal de 
luminancia en el fin superior de la banda de frecuencia de vídeo decalaje de 
media o cuarta línea. 
 
 
5. Estándares de TV básicos 
 
Se han adaptado dos estándares básicos para el intercambio internacional de 
programas de TV: 

  Estandar CCIR (Comite 
Estandar FCC (Federal Consultatif International des 
Communications Commission) Radiocommunications) 

Líneas / imagen 525 625 
Campos/s 60 50 
Sistema de color NTSC PAL/SECAM 
Anchura de banda de video 4.2 MHz 5/5. 5/6 MHz 
Subportadora de color 3,58 MHz 4,43 MHz 
 
Las diferentes anchuras de banda de video del estándar CCIR no son causadas por 
los procedimientos de exploración de campo y de línea, sino por la anchura de banda 
obtenible en los canales de transmisión de TV. 
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El problema principal de la conversión de estándares es la conversión de la 
frecuencia de campo de 50 Hz a 60 Hz y viceversa. Para esto, la información 
de imagen tiene que almacenarse y luego explorarse a la frecuencia nueva. 
 
En el pasado, sólo existieron convertidores estándares ópticos: la imagen 
original se mostró en una pantalla y fue cogido por una cámara utilizando el 
estándar nuevo. 
 
Actualmente, existen convertidores estándares digitales que convierten la 
señal de entrada de analógica a digital, luego la almacenan en una memoria 
digital y después la leen con una nueva relación de exploración y la 
reconvierten en una forma analógica. 
En el convertidor de estándares para la televisión de color, la señal de entrada 
tiene que dividirse en sus componentes de luminancia y de crominancia, 
decodificarse y remodularse en la otra portadora de color. Si sólo tiene que 
convertirse el sistema de color, por ejemplo PAL en SECAM, con el mismo 
número de líneas y la misma frecuencia de campo, no se necesita 
almacenamiento de imágenes. Basta separar y transcodificar la señal de 
crominancia y modular la nueva subportadora como se requiere (principio de 
transcodificador). 
 
 
6. Difusión de programas de TV 
 
El servicio de televisión público es operado por sonido e imagen de difusión de 
transmisores de imagen y transmisores de sonido asociados en tres gamas de 
frecuencia principales en la región VHF y UHF. Bajo el regimiento 
internacional de la ITU (International Telecommunication Union - Unión de 
Telecomunicación Internacional), estas gamas son asignadas exclusivamente 
a la difusión de TV. La subdivisión en canales de operación y su asignación 
por locación también son regidas por un convenio regional internacional. 
 
Banda Frecuencia Canal               Anchura de banda 
 
I (41) 47 a 68MHz 2 a 4 7MHz 
II 87,5 (88) a 104 (108) MHz VHF-FM sonido 
III 174 a 223 (230)MHz 5 a 11(12) 7MHz 
IV 470 a 582MHz 21 a 27 8MHz 
V 582 a 790 (860) MHz 28 a 60 (69) 8 MHz 
VI 11,7 a 12,3 GHz reemplazado por el 
  satélite 
Especial 68 a 82 (89) MHz 2 (3)  S canales 7 MHz 



 

 

30 
Canales TV 104a 174 y 
por cable 230 a 300 MHz S1 a S20 7 MHz 
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7. Tipos de modulación. 
 
Visión:   A5C (AM de banda lateral residual) 

relaciones de banda lateral residual: 
0,75 MHz/4’2 MHz = 1:5,6 
0.75 MHz/5’0 MHz =  1:6,7 
1,25 MHz/5,5 MHz = 1:4,4 
Los ahorros de la banda de frecuencia son de aprox. 40% polaridad 
negativa por la susceptibilidad a interferencia de los circuitos de 
sincronización de los primeros receptores de TV (excepción: modulación 
positiva); portadora residual con modulación negativa: 10% (excepción: 
20%). 

 
Sonido: FM para una mejor separación de la señal de vídeo en el receptor 

(excepción: AM). 
Portadora de sonido encima de la portadora de video en el canal RF, 
inversión a IF (excepción: estándares A. E y. parcialmente, L). 

 
 
 
8. Relación de potencia de video-sonido 
 
3:1 / 4:1 / 5:1 / 10:1 / 20:1, dependiente del estándar; 5:1 y 10:1 se utilizan 
convencionalmente; 20:1 se utiliza en Alemania, siendo su ventaja un ahorro de 
energía y distorsiones de intermodulación bajas en los dispositivos de transposición 
de TV y los transmisores de TV con una amplificación de vídeo-sonido común y en 
la televisión por cable. 
 
 
9. Anchuras de banda de canal 
 
Los valores convencionales son 6/7/8 MHz. 
 
La observación de estándares de TV internacionales es necesaria debido a: 
 

• el intercambio internacional de programas. 
• El diseño de transmisores y dispositivos de transposición de TV la 

producción de receptores de TV. 
• El diseño de grabadores de vídeo. 
• El desarrollo de instrumentos y sistemas de medida. 


