
Los Televisores 
en la Década del 80

En la fig. 1.1.1, se presenta un diagrama en bloques típico de un
TVC de esta época. Por supuesto existen algunas variantes menores

entre diferentes marcas
pero, en general, esta
disposición es respetada
por la mayoría de los
TVCs de esta época.

1.2.1 SINTONIZADOR Y
CONTROL DEL MISMO

El sintonizador es del
tipo clásico con sintonía
a varicap, puede recep-
cionar las bandas BI y
BIII de VHF; el control
del mismo se realiza con
dos tensiones: una digi-
tal (Vb) que selecciona
la banda por conmuta-
ción entre 0 y 12V y una
tensión variable entre 0
y 33V que selecciona el
canal deseado dentro de
la banda. 

La unidad de sinto-
nía es la que genera es-
tas tensiones. La gene-
ración, en general se
lograba con una botone-
ra, que seleccionaba di-
ferentes potenciómetros
multivueltas, que oficia-
ban como memoria y
eran ajustados por el
usuario cuando compra-
ba el TV, para sintonizar
los canales locales. 
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LOS TELEVISORES EN LA DECADA DEL 80

En la unidad de sintonía es donde se pueden encontrar las ma-
yores variantes entre modelos. La simple botonera era en muchos ca-
sos reemplazada por un sistema del tipo TACH o STACH. Estos sis-
temas se implementan en general con uno o dos circuitos integrados,
que contienen 8 ó 4 biestables y un sistema de interconexión entre
ellos. Cuando el usuario pulsa un determinado canal, activa el corres-
pondiente biestable y lo deja fijo en una posición que posibilita la co-
nexión del preset, a la entrada Vs del sintonizador. Cuando el usuario
selecciona otro canal, el circuito de interconexión desactiva ese bies-
table y activa el seleccionado. La conmutación efectiva de los preset
suele estar realizada exteriormente con un sumador digital a diodos y
un transistor. En este transistor se suele agregar el circuito de CAF.

En esta época, alcanzaba con poder sintonizar ocho canales, cua-
tro de la banda BI y cuatro de la banda BIII. Dada la pequeña capaci-
dad de programación de canales, la indicación del programa sintoni-
zado quedaba a cargo de un display formado por ocho diodos LEDs.

El circuito de CAF es una realimentación de VCC desde la etapa
de FIV que, complemetando el
ajuste de sintonía del preset en
forma automática, logra una
sintonía precisa de los canales y
un mantenimiento de la misma,
aun cuando cambien las condi-
ciones de trabajo del sintoniza-
dor (temperatura y tensiones de
alimentación).

Por último, el sintonizador
necesita otra realimentación de
VCC,  para acomodar su ga-
nancia de tensión a las diferen-
tes amplitudes de señales de en-
trada. Esta tensión no es otra
que el CAGR; es decir, el con-
trol automático de ganancia re-
tardado. Su funcionamiento es
tal, que con señales bajas el sin-
tonizador funciona a máxima
sensibilidad; basta que las seña-
les no lleguen a un nivel consi-
derable, el AGCR no modifica
su tensión (mejor relación señal
a ruido del sistema). Recién
cuando la FIV no puede con-
trolar por sí sola la ganancia to-
tal (sintonizador más FI) enton-
ces comienza a actuar el AGCR
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y reduce la ganancia del sintonizador.
La mayoría de los sintonizadores son de control directo (más ten-

sión CAGR, más ganancia) pero también existen los de control inver-
so (más tensión CAGR, menos ganancia). Los primero suelen tener
el máximo de ganancia en 8V y el mínimo en 4V.

1.3.1 FRECUENCIA INTERMEDIA DE VIDEO

En general, se trata de una etapa compuesta por un solo integrado
(en algunos casos puede existir una etapa de PRE-FIV). La confor-
mación de la curva de FIV, se realiza previamente a la etapa por un
conjunto de bobinas y capacitores cerámicos que constituyen circui-
tos pasantes y de trampa. Ver fig. 1.3.1.

El amplificador puede ser del tipo gatillado, con un pulso tomado
del FLYBACK, o del tipo común pero con detector sincrónico. Los
elementos externos, necesarios para el funcionamiento de estos inte-
grados, suelen ser muy pocos. Apenas dos bobinas: una para el detec-
tor sincrónico y otra para el CAF. Normalmente necesitan un preset
para ajustar el punto de retardo del sintonizador (CAGR).

La señal de entrada es la entregada por el sintonizador (general-
mente una salida de 75 ohms conec-
tado por un corto cable coaxil). La
señal de salida es la señal de video
compuesta en general de 2,5V pap. 

1.3.2 LA SEÑAL DE VIDEO 
COMPUESTA

La señal de salida de la etapa de
FIV es una señal multiplexada en fre-
cuencia y en amplitud. Con esto que-
remos decir que tiene varias compo-
nentes de diversas frecuencias, que
pueden ser separadas entre sí por in-
termedio de filtros LC y circuitos de-
tectores de nivel. A continuación, se
enumeran estas componentes indi-
cando el tipo de separación utilizado:

LUMINANCIA    Rechazo por
trampas de 3,58 y 4,5 MHz

CROMINANCIA   Filtro pasa-

LOS TELEVISORES EN LA DECADA DEL 80

Señal de  Video Compuesto

Ing. Alberto Picerno
Ing. Horacio D. Vallejo

REPARACION FACIL DE TV     3

Figura 1.3.1



LOS TELEVISORES EN LA DECADA DEL 80

banda centrado en 3,58MHz
FI SONIDO     Filtro pasabanda centrado en 4,5MHz
SINCRONISMO   Separador por amplitud
La señal de luminancia se obtiene de la señal de video compuesto,

simplemente colocando en el camino de la misma dos circuitos reso-
nantes paralelo o trampas que resuenan en las portadoras de sonido y
de crominancia. De este modo al anular las  portadoras y las bandas
laterales de estas señales, queda como resto la luminancia pura o LU-
MA.

Un simple circuito de resonante en 3,58MHz, separando de la se-
ñal de video las componentes de crominancia y sus bandas laterales,
genera la señal de crominancia o CROMA. Del mismo modo se ob-
tiene la señal de FIV, pero con un circuito resonante de 4,5MHz.  

1.4.1 EL SEPARADOR DE SINCRONISMO Y 
OSCILADOR HORIZONTAL

Esta etapa puede estar distribuida de diversas maneras, pero en
general se asocian las etapas osciladora horizontal y separadora de
sincronismos. Algunos CI contienen un separador de sincronismo
vertical por temporización interna, es decir que no ne-
cesitan un circuito integrador externo del tipo RC; sim-
plemente de una de las patas del CI sale un pulso de
sincronismo vertical, listo para su uso. En otros, se re-
curre al clásico circuito RC doble, conocido como inte-
grador. Ver fig. 1.4.1.

La señal de entrada es el video compuesto y se aplica
al integrado a través de una red de doble constante de
tiempo (vertical y horizontal). La entrada del integrado
es la base de un transistor sin polarización de continua.
Debido al efecto de carga y descarga de la red, la co-
rriente de colector se deforma de modo que sólo que-
dan presentes los pulsos de sincronismo, que forman la
parte más alta de la señal.

La sección osciladora horizontal consta de un VCO
del tipo a RC con red externa y un CAFase que lo con-
trola. El CAFase utiliza como señal de referencia un
pulso tomado del flyback (FB) que puede estar integra-
do por un circuito RC externo.

Actuando sobre la tensión continua de control del
VCO, se ajusta la frecuencia libre horizontal por inter-
medio de un preset. La tensión de error del CAFase se
filtra con una red RC externa que en general está retor-
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nando al mismo CI, para modificar la constante de tiempo, todo ello
con el fin de mejorar el rango de captura del oscilador cuando éste
está desenganchado. También se utiliza el mismo circuito de reduc-
ción de la constante de tiempo cuando se desea ver señal de una
VCR; en este caso, para evitar vibraciones de la parte superior de la
pantalla. La llave VCR suele estar ubicada en el frente del TV y es
operada por el usuario.

La salida del CI, es un pulso rectangular con un periodo de activi-
dad adecuado para una etapa de salida horizontal a transistor.  

1.5.1 LA ETAPA EXCITADORA Y DE 
SALIDA HORIZONTAL

La etapa de salida es la clásica de los TVM, salvo por el nivel de
potencia y por el rectificador de alta tensión, que es siempre del tipo
a triplicador externo. El excitador es a transformador con núcleo de
ferrite y, salvo por la energía manejada, es similar al de un TVM. Ver
fig. 1.5.1.

Otra diferencia con los TVM es la frecuencia de sintonía del FB,
que en TVC es de 5ª armónica y en TVM de 3ª. Esto no modifica el
circuito, pero sí las formas de onda de la señal de colector del transis-
tor de salida horizontal.

La fuente primaria de alimentación de un TV de esta época es, en
general, de alrededor de los 110V. En esta obra llamaremos a esta
fuente como VB1 o fuente primaria.

La tensión de la fuente VB1
depende de la inductancia de la
sección horizontal del yugo. Co-
mo los yugos se diseñan para paí-
ses que tienen una red de 110V,
cuya rectificación directa da
150VCC y considerando una re-
gulación del orden de 40V, se lle-
ga a la tensión de fuente de 110V.
Para TV de 20” las tensiones VB1
están comprendidas entre 105 y
125V, según la marca y el modelo
en cuestión.

Como la fuente primaria VB1
sólo entrega +110V,  esta tensión
debe alimentar la etapa de salida,
la excitadora reducida por un re-
sistor de alambre y el integrado
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LOS TELEVISORES EN LA DECADA DEL 80

oscilador horizontal por intermedio de un resistor y un zéner de 12V.
En algunas marcas, se utiliza al transistor excitador horizontal para
alimentar el zéner de 12V. Ver fig. 1.5.2. 

La secuencia de arranque del
TV es la siguiente:

1) El usuario pulsa la llave de
encendido (generalmente una tecla
con autorretención).

2) La fuente pulsada arranca y
genera VB1.

3) La fuente VB1 alimenta el
oscilador horizontal, la etapa exci-
tadora y la etapa de salida.

4) El FB, alimenta el resto del
TV con las tensiones que se enu-
meran a continuación para un
TVC típico:

+12VCC  Uso general en todo el TV, salvo oscilador horizontal
+33VCC  Para los diodos varicap del sintonizador
+40VCC  Para la etapa de salida vertical
+200VCC Para los amplificadores de video
+400VCC Para las grillas Nº2 del TRC (ajustables)
+8KVCC  Para el electrodo de enfoque del TRC
+27KVCC Para el ánodo final del TRC
6,3VCA  Para el filamento del TRC
30VCA   Como señal de refer. para el CAFase y el AGC gatillado
VLIM    VCC dependiente del brillo de la imagen
La tensión VLIM se genera en el flyback y es una consecuencia de

la corriente del haz electrónico. El tubo
color posee una máscara ranurada de hie-
rro que debe presentar un ajuste perfecto
con las barras de fósforo de la pantalla. Si
la corriente de haz es excesiva, la máscara
se deforma provisoria o definitivamente.
Por lo tanto, un sistema automático ac-
tuando sobre el canal de luminancia, se
encarga de limitar el brillo.

El bobinado de alta tensión del fly-
back no se conecta a masa sino a VB1
por medio de un resistor. Cuando el bri-
llo es mínimo, sobre este resistor no hay
caída de tensión y VLIM es igual a VB1,
cuando el brillo es máximo la caída sobre
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este resistor es máxima, pero de signo contrario a VB1, por lo tanto
VLIM es mínima. Esta tensión mínima reduce la tensión del control
de brillo por un sumador a diodo. Ver fig. 1.5.3.

1.6.1 LA ETAPA DE DEFLEXION VERTICAL

En esta época se  comenzaron a comercializar los
primeros circuitos integrados de deflexión vertical;
por lo tanto, es común observar TVCs con CI y
TVCs con elementos discretos. Los CI de esta época
sólo realizaban el procesamiento en bajo nivel, utili-
zaban para la potencia propiamente dicha dos tran-
sistores externos, montados en sus correspondientes
disipadores.

Los circuitos integrados, no eran más que los
mismos circuitos discretos en un encapsulado plásti-
co. El diagrama en bloques se puede observar en la
fig. 1.6.1. El circuito oscilador vertical o generador
de rampa es, por lo común, un astable, realizado con
dos transistores con sincronización por una de las
bases. Le sigue un conformador de rampa del tipo
transistor repetidor. Esta primera parte de la defle-
xión se acopla al amplificador de salida con un capa-

citor electrolítico externo.
El transistor repetidor se
utiliza también para intro-
ducir una componente de
predistorsión, que compen-
se la alinealidad del amplifi-
cador de salida. En esta épo-
ca, se puede observar una
gran cantidad de circuitos
basados en el concepto
20AX, difundido por Fapesa
(Philips de Argentina), por
lo tanto, daremos como
ejemplo característico un
generador vertical de esta
marca. Ver fig.  1.6.2.

Los ajustes de esta pri-
mera etapa son tres, a saber:
A) frecuencia libre vertical,
B) altura vertical y C) linea-
lidad vertical.
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La etapa de potencia es una modificación de los circui-
tos amplificadores de audio. En realidad, un amplificador
de audio con buena respuesta a 50Hz es apto como etapa
de deflexión vertical, aunque el hecho de incluir el retraza-
do por debajo de la tensión de fuente tiene el inconvenien-
te del bajo rendimiento y el calentamiento desparejo de los
transistores de potencia (mayor en el de arriba).

Los mayores cambios se presentan en el circuito de rea-
limentación. En un amplificador de audio, la realimenta-
ción de CA es por tensión y por lo tanto la red de reali-
mentación negativa está conectada sobre el parlante. En
una etapa de salida vertical, se busca que la corriente por el
yugo sea proporcional a la tensión en rampa de la entrada;
esto significa que debe existir un resistor de pequeño valor, en serie
con el yugo, sobre el cual se toma la señal de realimentación.

La otra diferencia importante está en la realimentación de CC,
que ajusta el punto de trabajo de la etapa de salida. En un amplifica-
dor de audio, el punto de trabajo está situado justo en la mitad de la
tensión de fuente. Una etapa vertical (que, como las que estamos es-
tudiando, realiza el retrazado por debajo de la tensión de fuente) tie-
ne que trabajar con señales muy asimétricas y, por
lo tanto, conviene  polarizarlas. La tensión en este
caso, es del orden del 25 % de la tensión de fuente.
Ver fig. 1.6.3.

Para conseguir la forma de rampa de la señal de
la fig. 1.6.3, el capacitor de acoplamiento al yugo
debe tener un valor exageradamente alto. Esto se
soluciona en forma práctica: se permite una distor-
sión, pero se la compensa con el preset de lineali-
dad. De esta manera, surge la necesidad del preset
de linealidad, que era de rigor en todos los mode-
los de esta época. 

El control de linealidad, puede ubicarse tam-
bién en la red de realimentación de CA, para pro-
ducir una realimentación alineal. Una etapa de sa-
lida vertical clásica puede observarse en la fig.
1.6.4 y corresponde también a Fapesa (esta salida
complementa el oscilador de la fig. 1.6.2).

1.6.2 LA TENSION DE FUENTE 
DE LA SALIDA VERTICAL

Este valor de tensión varió notablemente con el
desarrollo de los televisores. Como el técnico suele

Ing. Alberto Picerno
Ing. Horacio D. Vallejo

8 REPARACION FACIL DE TV

Figura 1.6.3

Figura 1.6.4



tener problemas a la hora de determinar cuál es la tensión de fuente
correcta para la etapa de salida vertical, vamos a aclarar aquí el tema y

luego lo retomaremos al analizar otras
épocas. Los valores indicados en este
punto tienen validez sólo para TVCs en
donde la tensión de retrazado está por
debajo de la tensión de la fuente vertical. 

La sección vertical del yugo está for-
mada por dos bobinas que pueden estar
conectadas en serie o en paralelo. En rea-
lidad las bobinas pueden tener cualquier
valor de resistencia, pero los fabricantes
de yugos suelen fabricar cada bobina con
un valor estándar de 25 ohms. De esta
manera, se pueden encontrar yugos de
12,5 ohms que necesitan una tensión de
fuente de 30V y yugos de 50 ohms que
necesitan 120V. En el primer caso, la ten-

sión se rectifica desde un bobinado auxiliar de FB, en tanto que en el
segundo caso se utiliza directamente la fuente VB1. Ver fig. 1.6.5.

1.7.1 LA ETAPA DECODIFICADORA DE SONIDO

El decodificador de sonido es la primera etapa que se integró en
los TVM; por lo tanto, todos los TVCs del 80 tenían incluidas etapas
integradas como decodificadoras de sonido.

En la misma época, comenzaron a difundirse masivamente los fil-
tros cerámicos y, como los decodificadores de sonido estaban ya muy
desarrollados, los primeros filtros cerámicos que se fabricaron fueron
precisamente para estas etapas. En general, los TVCs utilizaban un
solo filtro cerámico como separador de sonido, conectado entre el
detector de video (todos las FIV eran del tipo a interportadora) y el
decodificador de sonido.

El segundo filtro selectivo del decodificador quedaba a cargo de
un circuito LC paralelo. Esta disposición no es casual; existían filtros
adecuados para la etapa detectora de sonido, pero se prefería una dis-
posición híbrida, porque ambos filtros debían estar apareados (difi-
cultando el service) y porque en caso de usar doble filtro, no había
posibilidad de corregir un mal funcionamiento de aquellas emisoras
que transmitían las portadoras de video o sonido, con su frecuencia
fuera de tolerancia.

El procesador de sonido sólo realizaba la función de recibir la FIS
de 4,5MHz modulada en frecuencia y entregar una señal de audio de
algunos cientos de milivolt. 
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El desénfasis se lograba con un circuito RC externo. En la fig.
1.7.1 se puede observar un circuito característico.

1.7.2 LA ETAPA DE 
SALIDA DE AUDIO

En esta época coexisten dos criterios
diferentes de etapas de salida de audio:
A) con amplificador integrado y B) con
salida discreta a transformador.

Los del tipo “A” fueron copias de
los existentes en los TVM y tenían, por
lo tanto, sus mismos problemas.

La etapa de audio es, por mucho, la
de consumo más variable del TVC (cuando tiene funcionando la salida
en clase B), y esta variación puede afectar el entrelazado vertical y pro-
ducir modulación de ancho, si la fuente de alimentación no tiene sufi-
ciente regulación. En los TVM, este inconveniente no se presentaba
porque la fuente utilizada era la general del TV, que presentaba baja
impedancia. En cambio, en TVC, la fuente de 12V se obtiene por rec-
tificación de un bobinado del FB y el capacitor de fuente es de peque-
ño valor (adecuado a la frecuencia de 15.625Hz). Para compensar este
defecto, se recurre a una compensación de consumo por intermedio de
un circuito como el de la fig. 1.7.2. Ahora el consumo es constante,
porque TR1 se encarga de consumir cuando el integrado no consume
(silencios) y aumenta la tensión de emisor, ya que no hay caída de ten-
sión en la R de emisor de TR1. Los del tipo “B” no tienen este incon-
veniente, ya que fun-
cionan en clase A y en
esta clase, el consumo
es constante.

En cambio, el uso
de un transformador
produce distorsión y
mala respuesta en bajos. 

En la fig. 1.7.3, se
ejemplifica este tipo de
circuito. Se puede
apreciar que la salida a
transformador no re-
quiere un rectificador
especial, porque se ali-
menta desde la fuente
VB1.
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1.8.1 EL PROCESADOR DE CROMA/LUMA

En 1980, prácticamente todos los decodificadores estaban com-
puestos por tres CI. La señal de entrada es la conocida señal de video
compuesto y las salidas, por lo general, son las tres señales de diferen-
cia de color (R-Y), (A-Y) Y (V-Y) y la señal de luminancia Y.

Para el correcto funcionamiento del decodificador son necesarias
varias señales de control de CC a saber: brillo, contraste y saturación
de color, que se obtienen con potenciómetros ajustables por el usua-
rio. Además, también contribuye una señal generada en el bobinado
de retorno del FB y que no es otra que la ya conocida señal del limi-
tador de corriente de haz. También es necesario un pulso de frecuen-
cia horizontal, que permita operar el gatillado de la etapa de croma,
con el fin de separar el pulso de burst. Este pulso de gatillado tiene
diferente forma y diferente método de generación, según que se trate
de TVCs europeos o japoneses. Dada la importancia de este pulso,
vamos a completar esta explicación:

El burst, que envía la emisora cuando transmite en color, es una
salva de unos 5 ciclos de la subportadora de color, que se envía un po-
co después del pulso de sincronismo horizontal. La función de este
pulso es sincronizar el generador de color a cristal que se encuentra
en el receptor. Su importancia es fundamental, porque la transmisión
de la señal de color se realiza con portadora suprimida y si no se re-
constituye con el generador de color, los detectores de R-Y y de A-Y
no pueden realizar su función. Pero el generador de color no serviría
de nada si estuviera desincronizado; justamente, la salva de pulsos
cumple esta función, pero debe ser separada del video compuesto.

Para separar el burst, se debe generar un pulso con un cierto re-
tardo respecto del pulso horizontal. 

Los europeos acostumbran utilizar un
pulso generado electrónicamente en el CI
oscilador horizontal y que lo llaman SC (del
inglés sand castle, que se traduce como cas-
tillo de arena); este pulso tiene una forma
especial que se puede ver en la fig. 1.8.1 y
que cumple una doble función: la parte más
ancha, actúa como borrado y la más angosta
como gatillado.

Los japoneses generan la señal de disparo
en el mismo decodificador, con un circuito
LC sintonizado en la tercera armónica del
retrazado horizontal y alimentado por un bo-
binado del FB. Este pulso se acostumbra lla-
mar GBP o pulso del gatillo del burst y tam-
bién se observa en la fig. 1.8.1.

LOS TELEVISORES EN LA DECADA DEL 80
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El diagrama en bloques del decodificador completo se puede ob-
servar en la fig. 1.8.2. Un primer integra-
do se encarga de procesar la luminancia
obtenida por filtrado de la señal de video
compuesto y la crominancia separada con
otro filtro centrado en 3,58MHz. El pro-
cesamiento de la luminancia significa re-
ponerle la componente continua y sumarle
una componente dada por el control de
brillo, amplificar o atenuar la señal de
acuerdo al control de contraste y producir
el borrado horizontal y vertical. El proce-
sado de la crominancia significa amplificar
la componente de croma según el control
de saturación y excitar la línea de retardo
de crominancia.

El filtro separador de crominancia es
del tipo LC y debe ser ajustado centrán-
dolo en 3,58MHz. Para separar la lumi-
nancia de la señal de video compuesta, ésta
debe perder sus componentes de
3,58MHz, cosa que se consigue utilizando
una trampa LC ajustable, centrada en
3,58MHz.

Como los anchos de banda de los am-
plificadores de luminancia y crominancia
son totalmente distintos (CROMA =
1MHz y LUMA = 4.5MHz), se necesita
retardar la luminancia para que, en el pro-
ceso posterior de matrización, ambas seña-
les lleguen al mismo tiempo. El agregado
de una línea de retardo de luminancia co-
rrige las cosas. En esta época las líneas de
retardo eran del tipo de constantes, distri-
buidas con forma cilíndrica del diámetro y largo de un cigarrillo.

Un segundo circuito integrado está dedicado a la generación de la
subportadora de crominancia y a su enganche con el burst; en este in-
tegrado, se encuentra el amplificador gatillado que separa el burst, el
CAFase de crominancia, el generador a cristal de 3,58MHz, la llave
PAL y los circuitos para conseguir las dos fases de la subportadora,
que todos los sistemas de color necesitan (0 y 90º) . En esta época, los
ajustes de esta etapa eran dos: la frecuencia libre del generador a cris-
tal y un circuito LC externo, que permitía conseguir una subportado-
ra desfasada 90°. Ambas subportadoras son enviadas al tercer integra-
do, que completa el sistema.

En el tercer circuito integrado, se produce la demodulación de la
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señal de color. La señal de entrada es la proveniente de la línea de re-
tardo de crominancia y su bobina sumadora de salida. Como sabe-
mos, el sistema PAL ya tiene separadas en este punto las componen-
tes R-Y y A-Y. De cualquier modo, los detectores utilizados en CI
son del tipo sincrónico, con lo que se consigue una separación aun
mayor. En este integrado, se realiza un último proceso de borrado
horizontal y se obtiene la señal V-Y por un proceso de prematrizado.
La señales de salida de este circuito integrado, son las tres señales de
diferencia de color. En algunos modelos, el proceso de detección y
matrizado es ajustable por intermedio de presets.

1.9.1 LA SALIDA DE VIDEO

La salida de video estaba realizada con transistores en disposición
emisor común. En algunos casos, se recurría a compensaciones de la
respuesta con bobinas piking coil (inductores bobinados sobre el
cuerpo de un resistor de valor tal, que redujera notablemente su fac-
tor de mérito). En todos los casos, se compensaba la respuesta por re-
des RC agregadas sobre el resistor de emisor. La excitación de los
tres transistores de salida quedaba, por lo general, a cargo de un cir-
cuito integrado, que cumplía la doble función de excitador, con in-
greso de realimentación desde los colectores de los transistores de sa-
lida y matriz.

Para que se pueda realizar correctamente el matrizado, a este inte-
grado le llega la señal Y desde el primer integrado de LUMA/CRO-
MA y las diferencias de color, desde el detector de color. Ver fig.

1.9.1.
Los ajustes de esta etapa

eran por lo general dos: la ga-
nancia de rojo y de azul, ya
que el amplificador de verde
se deja con ganancia fija para
que actúe como referencia de
nivel.

El ajuste se completaba
con los puntos de corte de ca-
da cañón, aunque por lo ge-
neral estos preset se ubicaban
en la etapa de deflexión hori-
zontal. El método de ajuste
del corte de haz consistía en
modificar la tensión de la gri-
lla dos del tubo, que en esa
época era independiente para

LOS TELEVISORES EN LA DECADA DEL 80

Salida de Video
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LOS TELEVISORES EN LA DECADA DEL 80

los tres cañones. Todos los televisores tenían algún método (llave, co-
nectores, etc.) que permitía cortar la deflexión vertical, para realizar
el ajuste del corte de haz con más precisión.    

1.10.1 LA FUENTE DE ALIMENTACION

Cuando la TV color llegó a la Argentina, prácticamente todas las
fuentes de alimentación eran del tipo pulsadas. Apenas podemos en-
contrar uno o dos modelos de TVCs, con auto transformador de 220
a 110, rectificador en puente para lograr unos 150VCC y luego un
regulador analógico a transitor, para conseguir la tensión VB1.

Las fuentes pulsadas, a su vez, se deben dividir entre las que esta-
ban basadas en un circuito integrado, que manejaba sólo la parte de
señal y dejaba para realizar exteriormente una etapa excitadora y otra
de potencia (concepto Philips 20AX) y las discretas, compuestas por
transistores de señal, tiristores y transistores de potencia (concepto
Siemens). Las primeras tenían el chasis vivo, en tanto que las segun-
das lo tenían aislado, cosa que para esa época carecía de mayor im-
portancia, debido a que los TVCs no tenían entrada de audio-video.

Las tensiones entregadas por estas fuentes eran, por lo general, só-
lo la correspondiente a la fuente primaria (VB1). En pocas ocasiones,
se observa que se obtiene también la tensión para el amplificador de
video ( 160 a 220 VCC).

El encendido de todos los TVCs se producía con una llave del ti-
po botonera, con suficientes prestaciones para conmutar la corriente
de carga del capacitor electrolítico principal y la línea de desmagneti-
zación. Con la llave cerrada, el TVC no producía ningún consumo,
ya que no contaban con control remoto.
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