
Los Televisores 
de 1985

En este periodo los TVCs comenzaron un cambio muy importan-
te, nada menos que la digitalización progresiva de sus circuitos. El as-
pecto exterior de los TVCs comenzó a cambiar considerablemente.
Los potenciómetros desaparecieron y fueron remplazados por dos
pulsadores marcados con una flechita hacia arriba y hacia abajo. Por
esto los TVCs se fabricaban con una etapa que antes no existía, el
control remoto o, tal vez debemos decir dos etapas, si consideramos
el transmisor y el receptor.

En el interior, el principal cambio lo daban los circuitos integra-
dos múltiples, los circuitos decodificadores de color en un solo chip y
principalmente la utilización de los primeros microprocesadores, que
estaban indicando un cambio notable en la arquitectura del circuito.
Los cambios en otros componentes pasaban casi desapercibidos, pero
no eran menos importantes; por ejemplo los TRC cambiaban la es-
tructura de los cañones ya que la grilla dos era una estructura única
para los tres cañones. Otro cambio importante del tubo estaba en el
metalizado interno y la pintura conductora externa; la experiencia le
había mostrado a los fabricantes de TVCs que la mayoría de las fallas
se producían por efectos de los arcos internos del tubo, que se propa-
gaban a los circuitos periféricos y dañaban los componentes; al lograr
mayores valores de resistencia en el metalizado y la pintura, estos ar-
cos producían menores corrientes de descarga y por supuesto meno-
res daños.

2.2.1 EL SINTONIZADOR Y SU CONTROL

La parte de RF del sintonizador no sufrió grandes cambios en esta
época. Los cambios importantes se producen a nivel de los circuitos
de control.  En este periodo coexisten los mismos sistemas anteriores,
pero con la posibilidad del control remoto y los sistemas con micro-
procesador central, que estudiaremos en la siguiente época. El con-
trol del sintonizador se sigue haciendo del mismo modo en todas las
épocas consideradas; siempre se realiza con una o dos tensiones digi-
tales (0 o 12V) que cambian la banda y una tensión analógica de 0 a
33V, que selecciona el canal.

Tal vez el cambio más importante en la parte de RF puede ser el
agregado, en algunos modelos, de un sintonizador de UHF (en reali-
dad, es un solo sintonizador con las dos bandas VHF y UHF). Estos
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TVCs se usaban fundamentalmente en la provincia de Bs. As., en lu-
gares donde la banda BI y BIII estaban saturadas. 

La etapa de control quedaba a cargo de un integrado o un conjun-
to de integrados que se comandaban en forma remota o local, para
ello el transmisor de control remoto emitía una serie de pulsos cuan-
do el usuario presionaba un pulsador; esta información se transfor-
maba en una modulación de luz infrarroja, que era captada por el re-
ceptor infrarrojo del receptor, amplificada, decodificada y guardada
en un latch que controlaba en definitiva el parámetro que el usuario
quería modificar (brillo, contraste, volumen, canal o encendido/apa-
gado, según el estado del TVC).

Estos decodificadores de control remoto cumplen una función si-
milar a la que luego realizarían los microprocesadores y, en parte, po-
dríamos considerarlos como tales, por lo menos a aquéllos que en su
estructura interna cuentan con CPU, memoria, ALU, programa, etc.
Otros, menos completos, cumplían su función combinando circuitos
integrado lógicos tipo compuerta.

La tensión VS y las VB1, VB2  para el control del sintonizador
debe memorizarse de alguna manera. En general esta memorización
queda a cargo de una batería recargable que mantiene programada
una memoria volátil. En esta memoria se mantiene guardada una ta-
bla que indica: el número de programa, la banda, un número que per-
mite luego sintetizar la tensión VS y alguna información más, como
por ejemplo el sistema PAL o NTSC. Por supuesto todas estas infor-
maciones están guardadas en forma binaria. 

Para sintonizar el canal, es necesario variar la tensión de sintonía y
observar en la pantalla hasta lograr sintonizar el canal deseado  con
buena definición. Algunos TVC generaban una tensión en rampa,
que se iniciaba pulsando el botón de búsqueda y que detenía su creci-
miento cuando se detectaba un canal. Si éste era el canal deseado, se
terminaba de sintonizar con dos pulsadores de ajuste fino y luego se
presionaba un pulsador de memoria; en ese momento, la tensión ana-
lógica se transformaba en información binaria con un conversor A/D
y se guardaba en la memoria. Si el canal no era el deseado, se pulsaba
otra vez la tecla de búsqueda y la rampa seguía subiendo. Otros TVC
tenían un solo potenciómetro multivuelta, que se utilizaba reiterada-
mente para sintonizar todos los canales de la banda, de una manera
similar a la descripción anterior. Luego, cuando el usuario solicitaba
un determinado canal, se extraían los datos de la tabla de memoria y
con el número guardado en forma digital, se sintetizaba una tensión
que sintonizaba el canal. Este método se llamó sintonía por síntesis
de tensión.

El decodificador tenía también a su cargo generar 4 tensiones
continuas de control (0 a 12V) para el control de los parámetros fun-
damentales de la imagen (brillo, contraste, saturación y volumen) y
una tensión binaria para encender/apagar el TVC. Para evitar el uso
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de cuatro conversores D/A, se usaban salidas del tipo PWM; estas sa-
lidas son en realidad pulsos de frecuencia fija pero con un ciclo de ac-
tividad variable (con 32 ó 64 pasos). Filtrando las salidas PWM con
un filtro RC, se obtiene su valor medio que es en definitiva la tensión
de control.  

2.3.1 LA FUENTE DE ALIMENTACION 
PRIMARIA Y SECUNDARIA

Un TVC con control remoto debe tener, en principio, dos fuentes
de alimentación, a saber: A) Primaria, que genera la tensión VB1 para
alimentar al FB,  al excitador horizontal y al oscilador horizontal. B)
Secundaria, en general de 12V, que alimenta el receptor  de control
remoto,  el decodificador y el relé que realiza el encendido. En gene-
ral, se mantiene la llave principal de tipo a botonera por razones de
seguridad (el relé corta sólo un polo) y para cumplir con las normas
del IRAM.

El sistema de encendido por relé no es el único utilizado. Algunos
aparatos utilizan la misma etapa de salida horizontal como llave de
encendido, simplemente dejan alimentadas las etapas de salida y exci-
tadora horizontal y cortan el funcionamiento del oscilador horizontal
con la señal de encendido del decodificador de control remoto. En
estos casos el TVC tiene una sola fuente de alimentación, ya que con
un bobinado secundario de la fuente pulsada, se puede obtener los
12V permanentes que requieren el decodificador y el receptor de
control remoto. De este modo se obtiene un menor costo, pero se sa-
crifica confiabilidad, ya que hay más componentes permanentemente
conectados a la red. 

También existen TVCs, que en lugar de utilizar un relé utilizaban
su equivalente electrónico, que es el triac. De esta manera, se preten-
de aumentar la confiabilidad y evitar el uso de contactos metálicos. 

Los CI para fuente de alimentación pueden dividirse en dos tipos:
A) el criterio japonés con un CI que incluye el transistor de potencia
(hay tanto monolíticos como híbridos) y B) el criterio europeo, con
un circuito integrado que contiene hasta el excitador y un transistor
de potencia externo. A este último criterio responde el CI TDA4001
de Siemens, que es, por mucho, el más utilizado hasta la actualidad,
inclusive por fabricante japoneses y coreanos; este circuito integrado,
a su vez, está basado en la clásica fuente pulsada Siemens, utilizada
desde los principios de la TVC.

Se comienzan a imponer las fuentes con aislación de red, dado que
la difusión de los videograbadores hace conveniente que los TVCs
tenga entrada de audio/video.
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2.4.1 EL FILTRO DE SUPERFICIE Y LA FIV

Los televisores de 1980 tenían como filtro de FI, una serie de bo-
binas y capacitores que conformaban la curva característica. Esta par-
te del TVC era muy costosa, sobre todo porque necesitaba un ajuste
muy preciso realizado con un barredor/marcador.

En el año 1985, se utilizaban ya los llamados filtros de superficie,
que conformaban la curva de FI sin necesidad de ningún ajuste. Ade-
más, con circuitos LC es muy difícil poder rechazar los canales ad-
yacentes, de manera que estos no produzcan ninguna interferencia.
Mientras los TVCs sólo recibían los canales de aire, en zonas con po-
cos canales, el problema se resolvía adjudicando canales salteados.
Pero ya a finales de esta época, se hablaba de la TV por cable y, en
este caso, se utilizan todos los canales; por lo tanto el rechazo de ca-
nal adyacente debe ser muy grande para evitar interferencias.

El filtro de superficie tiene una atenuación de paso mayor que el
filtro LC; por este motivo, los circuitos se modifican con el agregado
de un transistor preamplificador de FI, que compense dicha pérdida y
adapte la impedancia de entrada del filtro. Ver fig.2.4.1.

La etapa propia de FIV no sufre mayores alteraciones en esta épo-
ca, tal vez pueda mencionarse la desaparición de los sistemas de más
de un integrado y prácticamente la ausencia de CI que requieran pul-
so de gatillado.

2.5.1 EL DECODIFICADOR DE COLOR 
EN UN SOLO CHIP

El decodificador de color se simplifica notablemente, los europeos
comienzan a trabajar primero con dos CI y casi inmediatamente pa-
san a sistemas de un solo chip. La cantidad
de ajustes que requería el decodificador, se
reduce al mínimo con la utilización de siste-
mas que funcionan en frecuencia doble (7,16
MHz); esto elimina el circuito LC, que ge-
neraba la señal de portadora desfasada en
90°. Por otro lado, se incluye la matriz en el
mismo CI, por lo que ahora las señales de sa-
lida son directamente R V y A, listas para
atacar a los amplificadores de video y sin ne-
cesidad de ajuste, debido a la precisión de los
resistores sumadores internos. Ver fig.2.5.1.

Los japoneses también presentan siste-
mas de un solo chip, con la ventaja de seguir
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utilizando los cristales clásicos (más baratos por la enorme produc-
ción). El simple expediente de duplicar la frecuencia generada por el
cristal, les permite evitar el uso de ajuste de la portadora desfasada. 

Esta etapa sufre una modificación importante, por la necesidad del
funcionamiento binorma en PAL y NTSC, que requiere un aparato
preparado para ser utilizado con videograbadores. En general, el
cambio se limita al agregado de un segundo cristal y a la existencia de
una pata especial en el CI, para la conmutación de los mismos y para
los necesarios cambios en los detectores de diferencia de color y el
CAFase. El cambio se realiza por lo general en forma manual, con
una llave o por una tensión que proviene del decodificador de control
remoto. 

La línea de retardo de luminancia es ahora del tipo con constantes
concentradas; es decir, un conjunto de bobinas y capacitores conecta-
dos en cascada (en general de 5 etapas). De este modo el tamaño se
reduce a un cubo de 1 cm X 1 cm X 2 cm de largo.

2.6.1 EL GENERADOR HORIZONTAL Y 
EL VERTICAL POR CONTEO

Estas etapas, que antes estaban separadas, se suelen juntar en un
mismo CI, ya que ahora ambos circuitos forman parte de un bloque
único. En esta parte del TVC, es donde se producen las mayores mo-
dificaciones de base, el oscilador vertical con sincronismo directo, es
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reemplazado paulatinamente por sistemas más sofisticados, que pre-
sentan una mayor estabilidad contra pulsos de ruido y no requieren el
ajuste de la frecuencia vertical, inclusive algunos cambian automática-
mente su frecuencia de acuerdo a la norma recibida. La sección hori-
zontal contiene dos CAFase, el primero sincroniza el oscilador (que
ahora es de 32 veces la frecuencia horizontal normal) con el pulso de
sincronismo horizontal y el segundo, sincroniza la salida del oscilador
con un pulso de referencia del FB. Un circuito típico se puede obser-
var en la figura 2.6.1
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2.6.2  EL VCO DE 32FH Y EL CONTROL
DE FASE HORIZONTAL

El VCO sólo tiene una conexión al exterior que es un punto del
oscilador, donde se obtiene una resistencia negativa. Cualquier cir-
cuito resonante, aplicado entre esa pata y masa produce una oscila-
ción. En este rango de frecuencia, lo más adecuado son los filtros ce-
rámicos ya que un cristal de esta frecuencia tendría un precio
prohibitivo.

La señal del oscilador se divide posteriormente hasta obtener una
frecuencia de 2FH (ésta se utilizará en el generador vertical) y una
frecuencia FH, que se utilizará en el CAFase1 y para excitar la etapa
siguiente (pulsos H’) . Al mismo CAFase1 le llegan los pulsos de sin-
cronismo horizontal. Ambos se comparan en fase y se genera una
tensión continua de error, que corrige la frecuencia de del VCO. Es
necesario un filtrado por una red externa para evitar que se produzca
una sobrecorrección, lo que daría lugar a una aproximación oscilato-
ria al punto de fase correcta (filtro antihumm). En realidad las fre-
cuencias horizontales de PALN y NTSC son levemente diferentes,
pero esta diferencia es tan pequeña que no tiene sentido utilizar dos
filtros cerámicos; el CAFase1 es perfectamente capaz de absorber esta
diferencia.

En la salida del contador horizontal tenemos pulsos enganchados
con la emisora; pero la etapa de salida horizontal tiene sus propios
desfasajes, que varían con el brillo de la imagen (el consumo de AT
carga el flyback y éste modifica el tiempo de retrazado). Un segundo
lazo de CAF corrige la fase entre un  pulso de referencia, tomado
desde un bobinado del flyback, y los pulsos H’, que salen del divisor
de frecuencia horizontal. 

Este segundo CAFase y una etapa que provee el adecuado tiem-
po de actividad de la señal, forman el bloque “Pre excitador hori-
zontal”.

La salida del pre excitador debe tener un tiempo de actividad de
unos 20 uS, con el fin de excitar adecuadamente al transistor de salida
horizontal. 

Un multivibrador monoestable, interno a la etapa pre excitadora,
se encarga de modificar el largo del pulso horizontal, con el fin de
conseguir esta duración.

Esta última etapa contiene también un corte de la excitación, para
el caso de mal funcionamiento con incremento peligroso de la ten-
sión extra alta. En este caso, el tubo puede producir rayos X (de muy
baja intensidad) pero, de cualquier modo, es preferible cortar la exci-
tación para evitar otros daños al equipo.

El sistema está diseñado de tal modo, que el corte de la excitación,
se produce cuando  el transistor de salida está en el periodo de retra-
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zado, evitando de este modo que sufra el más mínimo daño.
Existe otro bloque que es totalmente interno; nos referimos al de-

nominado detector de fase enganchada; éste sólo controla que el
VCO funcione enganchado con los pulsos de la emisora, si ocurre un
desenganche (por ejemplo en un cambio de canal) entrega una ten-
sión continua, que modifica las características de CAF. Aumenta su
rango de captura, incrementa la ganancia y  reduce, de este modo,  el
tiempo de reenganche. Cuando el VCO se engancha, todo vuelve a
su estado anterior. 

2.6.3 EL GENERADOR VERTICAL POR CONTEO

La función principal de esta etapa es generar pulsos verticales que
se envían a la etapa de salida vertical; en ella se generará el diente de
sierra,  que luego se amplifica para producir la deflexión. Los pulsos
se generan por conteo de los horizontales, pero el pulso de sincronis-
mo vertical sirve como reseteo inicial del contador, para lograr el
funcionamiento sincrónico. Esta señal de sincronismo se utiliza sólo
para enganchar el vertical luego de un cambio de canal, o de un corte
de señal; ya que en el resto del tiempo, se utiliza la señal del genera-
dor horizontal y el método del conteo. El sistema que vamos a descri-
bir cuenta con determinación de norma de 50/60Hz; no todos los
TVCs de esta época tenían esta sofisticación, pero preferimos expli-
carla aquí por razones didácticas.

El generador horizontal, entrega pulsos a un ritmo de 2FH. Un
primer contador, reseteado por el sincronismo vertical separado del
video, cuenta estos pulsos y determina según el valor final contabili-
zado, si se trata de una norma de 50Hz o de 60Hz. Con este dato se
genera una tensión alta o baja, que se utiliza internamente para pre-
disponer el contador principal.

El contador principal, ya predispuesto, se resetea con un pulso de
sincronismo vertical separado del video y comienza un conteo, hasta
el valor predispuesto. Cuando termina la cuenta, emite un pulso de
salida, que se envía al exterior (al circuito de salida vertical) pero que
también provoca reset del contador, pasando a realizar un nuevo ci-
clo. Esta secuencia sólo se detendrá, si faltan más de tres pulsos de
sincronismo vertical o si el pulso de sincronismo no coincide con el
pulso de salida. En este caso, se comienza toda la operación de deter-
minación de norma y comienzo de un ciclo sincrónico, para luego
continuar con el funcionamiento independiente.

El contador de decisión 50/60 recibe dos señales de entrada: A) el
pulso de sincronismo vertical y B) una señal de frecuencia 2FH en-
viada desde la sección horizontal. La primera resetea el contador que
comienza a contar los pulsos de 2FH. Este contador es del tipo regis-
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tro de desplazamiento; es decir que tiene una salida paralelo que se
va cargando con un número binario, que corresponde a la cuenta
realizada en cada instante. Esta salida paralelo, se conecta con tres
decodificadores que permiten determinar los números binarios
480,575 y 680.

Si la norma recibida es de 60Hz, el contador contará hasta 525 an-
tes de resetearse; en cambio si es de 50Hz, contará hasta 625. Lo im-
portante es que en una norma de 60Hz, el decodificador de 480 acu-
sará una afirmación por cada ciclo, en tanto que los otros dos
decodificadores, quedan inactivos. En una norma de 50Hz, los conta-
dores de 480 y 575, acusaran una afirmación, pero el de 680 quedará
inactivo.

El sistema por lo tanto determina una ventana, ya que se supone
que no puede haber ninguna norma intermedia entre la de 50Hz y la
de 60Hz. De este modo, el sistema es más perfecto que contando
exactamente por 525 ó 625, ya que la pérdida de algunas cuentas no
provoca una indeterminación. El decodificador de 680 sirve para in-
dicar que no se recibió el pulso de sincronismo que realiza el reseteo
y que el sistema tiene que volver a contar.

2.7.1 LA SALIDA VERTICAL INTEGRADA

En esta época todas las etapas de salida vertical estaban integradas
completamente. En realidad, existían dos tipos de integrados perfec-
tamente diferenciados: A) los que tenían un generador vertical sin-
cronizado directamente por el pulso de sincronismo vertical, prove-
niente del separador y B) los que se usaban en aparatos con sistema
de conteo, tal como se describió en el punto anterior.

Entre los del tipo A, el más conocido es sin duda el CI TDA1170.
La sección osciladora y formadora del diente de sierra es similar a las
utilizadas en los TVC de 1980; la salida es también similar a un CI de
audio. La novedad fundamental se encuentra en el sistema de retraza-
do; la energía magnética acumulada en el yugo al final del trazado, se
transforma en energía eléctrica por la carga de un capacitor. Este in-
tercambio energético se realiza con un mínimo consumo de energía,
con lo cual el CI disipa  muy poca potencia y permite incorporar las
etapas de señal. 

Sobre este tipo de CIs, existe suficiente información (ver revista
Circuitos Integrados de esta misma editorial) como para que no haga
falta agregar más detalles.

Sobre las etapas del tipo B, vamos a realizar a continuación una
explicación detallada de su funcionamiento, debido a que este tipo de
etapa se utiliza también en las dos siguientes épocas; nos vamos a ba-
sar en un CI característico de este tipo, el Sanyo LA7838.
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2.7.2 GENERACION DEL DIENTE DE SIERRA (LA7838)

Por razones de espacio no reproducimos el circuito de la etapa de
un televisor comercial que contiene a este circuito integrado, pero
para quienes tienen manuales de circuitos, haremos referencia a los
componentes periféricos a dichos circuitos. El circuito integrado ge-
nerador de vertical por conteo, entrega por su salida  un fino pulso
vertical, que ingresa por la pata dos a través de un resistor separador.
El circuito de disparo conmuta con una tensión de 3V, de manera que
ignora por completo el ruido superpuesto a la meseta y al valle del
pulso de entrada. La etapa de disparo conmuta un monoestable con
un tiempo fijado exteriormente por un capacitor y un resistor, conec-
tados sobre la pata 3. Estos elementos generan un pulso que debe du-
rar algo menos que el tiempo de retrasado natural del yugo (dado por
la inductancia del mismo los capacitores de retrazado y el nivel de re-
trazado, que en este caso es el doble de la tensión de fuente de 25V). 

El pulso de salida del multivibrador, opera la conmutación del ge-
nerador de rampa, cuya función es cargar un capacitor con una forma
de señal que sería perfectamente lineal (se controla con un preset,
que en ese caso debe estar girado hacia el lado de masa).

Como es conveniente realizar una predistorsión conocida sobre la
señal del generador de rampa, el preset no se conecta a masa, sino
que se retorna a otro resistor, por donde circula la corriente del
yugo.

Como la corriente del yugo es prácticamente un diente de sierra;
la predistorsión tiene forma parabólica (la corriente de salida por la
pata 4 que debería ser constante se hace mayor al principio del traza-
do y menor al final, dada la forma de señal sobre el correspondiente
resistor). 

Sintetizando, el generador de rampa entrega, por la pata 6, una se-
ñal diente de sierra, que contiene las distorsiones necesarias, para que
el amplificador de salida haga circular un diente de sierra de corriente
por el yugo. También por la pata 6,  se introduce una tensión conti-
nua que produce otra predistorsión (en este caso de continua). Esta
tensión proviene de la corriente del tubo (ABL) y sirve para compen-
sar las fluctuaciones de altura y el cambio de centrado, cuando cam-
bia el brillo. La predistorsión de CC y CA procura la adecuada pola-
rización y excitación de la etapa de salida. Esta predistorsión de la
señal en la pata 6 no sólo obedece a las distorsiones propias de una
etapa de potencia; en efecto, la mayor distorsión que debe agregarse
se debe al efecto inductivo del yugo, durante el veloz periodo de re-
trazado.

Otra distorsión importante se debe al capacitor de acoplamiento;
sobre él, se generará una tensión parabólica, producto de la circula-
ción por él, de un diente de sierra de corriente. Esta tensión se suma-
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rá al diente de sierra de tensión, necesario sobre el yugo durante el
trazado, dando lugar a que en la pata 12, se produzca una forma de
onda de tensión trapezoidal. 

La responsabilidad de conseguir que la tensión, sobre la salida,
tenga una forma de señal tan distinta a la generada por el generador
de rampa, recae sobre los dos lazos de realimentación. Estos lazos in-
terconectan el yugo con la entrada de realimentación del excitador
(pata 7).

La realimentación de alterna provocará la predistorsión de la señal
de excitación y linealizará el trazado, ya que se trata de una realimen-
tación de corriente (muestra de tensión sobre el resistor -que llamre-
mos R1- que están en serie con el yugo y el capacitor de acoplamien-
to).

La realimentación de continua se obtiene del terminal inferior de
yugo; obviamente, antes del desacoplamiento provocado por el
capacitor que debe ser colocado para tal fin. Esta realimentación nos
asegurará que la etapa de salida esté correctamente polarizada; es de-
cir, que el trazado se realice sin recortes contra el eje de masa, en su
parte final y sin recortes contra el eje de +B, en su principio.

2.7.3 LOS LAZOS PRINCIPALES DE 
REALIMENTACION DEL LA7838

El diente de sierra de corriente por el yugo, produce una tensión
sobre R1. Esta tensión, se aplica a la red de control de altura; es decir
que, para controlar la altura, este circuito modifica la resistencia des-
de la pata 4 a masa, que a su vez controla la corriente de carga de un
capacitor. La muestra de tensión sobre R1 se envía también a la pata
de realimentación del integrado por medio de otro resistor. 

La tensión del terminal inferior del yugo es la continua que quere-
mos realimentar, pero tiene una componente parabólica muy impor-
tant que debe ser filtrada. 

2.7.4 AMPLIFICACION DE LA SEÑAL VERTICAL

La respuesta en frecuencia propia del amplificador llega a valores
muy altos; por lo tanto, se debe provocar un corte de alta frecuencia,
para evitar oscilaciones espúreas. A diferencia de otros circuitos inte-
grados, esto se consigue con capacitores internos al mismo.

A pesar de la protección anterior, es conveniente evitar que el
yugo se presente como una carga inductiva a frecuencias elevadas; un
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capacitor en paralelo con el yugo  se encarga de compensar la induc-
tancia de la carga.  Las señales negativas sobre la salida son la princi-
pal causa de daño al amplificador de potencia. Se colocan dos diodos
que evitan esta condición, que se produce debido a la carga inductiva
que presenta el yugo. Como dichos diodos son zener de 33V, también
protegen el integrado contra sobretensiones superiores a 66V (valor
que jamas se alcanza en el funcionamiento normal, ya que como má-
ximo la tensión de salida del circuito integrado es el doble del valor
de la fuente de 25V, es decir 50V).

Como el yugo es una unidad doble, que incluye también las bobi-
nas horizontales, debe existir, sobre la bobina vertical, alguna red que
rechace la interferencia de horizontal. Esta red es un circuito LR for-
mado por la propia inductancia del bobinado y un resistor colocado
para tal fin. Demás está decir que, en realidad, el verdadero rechazo
se produce porque los bobinados de vertical y horizontal son perpen-
diculares entre sí; la red sólo atenua los restos producidos por la falta
de perpendicularidad, debida a tolerancias de producción. 

2.7.5 EL CIRCUITO BOMBA

El trazado ocupa todo el espacio entre el eje de masa y el de ali-
mentación de +25V. El retrazado, por lo tanto , debe realizarse por
sobre la tensión de fuente. Cuando se corta la corriente por el yugo,
al final del trazado, éste produce una sobretensión (como toda carga
reactiva) que tiende a aumentar la tensión de la salida, hasta valores
que pueden resultar peligrosos. El circuito bomba aprovecha esta ca-
racterística de la carga inductiva, para realizar un retrazado controla-
do, hasta un valor de tensión igual al doble de la tensión de fuente. El
proceso es el siguiente. Durante el trazado, la tensión de la pata 12
(salida) está por debajo de la fuente. Cuando comienza el retrazado,
la tensión de la pata 12 sube más allá de la fuente; el integrado lo de-
tecta y conecta la pata negativa del capacitor que se encuentra en
dicha pata  a +B. Ahora el retrazado sigue incrementándose hasta lle-
gar a la tensión del terminal positivo del capacitor. Todo el retrazado
se realiza a este valor de tensión, hasta que la energía inductiva se
agota y la tensión comienza a reducirse; cuando queda por debajo de
25V, el circuito bomba vuelve a conectar el terminal negativo del
capacitor a masa.

2.8.1 SALIDA HORIZONTAL 

El circuito de esta etapa no sufre cambios en su disposición, pero
su componente más importante, el FB, cambia por completo. El tri-
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plicador se integra con el bobinado de alta tensión y se encapsulan
juntos en una cubierta de plástico. El lector recordará que en 1980,
los FB se sintonizaban en quinta armónica; un FB integrado es ape-
riódico, su frecuencia de resonancia está en el orden de la décima ar-
mónica, lo cual hace que la señal espúrea generada tenga muy baja
amplitud. La construcción interna es la siguiente: primero se bobina
el primario (colector-fuente), luego, los bobinados auxiliares y por úl-
timo, el terciario que se divide en tres bobinados. Cada bobinado tie-
ne su propio diodo rectificador de alta tensión y el terminal frío de
cada bobinado se conecta a la salida de cada rectificador, salvo el pri-
mero que se conecta masa. De este modo, cada bobinado actúa al
mismo tiempo como capacitor, ya que la forma sobre la que se bobina
es un material cerámico de alto coeficiente dieléctrico.

Algunos modelos de FB, también integran un resistor y dos preset
especiales para alta tensión. Esta sección del FB se llama focus pack y
su función es generar las tensiones de foco y de grilla dos (screem).
Se genera una sola tensión de grilla 2, por la simple razón de que los
TRC unificaron las tres grillas en una sola, que ahora modifica el
corte de haz en forma conjunta, actuando como un control de brillo
maestro. 

La diferencia de rendimiento de cada cañón, se debe compensar
ahora modificando la polarización de CC de colector de los tres tran-
sistores de salida de video.  

Otra modificación se observa con respecto al transistor de salida
horizontal. El clásico BU208, utilizado en la época anterior, necesita-
ba un diodo recuperador externo. En 1985 se utiliza el transistor
BU208D que, en realidad, debe considerarse como un circuito inte-
grado de potencia, ya que no sólo integra el diodo recuperador, sino
que también posee un resistor de bajo valor entre base y emisor.

2.9.1 LA ETAPA DE AUDIO INTEGRADA

La etapa de audio es una unión de una etapa de salida y de una
FIS, todo en un mismo chip. 

En realidad no todos los fabricantes adoptan esta forma, debido a
que el costo de las dos etapas separadas suele ser más bajo que el de
un CI combinado. Esto parece extraño, pero el factor de escala y la
amortización de los medios de producción afectan enormemente el
precio de un CI y los amplificadores de audio usados en TV son co-
munes a otros equipos (por ejemplo el TDA4001). Es evidente que,
por otro lado, los medios de producción de los antiguos FIS, están ya
totalmente amortizados. 

El problema de la modulación de la tensión de fuente se resuelve
ahora de una manera diferente. La etapa de sonido se alimenta desde
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un bobinado especial del transformador de fuente y el resto de los
circuitos, desde el FB y utilizando un regulador integrado (por lo ge-
neral uno de 12V).

2.10.1 LOS AMPLIFICADORES DE VIDEO

Esta etapa en general no sufre mayores modificaciones, salvo por
el hecho de que el uso de TRCs, con grilla 2 unificada, necesita un
ajuste de la tensión continua de salida (algunos TVCs del tipo econó-
mico, simplemente no tienen este ajuste y confían en la uniformidad
de fabricación de los tubos).

Algunos fabricantes, comienzan a utilizar salida con dos transisto-
res. De este modo, se consigue una menor impedancia de salida y
mejora la respuesta en alta frecuencia y, por lo tanto, la definición.
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