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Este período se caracteriza por la utilización masiva de los micro-
controladores. Ya en el periodo anterior, se usaban micros como de-
codificadores de control remoto, pero desde el ‘85 al ‘90 los TVCs
modificaron completamente la arquitectura de sus circuitos. Un
TVCs de esa época tiene un micro que centraliza el funcionamiento
de todo el aparato o, por lo menos, de las etapas de señal.

El engorroso proceso de la sintonía de canales pasa a ser una tarea
sencilla a cargo del microprocesador; ahora basta con apretar el bo-
tón de autoprogramación y el micro comienza a barrer todos los ca-
nales disponibles de aire y, si se lo solicitamos especialmente, también
los de cable. Mientras realiza el barrido, determina cuáles son los ca-
nales activos y los sintoniza finalmente.

El frente del TVC sufre una evidente simplificación, los gabinetes
son simplemente un marco para la pantalla, con sólo los controles
más importantes. Esto se debe al uso  masivo de los generadores de
caracteres; con ellos, la misma pantalla se transforma en el mejor de
los display, ya que puede ser observado desde lejos y, conjuntamente
con el control remoto, permite realizar todos los ajustes, sin acercarse
al TVC. En esta época se comienzan a difundir los TVCs trinorma
PALN/PALM/NTSC, que son una necesidad de los fabricantes más
que de los usuarios; en efecto, son contados los casos de usuarios ar-
gentinos que necesitan la norma PALM (ciudades fronterizas). En
cambio, si un fabricante japonés realiza un diseño para América del
Sur, obviamente va a pensar en el mercado de Argentina, Brasil, Boli-
via, Chile y Uruguay y, por lo tanto, debe diseñar un trinorma. Lue-
go de que algún fabricante realiza un diseño trinorma, lo publicitan y
lo venden masivamente, todos los demás se ven en la necesidad de fa-
bricarlos, porque el usuario lo solicita y el vendedor lo ofrece, aunque
ninguno de los dos sabe a ciencia cierta para qué le sirve el PALM.
Nota: ni siquiera el intercambio de información grabada en casetes
PALM, permite aconsejar la compra de un trinorma, ya que en este
caso también se requiere el uso de un videograbador trinorma; pero
en video, las máquinas trinormas no se pusieron de moda y el autor
no conoce que se fabriquen masivamente.

Los circuitos integrados utilizan la integración en gran escala y se
difunden los circuitos jungla que procesan FIV, FIS, LUMA, CRO-
MA, SINCRONISMO, GENERADOR HORIZONTAL, GENE-
RADOR VERTICAL POR CONTEO Y DECODIFICADOR DE
NORMA, todo en un mismo chip.
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En las épocas anteriores, los TVCs utilizaban el criterio europeo
de los módulos intercambiables, conectados sobre una plaqueta ma-
dre. En esta época, prima el
criterio japonés: una sola
placa con todos los compo-
nentes montados sobre ella,
salvo los que por razones de
diseño deben ir conectados
directamente al TRC (tran-
sistores de salida de video).
Cuando menos cables tiene
un TVC mejor diseñado
está; sólo se usan los im-
prescindibles, a saber: el de
alimentación, los de la pla-
queta del TRC, los de alta
tensión, los del yugo y los
de parlante.

Circuitalmente, todos
los TVC se parecen bastan-
te entre sí, hasta algunos
europeos, inclusive en algu-
nos casos las firmas euro-
peas hacen construir sus
plaquetas en Oriente. El
circuito siempre tiene dos
grandes bloques: A) el mi-
cro y B) el jungla. Alrede-
dor de éstos se encuentran
los bloques de consumo de
potencia: C) audio, D) ver-
tical y E) horizontal (VER
FIG.  3.1.1). En una zona
galvánicamente aislada, se
encuentra el bloque F) con-
versor de potencia de red,
es decir: la fuente. Los blo-
ques C, D, E y F no pre-
sentan mayores cambios
con respecto a épocas ante-
riores y, por lo tanto, no se
analizan en este periodo. El
bloque B sólo sufre cam-
bios geográficos, es decir:
se juntan circuitos que en
1985 estaban separados.
Por lo tanto, de este perio-
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do sólo vamos a estudiar los micros y un bloque nuevo, que es el ge-
nerador de caracteres.

3.2.1 DEFINICION DE TERMINOS 
ADOPTADOS DE LA INFORMATICA

En este capítulo, vamos a utilizar términos que son comunes a los
utilizados en informática y que no siempre son absolutamente claros
en sus aspectos didácticos. Por lo tanto, vamos a definir los términos
más importantes en aras de la claridad explicativa:

PROGRAMA: una serie de instrucciones numeradas que utiliza la
computadora o el microprocesador, con el fin de cumplir una acción
determinada. Por ejemplo, una receta de cocina es un programa sim-
ple donde se indican los pasos a seguir para cumplir un fin como, por
ejemplo, preparar un pato a la naranja. 

MEMORIA: las instrucciones anteriores deben guardarse de al-
gún modo; inclusive existe toda una jerarquización de las memorias.
Siguiendo con el ejemplo anterior, la receta está guardada en un libro
(ejemplo de memoria permanente) pero el cocinero no está leyendo
el libro mientras cocina, en general memoriza la receta, luego la
guarda y, utilizando su memoria reciente (ejemplo de memoria volá-
til), prepara el pato. Las memorias se clasifican por lo tanto en RAM
(volátiles, de lectura y escritura) y ROM (permanentes, de lectura so-
lamente ). El criterio de volatilidad se refiere siempre al hecho de que
la memoria se conservará cargada al desconectar la fuente de alimen-
tación.

La memoria sirve para almacenar datos. Esos datos deben ser en-
contrados luego, con facilidad y sin errores. Por este motivo las me-
morias están organizadas en posiciones de memoria. Uno se puede
imaginar que dentro de la memoria, hay muchos cajoncitos numera-
dos donde se guardan papelitos con datos. Cuando se quiere leer un
dato, se llama a ese número del cajón y la memoria abre ese cajón
exactamente, para que uno pueda leer el dato. Si se desea escribir da-
tos (mal llamado programar) se retira el papelito y se cambia por el
nuevo. Desde luego, ésta es una imagen solamente, en realidad cada
cajoncito es un conjunto de biestables, que se encuentra en una dada
coordenada dentro del chip (la coordenada es el equivalente del nú-
mero de cajón). Las posiciones de memoria no admiten cualquier
cantidad de datos; algunas memorias son de 8 bits, otras de 16 y exis-
ten también de 32; es la cantidad de espacios que se pueden llenar
con ceros y unos (el largo del papelito). La capacidad de la memoria
es el número de posiciones de memoria multiplicado por la cantidad
de bits que se puede guardar en cada posición (por ejemplo 1024x8).

Dentro de las memorias más utilizadas, se encuentran las PROM,

LOS TELEVISORES DE 1990

Los Televisores 
de 1990 (Cont.)

Ing. Alberto Picerno
Ing. Horacio D. Vallejo

REPARACION FACIL DE TV     3



LOS TELEVISORES DE 1990

que no son otra cosa más que ROM programables por el usuario. En
principio, el nombre de ROM deja de tener sentido si la memoria
puede grabarse o programarse, ya que en efecto una ROM es de lec-
tura solamente (read only memory = memoria de lectura solamente).
Lo que ocurre es que la programación de las PROM es un proceso
complejo, que requiere despejar una ventanita del circuito integrado,
someter el chip visible a una fuente de luz ultravioleta para borrar la
información existente y luego con el CI debajo de la fuente de ultra-
violeta, proceder a una nueva programación con un programador de
EPROM. En la actualidad se utilizan las EEPROM que pueden bo-
rrarse por tensión en una de sus patas y reescribirse también por ten-
sión, es decir que la escritura no necesita ninguna fuente de luz, ni
nada parecido, sólo darle una tensión alta a una de las patas y los da-
tos se escriben en lugar de leerse. Ahora sí, la terminación del nom-
bre (ROM) deja de tener sentido, pero se conserva por costumbre.
Aquí el lector puede pensar para qué existen las memorias RAM y las
EEPROM si en realidad hacen lo mismo, con la ventaja de que las
EEPROM no son volátiles, lo que ocurre, es que el tiempo de acceso
y operación (el tiempo que necesita una memoria para ubicar una de-
terminada posición borrarla y reescribirla) son muy superiores en una
EEPROM, con respecto a una RAM; en una palabra, son mucho más
lentas .

ALU: en gran medida, una computadora o un micro es un aparato
que realiza una gran variedad de cálculos (en general de suma y resta
interactivos) y una comparación de esos resultados con valores guar-
dados en la RAM; estos cálculos se realizan siempre en la unidad arit-
mética y lógica o ALU.

CPU: el proceso de leer una ROM y guardar los datos en una
RAM, de sacar datos de una RAM y enviarlos a una ALU para reali-
zar un cálculo, es un proceso que está guardado en el programa de
trabajo. Una unidad especial se encarga de controlar que todo este
tráfico de información se realice correctamente, esta unidad es la
CPU o unidad central de proceso.

BIT: todo el funcionamiento de un micro o de una computadora
se basa en sólo dos estados lógicos: ALTO y BAJO (llamados también
uno y cero). El bit es la unidad de información binaria; es decir que
un bit es un uno o un cero, sobre una patita de un CI, o un punto in-
terior del mismo.

BITE: los bits suelen operar por grupos o palabras, en general en
número de 8, 16 ó 32 (alguno autores dicen “bite” sólo cuando se
reúnen 8 bits; a otras cantidades les ponen otros nombres). Un bite,
por lo tanto, es un conjunto predeterminado de unos o ceros, existen-
tes sobre el correspondiente conjunto de patitas o puntos interiores a
un CI.

PERIFERICOS: en el caso de una computadora, un elemento pe-
riférico es un monitor, una impresora, un ratón, etc.; es decir, lo que
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se conecta a ella; en el caso de un microprocesador de TVC, puede
ser un sintonizador, un decodificador estereofónico, el relé de encen-
dido, etc., es decir: los elementos que controla.

PORT: patita o patitas de un microprocesador, adonde llegan o sa-
len datos del exterior. Los port pueden ser paralelos o serie, en el pri-
mer caso los datos o bits se presentan todos al mismo tiempo, en las
patitas destinadas al port y se requieren tantos hilos como bits tenga
el port, para trasladar esa información al periférico que la requiera.
En el segundo caso, los datos van saliendo por una sola patita, uno
tras otro, hasta formar un conjunto prefijado de de 8, 16 ó 32 bits; en
este caso, la comunicación es más lenta, pero sólo se necesita un hilo
para transmitirla. En realidad, se requieren por lo menos dos, ya que
es común utilizar una señal llamada de reloj (CLOCK), que marca
los momentos en que un dato puede cambiar de valor; evitando de
este modo que dos estados altos, o dos bajos, puedan confundirse con
uno solo.

PROTOCOLO: al transmitir datos a un periférico, se deben poner
de acuerdo el micro y el periférico, sobre cómo se va a enviar la in-
formación serie. Por ejemplo, si cada palabra será de 8 o de 16 bits, y
qué significa cada bit o conjunto de bits dentro de la palabra (por
ejemplo, al comunicarse el micro con el sintonizador, los primeros
tres bits que salen, corresponden a la banda a recibir). Al conjuntos
de normas, que permiten el entendimiento entre los circuitos inte-
grados, se le ponen nombres; por ejemplo: las computadoras se co-
munican con el exterior por el bus serie RS232 (deberíamos decir
más correctamente que se comunican por un conector, conectado al
port serie del micro, con un protocolo RS232); los micros de un
TVC, pueden usar el protocolo TBUS el IICBUS (léase I cuadrado
C bus), etc. 

MICROPROCESADOR DE USO GENERAL: las computadoras
tienen un micro de uso general, por eso se pueden dedicar tanto a
realizar la administración de una empresa, como a ejecutar un video-
juego; todo depende del programa que se cargue desde los discos rí-
gido o flexible (ROMs regrabables, de grabación magnética). 

MICROPROCESADOR DIRIGIDO: son los microprocesadores
que están preparados para un sólo uso; por ejemplo: TVC, video, la-
varropas etc. Pueden ejecutar un solo programa, guardado en una
ROM interna.

MULTIPLEXADO DE ENTRADA SALIDA: Si en un micro de
uso general, ponemos una pata  para cada tecla, de un teclado norma-
lizado para PC, deberíamos tener 98 patas de entrada. Si en cambio
con un microprocesador dirigido, debemos excitar cuatro displays de
7 segmentos, necesitaríamos 28 patas de salida. Para evitar el uso de
gran cantidad de patas de entrada y salida, se recurre al proceso lla-
mado multiplexado o barrido. Por ejemplo, con 3 patas de salida, en
donde aparecen pulsos en secuencia: pata 1, pata 2, pata 3, pata 1, pa-
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ta 2, etc. y cuatro patas de entrada, que se abran al tiempo 1, al tiem-
po 2 y al tiempo 3; se pueden ingresar 12 informaciones binarias, con
7 patas de entrada/salida.

Como puede observarse en la figura 3.2.1, si se pulsa una tecla de
la primera fila, tendremos un pulso en la entrada A; esto nos dice que
la tecla pulsada es la 4 la 8 o la 12. Si el pulso que ingresa, coincide
con la fase 1, la tecla pulsada será la 4, si es de fase 2, será la 8 y si es
de fase 3, será la 12. De idéntica manera se reconocen las otras teclas.

HARDWARE: es la parte física de una computadora o un micro-
procesador, es decir: los circuitos integrados, las plaquetas, los perifé-
ricos, los conectores, los componentes, etc.

SOFTWARE: son los programas guardados en cualquier medio;
por ejemplo, en las memorias EEPROM, en la ROM interna del mi-
cro, en los discos rígidos o flexibles, etc.                    
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3.3.1 FUNCIONES DE UN MICRO PARA TVC

Un micro clásico de esta época permitía realizar las siguientes fun-
ciones:

1)  Encendido y apagado local o remoto. Ambos programables en forma remota para un
único día o para todos los días.

2)  Control de volumen local o remoto. Enmudecimiento automático al cambiar canales.
3)  Control de imagen, brillo, contraste y saturación con tecla de normalización local y remota.
4)  Entradas locales multiplexadas.
5)  Control de llave TV/AV
6)  OSD display total en pantalla.
7)  Reloj para 50/60Hz, con display en pantalla a solicitud desde el control remoto.
8)  Sintonía de una emisora determinada de TV o CATV en forma remota. Port serie

para un sintonizador por síntesis de frecuencia. Búsqueda ascendente o descendente de emiso-
ras programadas.

9)  Elección de norma forzada PAL o NTSC local o remota.
10)  Control automático de frecuencia para el sintonizador.

3.4.1 COMPONENTES PERIFERICOS AL MICRO

Para su correcto funciona-
miento, el micro necesita al-
gunos componentes o circui-
tos que veremos a
continuación.

Entre dos de su patas, se
debe conectar un cristal (ge-
neralmente de 4MHz) y dos
capacitores a masa. Estos ele-
mentos forman parte del ge-
nerador de clock, que alimen-
tando a un divisor de
frecuencia, genera las tres fa-
ses del clock (en algunos ca-
sos son más de tres) necesa-
rias para el multiplexado, para
la salida de clock y para el
sincronismo interno de todas
las etapas del micro. Ver fig.
3.4.1.

El clock para el generador
de caracteres es independien-
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te del clock general. Por lo tanto, entre otras dos patas del micro, se
conecta un resonador cerámico o un circuito resonante paralelo, es-
pecífico del generador de caracteres. Es evidente que para que los ca-
racteres estén fijos en la pantalla; se deben introducir en el micro dos
pulsos de referencia, uno a ritmo vertical y otro a ritmo horizontal.
Estos pulsos deben ingresar por otras
dos patas del micro. La salida se pro-
duce entre otras tres patas que están
normalmente a potencial de masa. Pe-
ro si se genera un carácter rojo, una de
ellas va a potencial de fuente. Si el ca-
rácter es verde lo hará otras de las pa-
tas y si el carácter es azul, lo hará la
restante. Las tres patas que determi-
nan el color funcionan en conjunto
con otra pata, que determina el mo-
mento preciso en que se realizará la
inserción, cortando el video normal y
encendiendo el cañón V R o A, según
la tensión de las tres patas antes nom-
bradas. Ver fig. 3.4.2.   

Otra pata del micro está destinada
a la señal de reset. Cuando esta pata se
pone a masa, el micro comienza a leer
un programa almacenado en su me-
moria ROM, que le va indicando, paso
a paso, qué entradas debe verificar y
cómo actuar de acuerdo al nivel alto o
bajo de ellas, en determinado momen-
to (fase 1, fase 2, o fase 3 del clock).
Ver fig. 3.4.3.

El reset se realiza en forma auto-
mática cuando se da alimentacion al mi-
cro. Se suele utilizar un transistor, que
carga a un capacitor electrolítico con
cierta demora; con lo cual, primero se
establece la tensión de alimentación de
5V en la pata de fuente, con la pata de
reset a potencial de masa. Algunos mili-
segundos después esta pata llega a 4V, es
decir se libera el reset.

El micro necesita una memoria exter-
na para acumulación de datos.  En la
mayoría de los TVs de esta época, se uti-
liza una memoria EEPROM. La memo-
ria y el sintonizador utilizan el mismo
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port de comunicaciones. Para que cada uno reconozca cuál es la in-
formación que le corresponde, el micro debe disponer de una pata in-

dependiente para cada dispositivo, que se
llama pata de habilitación. En el caso más
común, sólo se conectan estos dos dispo-
sitivos sobre el port serie y, por lo tanto,
existen sólo dos patas de habilitación, una
para el sintonizador y otra para la memo-
ria. La memoria tiene, por lo tanto, tres
patas activas, una para el clock, otra para
la entrada y salida de datos y otra para la
habilitación. En realidad, las memorias
tienen dos patas separadas para la entrada
y la salida (para el caso de usarse con in-
tegrados que tengas dos ports separados,
uno para la entrada y otro para la salida).
Si el micro tiene un port de I/O, las dos

patas se conectan en paralelo. Ver fig. 3.4.4.
La memoria sabe si tiene que leer o escribir, de acuerdo al primer

dígito que recibe. Si sólo necesitamos leer, el micro envía a continua-
ción un número binario que, en este caso, indica la posición de me-
moria deseada. La memoria responderá entregando por la pata de
I/O, el bite acumulado en esa posición de memoria. El proceso de es-
critura se realiza de manera similar, sólo que en este caso la transmi-
sión completa está a cargo del micro y la memoria es sólo receptora
de información.

3.5.1 EL SETEO O PREDISPOSICION INICIAL

Cuando el TV arranca se resetea y luego, lo primero que hace el
micro es verificar la existencia de algunos diodos, conectados entre
las patas de entrada del multiplexador y otra pata del integrado, lla-
mada de predisposición. Esta lectura inicial deja al TVC predispuesto
de diferentes modos, que sólo podrán variarse en fábrica, ordenando
o no la colocación de esos diodos. 

Por ejemplo, la colocación de uno de esos diodos puede significar
que el TVC quede preparado para recibir 155 canales y, si no se colo-
ca, puede recibir 182. Otro de los diodos puede significar que el mi-
cro controlará sus salidas analógicas de volumen, brillo, contraste y
saturación en sólo tres pasos: mínimo, medio y máximo (se usa en fá-
brica para el control de calidad, el jig de prueba conecta provisoria-
mente un diodo. Si está desconectado, el ajuste de controles es el
normal de 64 pasos. Otro diodo puede significar que el TV está pre-
parado para recepcionar canales estereofónicos. Otro diodo puede
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significar que el TV no tiene entrada de audio/video. 
De este modo los fabricantes pueden utilizar el mismo micro en

diferentes modelos de TVC.

3.6.1 EL PANEL DE CONTROLES 
LOCALES Y REMOTO

Sobre el frente del TVC, se pueden colocar tantos pulsadores co-
mo filas por columnas tenga el multiplexador del micro. Los fabri-
cantes tienen diferentes criterios en este caso, algunos utilizan todas
las posibilidades, en tanto que otros realizan un frente muy simple y
dejan para el control remoto la posibilidad de realizar ajustes o co-
mandos más completos.

En esta época, el receptor remo-
to está totalmente integrado en un
solo chip. En él se encuentra un
diodo receptor infrarrojo y un am-
plificador operacional de alta ga-
nancia; de este modo, sin necesidad
de elementos periféricos, se obtie-
ne por la pata de salida del receptor
remoto, el tren de impulsos que in-
gresan por el port serie de entrada
remota del micro.

3.7.1 LAS SALIDAS 
ANALOGICAS DE CONTROL

Los parámetros fundamentales
de la imagen,  brillo, contraste y sa-
turación, y el volumen del sonido,
se modifican por variación de una
tensión continua. 

En realidad el micro entrega
por cuatro de sus patas el colector
de un transistor que puede estar ce-
rrado con un tiempo de actividad
que varía en 64 pasos intermedios
(incluyendo el cierre y la apertura
permanente). Ver fig. 3.6.1

Con la llave abierta, Ca se carga
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a través de Rd y el diodo Da. La resistencia de carga es prácticamente
Rd, ya que la impedancia dinámica del diodo, se considera desprecia-
ble. Lo importante es que Ca no llega a cargarse al valor de la fuente
porque Rd es un valor elevado y mucho antes que Ca se cargue, el
micro cierra la llave.

Al cerrarse la llave, Ca se descarga sobre Re, tendiendo a un valor
de tensión que es el proporcionado por el divisor Rd Re. La resisten-
cia de descarga que provee el divisor es muy inferior a la de carga,
porque se debe considerar a Rd en paralelo con Re. Pero la corriente
de descarga, no puede pasar por Da, que está en inversa; lo hace por
Rc y allí se compensa la resistencia de descarga, para que no sea muy
diferente a la de carga.

Siempre se procura que sobre Ca, se presente una tensión, que de-
pende del tiempo en que la llave está cerrada, comparado con el
tiempo que está abierta, y esta relación es dependiente del  pulsado
local o remoto del control correspondiente.

Los resistores Ra y Rb determinan el valor mínimo de la tensión
de control, cuando el tiempo de actividad de la llave es también míni-
mo, porque en este caso podemos considerar despreciable la corrien-
te de carga por el diodo.

3.8.1 EL SINTONIZADOR POR SINTESIS 
DE FRECUENCIA

En la época anterior se utilizaba el método de síntesis de tensión.
Si uno guarda el valor de tensión de sintonía en un preset corre el
riesgo de que las inestabilidades propias del mismo den una sintonía
corrida, pero las inestabilidades propias del sintonizador también
pueden afectar la sintonía (corrimiento con temperatura por ejem-
plo). Al realizar la síntesis de tensión se evitan los problemas del pre-
set, pero la inestabilidad del propio sintonizador sigue afectando la
estabilidad de la memorización de canales. En la síntesis de frecuen-
cia, se guarda en la memoria un número que tiene una relación direc-
ta con la frecuencia del oscilador local, que es el parámetro que de-
seamos mantener estable.

Podemos considerar el sintonizador como a un periférico del mi-
cro, ya que él contiene no sólo los elementos de amplificación y con-
versión de la señal de antena. También tiene los circuitos integrados
que le permiten realizar la interfaz con el micro, todo ello en el tama-
ño y la forma de un clásico sintonizador a varicap o en un tamaño
aun menor.

El sintonizador posee una etapa amplificadora de RF, un oscilador
local y un conversor. Este, por el clásico método del receptor super-
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heterodino, entrega una señal de FI por una de sus patas, que se in-
terconecta con el transistor preamplificador de FIV.

La etapa de RF y el oscilador local poseen circuitos sintonizados
que se ajustan automáticamente sobre el canal deseado por inter-
medio de diodos varicap (ajuste continuo) y diodos pin (cambio de
banda).

La tensión de los varicaps debe variar entre 1 y 33V para lograr
la sintonía en todos los canales. Para ello se introduce una tensión
regulada de 33V, que se procesa por un sistema de ancho de pulso y
filtrado, para hacerla variable (similar al los controles analógicos de
brillo, contraste, etc.). 

El valor exacto que debe tener la tensión del varicap del oscila-
dor local, se obtiene midiendo la frecuencia de trabajo del mismo y
comparándola con la frecuencia que debería tener (para el canal se-
leccionado por el usuario). Si no existe correspondencia, se cambia
la tensión del varicap hasta lograr la igualdad. El micro se comuni-
ca con el sintonizador para indicarle esta frecuencia, dándole un
número codificado en binario. Este número es el factor de división
que debe tener un divisor de frecuencia programable, interno al
sintonizador.

Para la transmisión de este número, se utiliza el port de salida
del micro que, como sabemos, es común al sintonizador y a la me-
moria. Cuando la información es para el sintonizador, el micro se
lo informa levantando la pata de habilitación. También se envía la
señal de clock para sincronizar la lectura. La información mandada
por el port serie es transformada en información paralelo dentro
del sintonizador y memorizada hasta que el micro la cambie. El mi-
cro realiza un cambio cada vez que se cambia de canal o cuando el
CAF indique que es necesario reajustar la sintonía.

En general, las tensiones  de fuente del sintonizador son 3:
+12V para alimentar a toda la parte analógica, +5V para la parte di-
gital y 33V para los varicaps.

En las páginas de saber electrónica, se puede encontrar una des-
cripción muy abundante en detalles, sobre la síntesis de frecuencia,
en los artículos de la serie comunicación entre circuitos integrados.

El micro obtiene de la memoria, los diferentes “factores de divi-
sión” que están almacenados en diferentes posiciones de memoria.
Al elegir un canal, se elige en realidad una posición de memoria.
Como los canales de cable se llaman con el mismo número que los
canales de aire, se agrega un pulsador que selecciona entre TV por
cable y por aire. 

Es decir que un TVC de 188 canales en realidad no los tiene
disponibles todos al mismo tiempo, si está predispuesto para cable,
tiene sólo los correspondientes a cable y si lo está para aire sólo tie-
ne los de aire.
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El micro buscará en dos zonas diferentes de la memoria, cuál es
el factor de división adecuado para cada canal de TV o CATV.

3.9.1 LA PROGRAMACION AUTOMATICA 
O AUTOMEMORY

Todos los TVC de esta época tienen la prestación de programa-
ción automática para evitarle complicaciones al usuario. Con ella se
sintonizan los canales activos de la zona y se deja en la búsqueda as-
cendente/descendente sólo a esos canales.

En épocas anteriores, la decisión sobre qué canales estaban acti-
vos y cuáles no, la realizaba el usuario por observación de la panta-
lla. En esta época, el criterio lo fija el circuito integrado jungla, más
precisamente, el circuito que detecta que el generador de frecuen-
cia horizontal está enganchado. Se dice entonces que el canal se
encuentra validado, cuando posee un tren de pulsos de sincronismo
horizontal, capaz de enganchar al oscilador. Por lo tanto, debe exis-
tir una patita de salida del CI jungla; que tenga un estado alto
cuando se engancha el oscilador y esta patita, debe estar conectada
al micro que acepta la información, procede a realizar la sintonía fi-
na del canal considerado y luego escribe en la tabla de memoria los
siguientes datos: el número de canal, a qué banda pertenece y el
coeficiente de sintonía exacto para el canal activo de esa zona.

3.10.1 EL SOFTWARE DEL
MICROPROCESADOR PARA TVC

El software de un TVC es tan importante como cualquier otro
componente y su desarrollo es una parte importante del desarrollo
de un TVC, de esta época y de las siguientes. El software puede di-
vidirse en dos partes. Una parte es la que predispone a un micro-
procesador de uso general para que se trasforme en un microproce-
sador dirigido, adecuado para el uso que se pretende. Este software
determina cuáles de los ports se utilizarán como entrada, cuáles co-
mo salida y cuáles como de I/O. 

También determina el uso de los ports analógicos y qué proto-
colo se utilizará para los port de comunicaciones. Es decir que un
mismo micro básico se transforma, de este modo, en un micro es-
pecífico para un TVC de determinada marca y modelo; por este
motivo, los micros se individualizan con un código genérico y por
una extensión que considera estas alternativas de uso.
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3.10.2 EL PROGRAMA DE ENCENDIDO Y 
PREDISPOSICION

Al microprocesador debemos considerarlo como un componen-
te que realiza diferentes rutinas de control. Todo comienza cuando
conectamos los +5V al micro; en este momento, un circuito exte-
rior (discreto o integrado) se encarga de mantener en el estado ba-
jo, durante algunos milisegundos, una  pata del micro que oficia de
RESET (lleva a cero todos los contadores y LATCHs del micro).
Cuando esto ocurre, sólo basta que funcione el clock para que el
micro comience con una rutina de control, que consiste en excitar
alternativamente, las patas de salida hacia el teclado local, esperan-
do recibir una señal por la entrada correspondiente a la llave de en-
cendido. 

Cualquier otro ingreso, en otro instante o por otra pata de en-
trada, no es considerado por el micro, ya que se está desarrollando
el programa de encendido, que no contempla el ingreso de esos da-
tos de entrada. 

Este programa sólo puede ser interrumpido por el ingreso de
señales, por la entrada serie de control remoto.  

En este caso, la rutina es modificada y el micro pasa a analizar
los datos ingresados. Si el dato que ingresa es la orden de encendi-
do, el micro abandona el programa de encendido, levantando la pa-
ta que opera el relé.

En realidad, previo al programa de encendido, existe el progra-
ma de predisposición, que consiste en levantar la tensión de la pata
de predisposición y analizar las patas de entrada del multiplexador.
Entre estas patas, pueden existir diodos, resistores o simples puen-
tes, según como quiera predisponerse el televisor. 

Recién después del programa de predisposición, comienzan a al-
ternarse las tensiones de las patas de salida del multiplexador y baja
la tensión de la pata de predisposición.

3.10.3 EL PROGRAMA DE LAS 
CONDICIONES INICIALES

El micro debe encender el televisor y dejarlo en las mismas con-
diciones en que se encontraba cuando fue apagado. Para ello debe
leer estas condiciones, que están guardadas en la memoria EE-
PROM.

Ordenadamente, comenzará a enviar por el port serie los códi-
gos correspondientes a las posiciones de memoria de todos los con-
troles analógicos y digitales. 
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La memoria contesta (por el mismo bus) con los valores memo-
rizados. Acumula todos los datos, en el programa de condiciones
iniciales y se dispone a enviarlos por las correspondientes patas de
salida analógicas.

Por último, queda sólo disponer en qué canal debe funcionar el
sintonizador o si debe funcionar con entrada de audio video. De
cualquier modo, el sintonizador será colocado en el último canal
sintonizado, para ello se habilitará la entrada de datos del mismo.
Con esto, el sintonizador sabrá que los datos siguientes son dirigi-
dos a él. 

Por lo tanto, los recibirá ayudado por las señales de clock, que
operan como llaves de entrada durante los flancos ascendentes. El
dato que se envía al sintonizador es un número binario que indica
el valor por el cual debe dividir el PLL del sintonizador. 

El sintonizador realiza su propia rutina de trabajo, primero pre-
dispone su contador, de modo de ajustar la frecuencia del oscilador
local en el valor exacto, que indica el dato recibido desde el micro.
Pero es posible que este dato deba ser modificado levemente, ya
que la emisora puede estar levemente corrida o la búsqueda de la
frecuencia del oscilador local, no fue realizada con suficiente preci-
sión. 

Cuando termina la rutina inicial, el sintonizador indica que el
PLL está enganchado, mandando un estado bajo por una de sus pa-
tas hacia el micro (el estado normal generalmente es alto).

El amplificador de FI de video envía una señal de tensión conti-
nua por la salida de CAF,  que indica si el canal sintonizado debe
ser resintonizado. El micro convierte esta tensión analógica en una
digital y luego analiza este valor y cambia levemente el factor de di-
visión, volviendo a enviar datos al sintonizador que realiza la resin-
tonía.

3.10.4 LOS PROGRAMAS DE 
CAMBIO DE PARAMETROS

El programa de las condiciones iniciales se encarga de que el
TVC arranque en las mismas condiciones en que el usuario lo apa-
gó; luego de esto el microprocesador queda en el programa de
cambio. Durante este programa, el micro vuelve a estar pendiente
de los datos que pueden ingresar por el teclado local o remoto.
Cuando ingresa un dato, ocurren dos cosas: por un lado se modifi-
ca el parámetro solicitado, habilitando alguna de las salidas y, por
otro, se excita el generador de caracteres.

El proceso de generar los segmentos adecuados, en el momento
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preciso, es función del generador de caracteres; éste, a su vez, nece-
sita los datos de la memoria interna del micro, que son extraídos
por el programa de cambio de parámetros y enviados al generador.
El generador crea las formas de señal que salen por la pata de in-
serción y por las patas R, V y A, y las envia al generador de caracte-
res.

3.11.1 EL GENERADOR DE CARACTERES

En realidad los caracteres se generan en el micro; cuando nos
referimos al generador de caracteres, nos estamos refiriendo a la
etapa del TVC que produce la inserción de textos en el video y les
da un determinado color y un reborde, para que se puedan leer,
cualquiera sea el color de fondo de la imagen. En general esta etapa
se encuentra situada entre el jungla y los amplificadores de video y
suele contener, además, una etapa preexcitadora de video. Algunos
CI contienen también etapas de borrado horizontal y de matrizado.

Un CI representativo de esta época es LA7696 que puede obser-
varse en la fig. 3.11.1. Este circuito integrado tiene 8 entradas para
producir la inserción de caracteres, cuatro de ellas son las diferen-
cias de color y la luminancia, las otras cuatro son las señales de ca-
racteres, que se indican como R V A e INS.

Vamos a  analizar el funcionamiento siguiendo el camino de las
señales. Apenas ingresan las señales de diferencia de color y de lu-
minancia, se someten al proceso de matrizado cuyo producto final
contiene tres señales que llamaremos r, v y a, para diferenciarlas de
la señal de caracteres. 

Las seis señales internas, R, V, A y r, v, a, se envían a tres llaves
electrónicas, que pueden estar conectadas en el contacto superior
(inserción) o en el inferior (video). Las llaves se mueven según la
información que ingresa por la pata 4 (INS). Si, por ejemplo, que-
remos escribir una letra roja, cuando lleguemos al instante de tiem-
po en que debemos realizar el primer segmento, las tres llaves van
hacia arriba, pero solamente la entrada de rojo se encuentra alta,
las demás permanecen en un valor bajo; cuando debe terminar de
insertarse este primer segmento, las llaves vuelven a la posición in-
ferior, para continuar con la información de video. De manera si-
milar, se pueden formar caracteres de otros colores primarios. Los
colores secundarios se generan enviando dos llaves hacia arriba y el
blanco, enviando las tres.

En realidad, el proceso es algo más complicado porque las llaves
no van de una posición a otra en forma instantánea, sino que el cir-
cuito produce una cierta demora, enviando señal negra, gris o blan-
ca (a elección según la tensión continua  de la pata 5), mientras du-
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ra el cambio estado. De esta manera, se genera un reborde o re-
marcado de las letras, que facilita su observación, aun cuando las
letras tengan el mismo color que el fondo.

El brillo  de las letras puede cambiarse modificando la tensión
continua de la pata 6 y además existe otra pata, la 13 que, enviada a
potencial bajo, deja las llaves desconectadas de los dos extremos,
enviando la señal gris en forma permanente. Esta facilidad permite
el ajuste del corte de haz, si al mismo tiempo se envía un negro
desde la pata 5.
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El mismo integrado contiene un circuito llamado de auto verde,
que se utiliza cuando el receptor funciona en NTSC. Es conocido
que este sistema tiene dificultades cuando se trata de generar colo-
res verdes intensos. 

Este circuito modifica el matrizado en forma tal, que los colores
verdes se ven acentuados cuando tienen una amplitud alta.

A continuación de las llaves, se encuentran los tres transistores
excitadores que tienen sus colectores y emisores al exterior. 

Sobre los emisores, se conectan las redes de circulación a masa,
que permiten el ajuste de la ganancia de cada color y redes a ten-
sión continua, que permiten el ajuste de la tensión de corte de haz.
Los colectores se interconectan con los amplificadores de video.  
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