
Los Televisores
de 1995

Esta es la época de las sofisticaciones, los TVC comienzan a brindar
nuevas prestaciones. Al usuario de TVC convencionales, se le suma
ahora aquél que busca características sobresalientes en sus equipos.

El tamaño del tubo crece hasta el límite de las 33” en los TVC de
visión  directa y a 50” en los de proyección. La utilización de nuevos
fósforos permite conseguir una imagen más brillante y una gama de
colores más completa. Las pantallas más planas y con ángulos rectos
permiten la observación de la imagen total transmitida, sin pérdidas de
información en los ángulos. También en esta época, comienzan a ob-
servarse los primeros TVC de pantalla ancha (16/9 en lugar del clásico
4/3), más que nada como un adelanto de los futuros TVC de alta defi-
nición, ya que existe muy poca oferta de señales en ese formato, apenas
algunos canales de cable en horario parcial, algunos videocasetes co-
merciales y algunos camcorders que permiten la filmación con este for-
mato.

Las prestaciones que se agregan son el sonido estereofónico y el
procesamiento de la imagen. El sonido estereofónico comienza con so-
lamente dos parlantes ubicados en el frente o en los laterales del TVC,
pero en los últimos tiempos priva el criterio del teatro en el hogar, con
TVC que permiten retirar los parlantes del cuerpo del TVC y colocar-
los más alejados; también se difunden los TVC de 5 parlantes, dos de-
lanteros, dos traseros y uno central como reproductor de superbajos.
El procesamiento de la imagen consiste en mostrar dos imágenes sobre
la pantalla: la principal sobre toda la pantalla y otra imagen secundaria
(otro canal de RF, cable o un videograbador), insertada en una zona de
la principal. Esta disposición, se dió en llamar P&P (picture and pictu-
re). Tanto la imagen principal como la secundaria pueden ser inter-
cambiadas entre sí, o congeladas desde el control remoto. 

Los TVC de esta época tienen más entradas de señal que en épocas
anteriores. Ahora es común encontrar hasta tres entradas de RF, dividi-
das del siguiente modo: A) video cable 1, B) video cable 2 y C) antena
(común para VHF y UHF). De esta manera, el usuario puede seleccio-
nar desde el control remoto dos videocables o señales de aire. Con re-
ferencia a la entrada de A/V, vale hacer una consideración especial. En
épocas anteriores, los TVC tenían una entrada de video compuesto
(LUMA + CROMA) y una entrada separada de audio, todas ellas con
conector tipo RCA. Ahora cuando se trata de un TVC estereofónico,
el panel de A/V que era sólo de entrada, se transforma en un panel de
I/O, que contiene la entrada normal de video compuesto y cuatro co-
nectores de audio, dos de entrada (I y D) y dos de salida (I y D). Los
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conectores de salida permiten usar un amplificador de audio externo
que admita entradas externas de servicio; en general, todos los centros
musicales tienen estas entradas, permiten de ese modo reducir costos al
usuario, que no necesita tener duplicados dentro de su TVC; los costo-
sos amplificadores de audio de
alta potencia y, sobre todo,
permiten la utilización de los
mismos gabinetes acústicos (lo
más caro de un sistema de au-
dio). Por el año 1993, comien-
za a difundirse en nuestro país
el uso de los camcorders y los
videograbadores SVHS. Esta
norma requiere una entrada
especial en los TVC, si se pre-
tende utilizar su prestación de
alta definición. La entrada de
video compuesto sigue exis-
tiendo, pero a su lado se en-
cuentran dos entradas separa-
das de LUMA y CROMA (en
algunos casos tipo RCA y en
otros con un conector tipo
DIN).En la fig. 4.1.1 se puede
observar un diagrama en blo-
ques característico de un TVC
de pantalla grande, con sonido
estereofónico y apto para
SVHS.

En este capitulo, nos vamos
a dedicar a los circuitos que
involucran las nuevas presta-
ciones y, sobre todo, los nue-
vos protocolos de comunica-
ciones entre el micro y los
circuitos integrados, que per-
mitieron reducir a un mínimo
los ajustes con presets o bobi-
nas. También trataremos la
nueva generación de circuitos
jungla, que requieren menos
componentes periféricos. La-
mentablemente, este trata-
miento debe ser suscinto por
razones de espacio, ya que su
tratamiento en detalle necesi-
taría un libro completo.
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4.2.1 LOS MICROPROCESADORES 
CON I2CBUS (IICBUS)

Si pretendemos diseñar un TVC estereofónico, con P&P y contro-
larlo con el método habitual de salidas analógicas tipo PWM, y patas
dedicadas de estado alto bajo, para modificar el funcionamiento de los
circuitos agregados, llegaríamos pronto a una enorme complicación del
circuito impreso y a una cantidad prohibitiva de patitas en el micro.
Además, sólo con agregar el decodificador estereofónico necesitaría-
mos por lo menos 7 presets más para poder ajustarlo.

El protocolo IICBUS permite solucionar estos inconvenientes, ya
que establece una norma que permite el diálogo  entre el micro y los
CIs que entiendan este protocolo. Al decir diálogo queremos significar
que el micro se comunica con los CIs y los CIs se comunican con el
micro.  Todo este intercambio de información requiere sólo dos hilos:
uno para los datos y otro para el clock, es decir que se evita el uso de
un hilo especial de habilitación para cada CI que se conecta al BUS.
Ver fig. 4.2.1.

En épocas anteriores, ya se utilizaba el IICBUS (Grundig y otros
europeos) pero se lo hacia subutilizándolo; por ejemplo el control del
jungla era por hilos analógicos y los integrados no podían contestarle
al micro.

Cada circuito integrado conectado al BUS y el mismo micro deben
analizar el estado del hilo de datos y el de clock, para saber si en ese
momento está realizándose una comunicación. 

Si el BUS está desocupado comienzan la transmisión que siempre
tiene como mínimo tres palabras de 8 dígitos ( 3 bites de 8 bits). 

La primera palabra es la dirección de alguno de los CIs conectados
al BUS (incluyendo el micro), la segunda palabra es también de direc-
ción, pero en este caso interna al circuito integrado considerado (por
ejemplo, si se trata del jungla, puede dirigirse la información a la sec-
ción de CROMA, a la de LUMA, al detector de sonido, etc.). 

Una vez logrado el destino exacto se envía la información en la si-
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guiente o siguientes palabras.  El micro guarda la información recibida
en la memoria EEPROM, o en su RAM interna, en tanto que cada CI
debe tener una capacidad de memorización adecuada (tipo RAM es de-
cir volátil) que en general son pequeñas memorias del tipo de registro
de desplazamiento, ubicadas en la zona a controlar.

En esos registros se puede guardar información de distinto tipo, por
ejemplo, el nivel de contraste que puede ser variado por el usuario des-
de el control remoto, o el valor de sub-brillo, que se puede variar en
fábrica con un control remoto especial para ajuste. 

Por supuesto, todo estos registros se borran cuando se apaga el
TVC, pero cuando se lo vuelve a encender, el micro realiza su rutina
de arranque y luego una rutina de refresco, enviando a cada integrado
los datos necesarios para que adquieran el ajuste de fabricación y los
últimos ajustes indicados por el usuario, antes de apagar el TVC. 

Todo ello, en un lapso mínimo de tiempo que es mucho menor que
el necesario para que se ilumine la pantalla.

Hasta el momento de escribir esta obra, el autor no conoce que
existan TVC que  sólo  utilicen IICBUS. La comunicación micro-sin-
tonizador-EEPROM se realiza por el TBUS habitual y los CIs que re-
quieren pocos ajustes (por ejemplo fuente o vertical) se siguen ajustan-
do con presets y, por lo tanto, no están conectados al IICBUS. Pero
esta disposición, podría llegar a cambiar en un futuro cercano, si es
económicamente conveniente.

Los generadores de caracteres cambian considerablemente, porque
se comunican a través de IICBUS, utilizando el sistema ASCII de codi-
ficación alfanumérica (el mismo que utilizan las computadoras), donde
a cada símbolo, le corresponde un número de tres cifras.  Es decir que
el micro manda números al generador de caracteres, éste reconoce el
símbolo y lo acumula en una RAM interna. 

Luego, con ayuda de los pulsos de sincronismo horizontal y verti-
cal, genera los segmentos necesarios de cada color y los inserta en el
video, para formar los mensajes en pantalla. 

4.3.1 EL SONIDO ESTEREOFONICO

A partir del año 1993, comenzaron en Argentina las transmisiones
de sonido estereofónico, según la norma MTS de EEUU, con las mo-
dificaciones necesarias para lograr un funcionamiento adecuado en
nuestro país. Las transmisiones fueron iniciadas por canal 13 de Bs.
As., en horarios especiales y por algunos canales de cables del GBA,
que aún hoy no transmiten en forma permanente.

En forma sintética (su estudio en profundidad será motivo de un li-
bro completo) podemos decir que se trata de un sistema multiplexado

Ing. Alberto Picerno
Ing. Horacio D. Vallejo

Los Microprocesadores con
IICBUS (Cont.)

4 REPARACION FACIL DE TV



en frecuencia (transmisión por un solo hilo de varias portadoras dife-
rentes) de tipo analógico, basado en el sistema estéreo múltiplex para
radio de FM.

El sistema completo permite la transmisión de sonido estereofóni-
co, de un canal adicional para trasmitir una segunda información de
audio, a elegir por el usuario (por ejemplo en otro idioma) y de un ca-
nal utilizado sólo por la emisora y sus repetidoras, como canal interno
de transmisión de telemetría o de órdenes.

Todo este paquete de informaciones llega al receptor como modula-
ción de frecuencia, de una portadora de 4,5MHz, tal como en las
transmisiones convencionales (es un sistema compatible). Sólo que la
desviación de frecuencia es mayor en este caso y por lo tanto, el detec-
tor de sonido habitual tiene leves cambios (en general mínimos, como
por ejemplo el valor del resistor en paralelo con la bobina detectora de
sonido). 

La información que sale del detector de sonido y que en un TVCM
va al amplificador de audio, en un TVCE va al decodificador estéreo,
que entrega dos señales de salida: I, D y luego al procesador de sonido,
donde se controla el volumen, el balance y el tono. Ver fig. 4.4.1.

El canal no envía información del canal I y D, sino que envía la su-
ma y la diferencia de ellas, de este modo un receptor mono recibe I +
D, que es lo correcto. Luego del proceso de decodificación, una matriz
permite separar las informaciones en I y D por el simple método de la
adición y substracción de las señales de suma y diferencia:

(I+D) + (I-D) = 2I          (I+D) - (I-D) = 2D

Los receptores con prestación surround realizan una operación de
matrizado de sonido extra, para alimentar un amplificador y su respec-
tivo parlante, ubicado en la zona central frontal. Del mismo modo,

otra operación de matrizado genera dos canales
extras para el sonido I y D traseros.

Aquí daremos una pequeña explicación sobre
una modificación, introducida para lograr un so-
nido envolvente, aun con transmisiones monofó-
nicas. La teoría del sistema surround indica que
al canal izquierdo I se le sume un porcentaje de
D-I y al derecho D, el mismo porcentaje de I-D.
Si, por ejemplo, fijamos ese porcentaje en un
20%, podemos decir que por el parlante izquier-
do saldrá:

I + 0,2.(D-I) = 0,8.I + 0,2.D

Y en el derecho:
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D + O,2.(I-D) = 0,8.D + 0,2.I

Con esto se logra que el parlante derecho tenga un cierto contenido
de señal izquierda y el parlante izquierdo tenga un cierto contenido de
señal derecha. Con este procedimiento se pierde algo de separación,
pero el sonido aparece más natural, sin efecto de agujero central. El
mismo efecto se logra si se suma I + D y se envía a un amplificador
(controlado por el control de surround) y a un parlante central.

Cuando se pretende usar este proceso para una señal monofónica
no conseguimos ningún efecto, ya que  en este  caso I = D,  que reem-
plazado en las ecuaciones anteriores, nos permiten llegar a las siguien-
tes ecuaciones finales:

0,9.I + 0,1.I = I

0,9.D + 0,1.D = D

Si al canal izquierdo le introducimos un pequeño retardo de tiem-
po, entonces ya la información derecha no va a ser igual a la izquierda
y vuelven a cumplirse las primeras fórmulas. En la practica el efecto es
similar a un sonido envolvente.    

El CI amplificador de salida de audio es simplemente un amplifica-
dor dual, o un conjunto de ellos, con entrada de silenciamiento y re-
chazo de zumbido de fuente por capacitor. En lo que sigue, realizare-
mos una introducción al sistema MTS, fundamentalmente para que el
lector se familiarice con los diferentes ajustes, señales de entrada y se-
ñales de salida que presenta un decodificador de esta norma.

4.3.2 EL ESPECTRO DE UNA TRANSMISION  MTS 
Y LOS AJUSTES DEL DECODIFICADOR

En la fig. 4.3.2, se puede observar que el espectro de una señal com-
puesta de sonido estereofónico, va desde las bajas frecuencias de audio
hasta aproximadamente 110KHz. La banda base de audio está ocupada
por la señal I + D, que sólo necesita aplicarle un circuito de desénfasis
para ser utilizada. Todas las etapas del decodificador son muy sensibles
al nivel de amplitud  de la señal de entrada; por lo tanto, esta señal pro-
veniente del detector de FIS se ajusta siempre con un preset.

La señal I-D se transmite sobre una portadora de 2FH (2 x
15625Hz = 31250Hz) por el método de modulación de AM doble ban-
da lateral con portadora suprimida. La portadora puede ser suprimida
desde el momento que no lleva información, pero la detección directa
de la señal sin portadora produce una elevada distorsión; por ese moti-
vo la portadora suprimida debe ser regenerada con la frecuencia y la
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fase original y para ello se transmite una muestra de la mitad de la fre-
cuencia de subportadora (15625Hz) con baja amplitud. Esta señal, lla-
mada piloto, sirve también para determinar si la señal transmitida es
mono o estéreo. En esta etapa, tenemos el segundo control del decodi-
ficador, que es el ajuste de la frecuencia del generador de regeneración
de portadora (un preset) y la primera salida de señal, que es la de un
detector de fase enganchada, que permite determinar si la señal aplica-
da es mono o estéreo. Esta salida se envía al micro para que éste infor-
me al usuario, por un texto en pantalla o encendiendo un led, sobre la
posibilidad de escuchar la señal en estéreo, si el usuario estaba usando
mono forzado o directamente permitir el funcionamiento estéreo.

La señal I-D se separa del resto de las señales con un filtro interno
llamado filtro estéreo. Este filtro necesita un ajuste preciso que se rea-
liza por medio de un preset externo.

La señal de SAP se transmite sobre una portadora de 5FH
(78125Hz) por el método de modulación de frecuencia y por lo tanto
el detector necesita un ajuste extra pero que no siempre cuenta con un
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preset externo. Como esta frecuencia es un múltiplo de la frecuencia
del generador de regeneración de portadora algunos decodificadores
trabajan por multiplicación de frecuencia y no necesitan este ajuste. El
usuario es quien elige entre sonido estéreo y canal SAP mediante una
llave electrónica interna al decodificador y que es comandada por el
micro. Cuando se selecciona estéreo o SAP el ruido del sistema se in-
crementaría notablemente si no fuera porque el sistema hace uso de un
compresor en la transmisión y de un expansor complementario en la
recepción. Este sistema reductor de ruido es del tipo dBx (similar al
DOLBY) pero adaptado para uso en TVCE  y  se llama dBx-TV. Este
expansor necesita dos preset que ajusta su características de expansión a
bajas y altas frecuencias. 

Como existe un solo expansor, el micro selecciona su uso le conecta
la señal I-D cuando el usuario desea estéreo o señal SAP, cuando desea
escuchar el segundo programa de audio. En el uso estéreo la salida del
expansor se dirige al circuito matriz que mezclando las señales I + D y
I - D logra obtener las salidas I y D que alimentarán los amplificadores
de audio.  Si el expansor no sigue una característica exactamente con-
traria al compresor usado en el transmisor, la separación de canales se
ve afectada porque I-D tiene componentes extrañas. Por ese motivo los
preset dé ajuste del compresor son llamados ajuste de separación de
300Hz y ajuste de separación de 3.000Hz o ajuste de separación de ba-
ja y alta frecuencia.

En la fig. 4.3.3 se pueden observar las conexiones de entrada y sali-
da de un decodificador clásico y los preset de ajuste necesarios para su
funcionamiento.

4.4.1 EL PROCESADOR  DE AUDIO

Con este nombre se conoce al equivalente del preamplificador de
un centro musical. El procesamiento consiste en el agregado de con-
troles accesibles al usuario, como por ejemplo el volumen, el ajuste de
graves y agudos, el balance y la magnitud del sonido SURROUND
agregado, etc.

Como esta etapa tiene una gran cantidad de controles, es lógica-
mente la que mejor se presta para la utilización del IICBUS, de modo
que los TVCE más actualizados suelen integrar el procesador y el de-
codificador en un solo integrado, que a veces se llama jungla de audio.
Todos los ajustes de estos jungla de audio se realizan por el IICBUS
tanto los ajustes de fábrica como los de usuario y, por lo tanto, se logra
una simplificación muy grande del circuito impreso, con un ahorro de
cantidad de pistas de control del orden de las 10 pistas. 

En la fig. 4.4.1, se pueden observar las conexiones de un procesador
de sonido convencional y en la fig. 4.4.2 otro con IICBUS.
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La conexión marcada aviso sonoro, proveniente del micro, es una
señal de audio generada en el micro, que le avisa al usuario que de in-

mediato se va escribir un mensaje en pan-
talla, que previamente fue escrito y pro-
gramado para ese día y hora. Esta
prestación de última generación es de
gran utilidad para dejar mensajes a fami-
liares que se encuentran ausentes, o para
recordar reuniones y otros acontecimien-
tos. Dependiendo de la marca y modelo
de TVC, éste se puede encender automá-
ticamente si se encuentra apagado a la
hora programada.

4.5.1 LA ENTRADA DE SVHS

Un grabador SVHS permite grabar
con una resolución de 400 líneas, prácti-
camente el doble de lo que permite un
grabador VHS normal (generalmente
250 lineas). Esta elevada definición re-
quiere  un ancho de banda de video de
aproximadamente 5MHz, imposible de
transmitir por RF, tal como están distri-
buidos los canales en el momento actual
(separación entre video y sonido de 4,5
MHz).

Por lo tanto, la conexión entre el vi-
deograbador y el televisor debe realizarse
con un cable y éste no puede ser el mis-
mo de las entradas audio/video, ya que
no podemos llegar al televisor con señal
de video compuesta, porque sobre esta

entrada el TVC tiene trampas de 3,58MHz que reducirían la defini-
ción. La única posibilidad es enviar desde el videograbador las señales
de luminancia y crominancia separadas, hasta que ingresen al circuito

jungla de color. En el jungla, las entradas
de luminancia y crominancia están sepa-
radas y eso permite su tratamiento indi-
vidual, sin posibilidad de interferencia
entre ellas.

Entonces se normalizó un cable espe-
cial para SVHS, que cuenta con un co-
nector en cada punta y que transporta só-
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lo los componentes de la imagen, ya que el sonido se transmite por los
habituales conectores con ficha RCA, generalmente dos, ya que estas
máquinas suelen ser estereofónicas.

El conector de luma/croma SVHS está realizado en una ficha DIN
(similar a las usadas en amplificadores de audio) y la ficha que se co-
necta al TVC predispone al mismo para su funcionamiento como mo-
nitor SVHS.

Para que la calidad de señal (superior a la de una emisora comercial)
no se degrade, los amplificadores de video deben tener una respuesta a
frecuencia del orden de los 6MHz, imposible de conseguir con la dis-
posición habitual tipo emisor común. En el punto siguiente se realiza
una descripción  de los nuevos amplificadores de video que no son más
que adaptaciones de circuitos utilizados en Francia, en la época que se
usaba la norma de 8MHz de ancho de banda.

4.6.1 AMPLIFICADORES DE VIDEO TIPO CASCODE

En la fig 4.6.1 A se puede observar un amplificador a transistor en
disposición emisor común. La señal habitualmente se inyecta por la
base y se obtiene amplificada del colector. Esta disposición ofrece co-
mo ventaja, que la base tiene una impedancia de entrada alta. En cam-
bio en la disposición B, la señal se inyecta por el emisor y la base se
mantiene en un potencial fijo de 12V. Esta etapa también amplifica,
pero su desventaja es que la impedancia de emisor es realmente muy
baja. Sin embargo, ésta es la disposición usada cuando se requiere una
elevada respuesta en alta frecuencia.

En tanto que en la disposición “A”, el capacitor Cbc (interno al
transistor) está produciendo realimentación negativa de colector a ba-
se, con la consabida pérdida de respuesta en altas frecuencias; en la dis-
posición “B” esta realimentación queda eliminada; habida cuenta de
que la base, se encuentra a potencial de masa para la corriente alterna.
En esta disposición, la respuesta a frecuencia es de por sí muy grande y,
si además se procede a compensar las demás capacidades (Cce y la ca-
pacidad de cátodo del tubo), se consigue extender la respuesta más allá
de los 6 MHz.

En la fig 4.6.2, se observa el circuito completo de la salida de video
(para un  canal de color) en donde puede observarse que la inyección
de señal, en emisor del transistor superior la realiza el transistor infe-
rior, conectado en disposición emisor común. Podríamos preguntarnos
si la capacidad Cbc del transistor inferior, no provoca una pérdida de
respuesta en frecuencia. La respuesta es que no, ya que éste amplifica-
dor tiene una ganancia de tensión menor a la unidad, debido a la baja
resistencia de entrada del transistor superior. Si la ganancia es baja, la
realimentación negativa de Cbc no tiene importancia.
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En el circuito real, las resistencia de emisor y otros componentes
no se retornan a masa, si no que lo hacen a una pista común con los
otros canales. En esta pista se coloca la señal Y. Por lo tanto, los tran-

sistores inferiores tiene la seña-
les “diferencia de color” en la
base y la señal “Y” en el emisor.
El transistor produce la dife-
rencia de ambas señales y, por
lo tanto, la señal que excita al
transistor superior es la corres-
pondiente al color R V o A. De
este modo, la etapa procesado-
ra de color puede entregar se-
ñales diferencia de color, ya
que la misma etapa de salida se
transforma en una matriz de
diferencia de color.

Para extender aun más la
respuesta se utiliza compensa-

ción por bobinas de bajo Q  (picking coils). De este modo se consigue
extender la respuesta, a frecuencias que están
más allá de la frecuencia de corte normal de
los amplificadores básicos. A los efectos di-
dácticos, conviene diferenciar las  compensa-
ciones como serie y paralelo.

A) La compensación paralelo:
El capacitor Cbc está conectado a masa

porque el transistor superior refiere la base a
potencial de masa con un capacitor de alto
valor. Podemos considerar entonces a Cbc,
como conectado a los 200V, ya que la fuente
también está conectada a masa para la CA.
De este modo, tenemos un circuito resonante
paralelo Lp (con Rc en serie) y Cbc. Este cir-
cuito resonante de muy bajo “Q” hace que la
carga del transistor superior sea mayor a la
frecuencia de resonancia, que se elige en alre-
dedor de 5 MHz  (por intermedio de Lp).
Una carga de mayor valor significa una ma-
yor ganancia y, por lo tanto, una extensión de
la respuesta en frecuencia.

B) La compensación serie:
La capacidad del cátodo del tubo, con res-
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pecto a masa, puede afectar la respuesta en frecuencias altas. Para evi-
tarlo se agrega Ls, que forma un circuito resonante con la capacidad de
cátodo, Rp reduce el “Q” del circuito, a la vez que cumple otras fun-
ciones de protección. Este circuito RLC serie consigue aumentar el
acoplamiento de colector a cátodo (en la frecuencia de resonancia) con
lo cual se consigue extender aun más, la respuesta en alta frecuencia.

4.7.1 LOS NUEVOS CIs JUNGLA

En esta época, los circuitos jungla progresaron en un sentido dife-
rente al natural. No tienen más etapas que las que manejaban en épo-
cas anteriores, pero en cambio integran componentes que antes se pen-
saba que eran imposibles de integrar. 

La línea de retardo de luminancia, primero se convierte en un cir-
cuito integrado del tipo de desplazamiento de cargas, como los que se
utilizan en los videograbadores (ver Videoenciclopedia, de esta misma
editorial). Luego ese circuito integrado se integra al jungla y por lo
tanto desaparece de la plaqueta madre, un componente que fue im-
prescindible desde los comienzos de la TVC.

La línea de retardo de crominancia parece un elemento imposible
de integrar y de hecho lo es. Pero algunos CI jungla utilizan un crite-
rio de decodificador de color muy particular. Cuando trabajan en PAL,
en realidad realizan una recodificación  de la señal compuesta de video,
de manera que le quitan la inversión línea a línea correspondiente al
PAL y transforman la señal en una NTSC (en la actualidad, los errores
de fase diferencial que se producen en la cadena de transmisión o re-
cepción son mínimos y pueden despreciarse). De este modo, podría
decirse que la linea de retardo de crominancia puede desaparecer, pero
en realidad, esos circuitos junglas realizan la recodificación para poder
separar la luma y la croma con un filtro peine, que requiere una línea
de retardo de crominancia (por lo tanto, la línea de retardo de croma
sigue existiendo pero en una función diferente a la habitual).

Sin embargo, existen algunos CI que tienen integrados todos los filtros,
no sólo los separadores de croma y luma sino también las trampas de color
y sonido. Estos integrados prescinden, por lo tanto, de filtros cerámicos o
bobinas externas y también de sus respectivos ajustes y son excelentes a la
hora de realizar un tetranorma NTSC y PALB/N/M.  Con respecto a la
comunicación de los nuevos junglas, demás está decir que todos utilizan el
protocolo IICBUS, por lo que la verdadera maraña de conexiones que lo
unían con el micro se transforma en apenas algunas pistas.

4.8.1 EL FILTRO PEINE

Dado que todo TVC moderno posee un filtro peine, vamos a dar
un detalle de funcionamiento del mismo y explicar el porqué de su uti-
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lización. En norma NTSC, el proceso de separar la luminancia de la
crominancia es uno de los temas que más se modificó en los modernos
televisores color. En los antiguos televisores binorma o trinorma, esta
etapa consistía en un simple filtro pasabanda, para obtener la señal de
crominancia y un rechaza-banda para obtener la señal de luminancia
pura.

El uso de  filtros LC produce un borde de interferencia de
3,58MHz en las transiciones de color, que se atenua rápidamente. Esta
figura de interferencia puede observarse muy claramente cuando se
sintoniza un generador de barras de color. En este caso, podremos ob-
servar que entre barra y barra se produce una figura de interferencia
con forma de damero, muy intensa justo sobre la transición y que lue-
go se va atenuando, hasta desaparecer por completo y dejar puro el co-
lor de la barra. 

En una imagen normal, esta figura de interferencia también existe,
pero como su magnitud depende de la saturación del color y de la agu-
deza de la transición; no es fácilmente observable sobre todo si se trata
de un televisor de pantalla pequeña. En los televisores de gran tamaño,
se la puede observar con claridad y por ese motivo, éstos presentan eta-
pas de separación más complejas.

Si queremos entender por qué se produce este defecto, analicemos
la señal compuesta de video de un generador de barras de color. La se-
ñal tiene una escalera de luminancia, que nos indica el nivel de gris de
cada color. Sobre cada peldaño, tenemos una oscilación de 3,58 MHz
con diferentes amplitudes; esta amplitud es proporcional a la satura-
ción del color. En los colores saturados, esta amplitud es muy grande,
en los diluidos es más pequeña. Hasta ahora tenemos que cada color ya
tiene su brillo y su saturación. Pero, ¿qué característica de la señal nos
indica de qué color se trata? La diferencia entre un color y otro está en
la fase de la señal de 3,58MHz. 

La fase ¿con respecto a qué? La fase con respecto al burst. En efec-
to, el burst será utilizado para sincronizar el generador a cristal del re-
ceptor y este generador, a su vez, permite el funcionamiento de los de-
moduladores sincrónicos de R-Y y de A-Y. El demodulador de A-Y
recibe la subportadora con una fase de 180° respecto del burst; en tan-
to que el demodulador de R-Y la recibe con un desfasaje de -90°.

Ahora, si en un peldaño de la escalera tenemos una oscilación con
una fase de 180° respecto al burst, seguro que ese color es azul, porque
el demodulador de A-Y trabajará al máximo. Si en otro peldaño tene-
mos una oscilación cuya fase es de -90° con respecto al burst, podemos
asegurar que ese color es el rojo, porque el demodulador de R-Y estará
trabajando a pleno. 

Se ha establecido una convención internacional para representar ca-
da color. Al eje A-Y se lo representa hacia la derecha y se dice que su
fase es de 0°. El eje de R-Y se lo representa hacia arriba, es decir con
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fase de +90°. En esta convención, la fase del burst está hacia la izquier-
da sobre los 180°. El desfasaje de un peldaño puede estar comprendido
entre 0 y +90° y obtenerse toda la gama de colores que va desde el rojo
al azul (púrpuras, violeta).

El desfasaje puede superar los 90°; puede ser por ejemplo de 180°;
en este caso va a responder el demodulador de A-Y, pero entregando
valores negativos, con lo cual se produce el color amarillo (el burst está
muy cerca del color de la piel para reducir errores de color). O puede
ser de 270° y se producirá el color verde que implica valores negativos
del demodulador de R-Y.

Es decir, que puede haber saltos de fase importantes entre barra y
barra, pero nada dijimos sobre la producción de la figura de interferen-
cia. Si quitáramos la trampa de 3,58MHz, la oscilación de cada escalón
aparecería como un damero sobre todas las barras de color y podría-
mos observar los cambios de fase como discontinuidades del damero.
Al agregar la trampa, en ella se producen intercambios energéticos en-
tre L y C, de modo tal que se genera una oscilación, justo de la misma
amplitud, pero fase contraria a la oscilación de cada escalón, dando co-
mo resultado una señal nula (escalón limpio). Pero en el borde de cada
escalón, el intercambio energético debe cambiar de ritmo, para acomo-
darse a la nueva fase y esto requiere un cierto tiempo, durante el cual
no hay anulación de la interferencia de 3,58MHz.

La luminancia puede separarse de la crominancia, sin utilizar un fil-
tro L C. La construcción de filtros peine, haciendo uso de una línea de
retardo de 1H, se popularizó en los videograbadores y pasó a utilizarse
asiduamente en los televisores de mayor precio. Este filtro basa su fun-
cionamiento en la repetición de la información de una línea con res-
pecto a la siguiente. En el caso del generador de barras, esto es obvio;
ya que cada linea es igual a la anterior, pero en una imagen normal,
también se observa pero en menor medida.

La separación se produce, dado que la subportadora de color se eli-
ge como un múltiplo impar de la  semifrecuencia de línea. Adoptar ese
valor facilita la separación de luminancia y crominancia, ya que la sub-
portadora estará desfasada 180° entre cada línea y la anterior, y con un
circuito sumador y un restador se produce la separación en forma per-
fecta, sin figura de interferencia en la luminancia.

Este método, que en NTSC es sumamente sencillo, se complica
enormemente en PAL, dada la inversión de la información de R-Y lí-
nea a línea. Por ese motivo, en la mayoría de los receptores se procede
a separar luminancia y crominancia con el método clásico de los filtros
L C en norma PAL y utilizando un filtro peine en norma NTSC.

En los TVC de 1994 y 1995, el filtro peine está resuelto con un cir-
cuito integrado híbrido, construido sobre una línea de retardo. Este
circuito integrado no necesita ningún elemento externo para realizar
su función, basta con alimentarlo con +9V e introducirle la señal com-
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puesta de video, para que entregue por una pata crominancia y por
otra luminancia. Es obvio que esta etapa no requiere ajustes. 

4.9.1 LA ETAPA DE SALIDA HORIZONTAL

Los televisores de pantalla grande tienen un ángulo de deflexión del
orden de los 110°. En este caso es imprescindible la utilización de un
modulador de ancho, para evitar que se produzca efecto almohadilla
sobre los costados izquierdo y derecho. La señal de modulación se pro-
duce en la etapa de deflexión vertical y se explicará en el punto siguien-
te. En la fig. 4.9.1 se puede observar un circuito característico. 

Se podría suponer que un medio idóneo, para resolver el  problema,
sería modular la tensión de fuente. Pero esta solución produciría tam-
bién una modulación inaceptable en las tensiones auxiliares y en la alta
tensión.

En la fig. 4.9.2, se presenta el circuito básico de deflexión y la modi-
ficación introducida en el mismo, para lograr una modulación de co-
rriente de deflexión. Todo esto sin modificar la tensión aplicada al pri-
mario del FB. De este modo, las tensiones auxiliares no estarán
moduladas por la parábola vertical.

El el momento de la conducción de Q02, el terminal superior del
yugo está a masa. La corriente que circula por el yugo y por L03+L04
proviene de la descarga  de C18 y C21 en serie. Al terminar el trazado,
Q02 se abre; la energía acumulada en el yugo y en L03+L04 se inter-
cambia con C15 y C16 respectivamente y producirse el retrasado hori-
zontal. Ambas frecuencias de resonancia se diseñan iguales; de este

modo la for-
ma de onda
total es de
p u l s a c i ó n
única (igual a
la del circui-
to básico). El
intercambio
de energía
c o n t i n ú a ,
hasta que la
tensión sobre
C 1 5 + C 1 6
(que llega
hasta 1KV
aprox.) co-
mienza a des-
cender y se
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hace levemente negativa; aquí comienza la conducción de D12 y D13.
Entre ambos recuperan la energía acumulada en el yugo y en L03 +
L04, momento en que se produce la carga de C18 y C21.

Pero la carga y descarga de C18 y C21 se realiza sólo a ritmo hori-
zontal, luego del transitorio de arranque; en efecto, en el arranque es-
tos capacitores están descargados. Se cargarán luego de varios ciclos de
retrazado; cuando Q02 está cortado y D12, D13 están en inversa, los
capacitores C18 y C21 se cargan a potencial de fuente a través del pri-
mario del fly back, yugo y L03+L04. La tensión se distribuye en forma
inversamente proporcional al valor de capacidad; es decir que sobre
C21 nos quedan unos 20V y sobre C18 unos 100V de modo tal que so-
bre la serie tendremos la tensión de fuente de 120V.

Al conducir Q06, conduce C21 que se carga a un valor menor en
tanto que C18 se cargan a un valor mayor; la suma siempre es igual al
valor de la fuente.

El valor de pico del diente de sierra de deflexión depende del valor
medio al que se carga C18, por lo tanto si cambiamos este valor medio,
excitando a Q06 con una parábola, lograremos producir la deseada
modulación, sin influir sobre las tensiones auxiliares.

4.9.2  GENERADOR Y AMPLIFICADOR 
PARABOLICO VERTICAL

Una parábola se puede generar de diferentes
maneras. Se puede amplificar la señal existente so-
bre el capacitor de acoplamiento vertical al yugo.
Este criterio tiene dos inconvenientes: 1) La ten-
sión sobre este capacitor es función de su capacidad
y esta depende fuertemente de la temperatura, en
un capacitor electrolítico común. 2) Este capacitor
no está conectado a masa, sino al resistor sensor de
corriente por el yugo y esto dificulta la toma de se-
ñal.  

Más conveniente es tomar el diente de sierra
vertical existente en el resistor sensor de corriente
vertical, amplificarlo y conformarlo hasta obtener
una parábola.
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