
Las Normas de 
Televisión Color

5.1.1 LAS NORMAS DE TVM

En todo el mundo coexiste una multitud de normas de TVC
diferentes. La variedad es una consecuencia del carácter local de las
primeras emisiones de TVM y de las diferentes frecuencias de la
redes de energía eléctrica, vigentes en ese momento. En efecto, en los
comienzos de la TVM, las fuentes de alimentación, tanto de los
receptores como de los transmisores, tenían un considerable ripple,
ya que no eran reguladas y además, basaban su funcionamiento en
transformadores, que tenían un campo disperso considerable y por su
tamaño era imposible blindarlos (o por lo menos, era muy costoso).
La consecuencia de esta falencia, era un bailoteo de la imagen (en
principio se lo llamó efecto Mae West, debido a una actriz y bailarina
de EEUU que se movía de modo parecido a la falla), a una frecuencia
igual a la diferencia entre la frecuencia de red y la frecuencia vertical
elegida por norma.

El efecto Mae West se notaba mucho menos cuando más cercanas
eran las frecuencias. De hecho, para frecuencias iguales, el efecto era
una distorsión fija, que pasaba desapercibida.

Todo esto hace que, en principio, las normas se dividan entre nor-
mas de 50 y 60Hz de frecuencia vertical. Definida la frecuencia verti-
cal, la horizontal queda también definida, en función de la cantidad
de líneas, elegida para cada campo:

Fv x N  que para nuestra norma es  50 x 312,5 = 15.625Hz

Como lógica consecuencia, las frecuencias horizontales también
difieren en las normas de 50 y 60Hz. Para colmo de males, la TVM
se desarrollo en tres píses al mismo tiempo, a saber: EEUU, Francia
e Inglaterra. Los franceses fueron muy perfeccionistas y eligieron una
norma de 819 líneas, en tanto que los ingleses, se preocuparon más
por el costo y eligieron 405 líneas, los norteamericanos eligieron una
cifra intermedia de 525 líneas. 

Cuantas más líneas tiene un sistema, mayor es la definición verti-
cal y, en consecuencia, se debe elegir una definición horizontal
acorde con la misma. Esto involucra un ancho de banda de video,
adecuado a la definición horizontal elegida y, por lo tanto, define la
separación entre las portadoras de video y sonido. Luego, esas porta-
doras deben transmitirse por un canal de radiofrecuencia y la sepa-
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LAS NORMAS DE TELEVISION COLOR

ración define el ancho de banda de radiofrecuencia asignado. Difer-
entes anchos de banda de radiofrecuencia determinan que las fre-
cuencias de portadora de video correspondiente a cada canal, difieran
para las diferentes normas.

Con tal cantidad de diferencias, ya no tenía ningún sentido pon-
erse de acuerdo en el tipo de modulación elegida para el video y el
sonido. Por suerte, todas las normas TVM transmiten el video como
modulación de amplitud, con banda lateral vestigial, pero no son
coincidentes con respecto a la polaridad de la modulación; es decir
que algunas normas eligen modulación negativa (negro = máximo de
portadora) y otras eligen modulación positiva. También se encuen-
tran diferencias en lo que respecta a la banda lateral vestigial. Con
respecto al sonido, ya no hay acuerdo en el tipo de modulación algu-
nas normas utilizan modulación de amplitud y otras de frecuencia y
cuando se usa modulación de frecuencia,  las normas difieren en lo
referente al preénfasis y a la desviación.

Todas estas diferencias generan normas que se individualizan con
una letra  y hasta la actualidad se conocen trece normas diferentes de
TVM, que van desde la letra A, correspondiente a la norma inglesa
de 405 líneas (ya en desuso) hasta la N que, casualmente, corre-
sponde a la norma de nuestro país, también correspondiente a
Bolivia, Paraguay y Uruguay.

En la fig. 5.1.1, se puede observar un cuadro en donde se presenta
cada norma, con sus parámetros más importantes, ya que existen
diferencias menores, como ser la cantidad de pulsos de ecualización y
su posición, que no son considerados.

Hasta ahora, consideramos las diferencias fundamentales entre las
diferentes normas. Dejamos de lado el problema de la asignación de
canales de radiofrecuencias. Ocurre que cuando se autorizaron las
transmisiones de TVM, los diferentes países tenían asignadas bandas
de radiofrecuencias para otros servicios, que debían ser respetadas.
Esto significa que una misma norma, por ejemplo la B, común a
muchos países de Europa, tenga diferentes frecuencias para las porta-
doras de radiofrecuencia. Por ejemplo, Italia tiene un plan de fre-
cuencia de canales diferente al resto de Europa y Australia, que tam-
bién tiene la norma B, difiere de Italia y del resto de Europa. Es decir
que no son trece las normas diferentes, en realidad la cantidad es
mucho mayor.

5.2.1 LAS NORMAS DE TVC

El primer sistema práctico de TVC que funcionó en el mundo fue
el NTSC, desarrollado en EEUU. Otros anteriores fueron des-
echados, debido a que no eran compatibles con el sistema de TVM
vigente en ese momento en EEUU, que era el M.
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LAS NORMAS DE TELEVISION COLOR

En aquellas épocas, la cadena de transmisión, que comprende des-
de la cámara de toma hasta la antena transmisora, y la cadena de
recepción, que comprende desde la antena receptora hasta el tubo de
imagen, estaban compuestas por componentes  y circuitos que provo-
caban elevadas distorsiones de fase (se utilizaban los mismos trans-
misores y receptores que para la TVM, con los correspondientes
agregados y en ellos, la distorsión de fase no era considerada, ya que
para TVM tiene una importancia mínima). El resultado era que los
colores aparecían con un gran error de matiz, que se apreciaba sobre
todo en el color de la piel.

Los países europeos no quisieron adoptar el sistema NTSC, dado
sus inconvenientes y comenzaron a realizar  sus propias experiencias,
hasta que en Alemania se modificó el sistema NTSC, con el agregado
de una inversión, línea a línea, de la fase del eje de modulación R-Y.
Este sistema se llamó PAL y fue adoptado por todos los países
europeos que tenían vínculos comerciales y políticos con Alemania.
En esa época, todavía no estaba desarrollada la línea de retardo de
crominancia y a estos receptores, que utilizaban el ojo como elemen-
to promediador de las diferencias de matiz, existentes entre cada
línea, se los llamó PAL SIMPLE (esa diferencia de matiz era causada
por los errores de fase).

Cuando se desarrolló la línea de retardo de crominancia, ésta pasó
a realizar el trabajo del ojo, como promediador de los errores de
matiz  y a estos receptores se los llamó PAL COMPLEJO.

En Francia, todavía no se había adoptado ningún sistema de trans-
misión de TVC, debido a que primero debían modificar su norma de
819 líneas, para luego adoptar una norma de color. El desarrollo de la
línea de retardo de crominancia habría un nuevo camino de investi-
gación; en efecto, la línea de retardo podía guardar la información
correspondiente a una línea completa y, por lo tanto, no era necesario
transmitir al mismo tiempo la información de R-Y y de A-Y. El sis-
tema SECAM transmite una diferencia de color en una línea y la otra
diferencia de color en la siguiente, de manera que ambas informa-
ciones no pueden mezclarse por distorsiones de fase de la cadena de
transmisión/recepción. En pocas palabras, el sistema SECAM
mantiene la ventaja del PAL con respecto a la promediación línea a
línea y evita la diafonía entre las señales de diferencia de color.
Además, las diferencias de color se transmiten en FM, lográndose
una mejoría de la relación señal a ruido. El SECAM, por lo tanto, se
difundió entre los países relacionados con Francia, pero como el PAL
estaba ya muy difundido, terminó siendo adoptado por la mayoría de
los países de Europa, a pesar de las ventajas técnicas del sistema
francés.

Cuando un país debe adoptar una norma de transmisión de color,
no lo puede hacer independientemente de su norma monocromática;
ya que ambos sistemas deben ser compatibles entre sí. Esto genera la
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existencia de una nueva multiplicidad de normas; por ejemplo, no
existe un solo PAL, sino varios de acuerdo a la norma monocromática
del país que adoptó la norma PAL. El PAL original es el PALB, ya
que Alemania tenía la norma monocromática B, cuando se originó la
de color. En la República Argentina, al adoptarse la norma PAL, gen-
eró el PALN y en Brasil, se generó la norma PALM, por el mismo
motivo.

En la fig. 5.2.1, se presenta una tabla con los parámetros de las
diferentes normas PAL existentes en el mundo. Es evidente que la
frecuencia de la subportadora de color, se debe elegir de manera tal,
que la figura de interferencia sea mínima y esté comprendida dentro
del ancho de banda correspondiente al video. Esto explica por qué no
se puede elegir la misma frecuencia para el PALB y el PALN; pero
parecería que las normas PALN y PALM podrían tener la misma fre-
cuencia de subportadora de color. Sin embargo no es así, porque la
subportadora de color debe ser un múltiplo de la semifrecuencia hor-
izontal (N x Fh/2) y, como la frecuencia horizontal de las normas M y
N es diferente, se generan dos frecuencias de subportadora distintas.

Parecería que no pueden existir más sistemas de color que los
nombrados  hasta ahora y, de hecho, es así en lo que respecta a nor-
mas que se irradian, pero en esta época de transmisiones vía satélite,
con el intercambio de programas grabados, se generaron las llamadas
normas híbridas. Entre ellas, es común la existencia de la norma
NTSC B, que se diferencia de la clásica NTSC M sólo en la frecuen-
cia de la subportadora de color, ya que se utiliza la correspondiente a
la norma PALB.

5.3.1 LOS PROBLEMAS DE MODIFICACION 
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LAS NORMAS DE TELEVISION COLOR

EN LOS TVC ACTUALES

Por razones de espacio, no podemos tratar aquí la modificación de
los televisores de todas las épocas. Por otro lado, existe una copiosa
información referente a la modificación de TVCs del ‘80 y ‘85. Los
TVCs del ‘90 y del ‘95 tienen problemas  distintos para su modifi-
cación que, si bien no los hace imposible de modificar, hace que la
modificación resulte complicada y, por lo tanto, el trabajo puede
resultar muy caro.

5.4.1 LA SINTONIA DE LOS CANALES

Antes de aceptar un TVC para su modificación, el técnico debe
estudiar el problema a fondo. Una manera práctica de resolver el tra-
bajo consiste en estudiar primero la sintonía de los canales, indepen-
dientemente de otros problemas que pueda presentar el TVC. Esto
se puede realizar en forma muy sencilla, si se consigue ubicar la salida
de CAF, desde la FIV hacia el micro. En general, esto no es muy
complejo, si se posee información sobre el integrado de FIV. Una vez
ubicada la entrada de CAF al micro, se debe colocar sobre ella un
téster y, con la antena desconectada, se debe encender el TVC.
Observar si en la pantalla existe nieve pura (no importa el canal selec-
cionado) y si entra algún canal, seleccionar otro canal libre. Luego
leer la tensión marcada por el téster; esta tensión es equivalente a la
de correcta sintonía, cuando se sintoniza un canal activo.

Setear el TVC en canales de aire, conectar el cable de antena (que
deberá tener conectadas antenas de VHF y UHF) y solicitar desde el
frente del TVC o desde el remoto, la función autosintonía, según lo
indique el manual de usuario. El TVC recorrerá todos los canales
que pueda sintonizar y, en general, quedará funcionando en el canal
activo más bajo de la zona. Con los controles de búsqueda ascen-
dente/descendente, observe si todos los canales de su zona (se supone
que es la misma zona del cliente) quedaron sintonizados. Si falta
alguno, se lo adiciona según indica el manual de usuario. Si la sin-
tonía es correcta, el téster indicará la misma tensión que para un
canal inactivo, o un valor muy cercano (en casi todos los TVC este
valor es de 2,5V). Si este valor es cercano a cero o a 5V, significa que
el canal está sintonizado con ayuda del CAF y un mínimo corrimien-
to de la bobina correspondiente, puede hacer que el canal no pueda
sintonizarse. Si se trata de un TVC, que no procede de los países
limítrofes o de EEUU, es muy probable que el número marcado en
la pantalla, no coincida con el canal sintonizado. Inclusive si es de
procedencia italiana, pueden aparecer letras, en lugar de números.
Esto no puede ser corregido, ya que esa información está grabada en
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el micro o en la memoria EEPROM.
Si falta algún canal o si su sintonía está muy corrida, es muy poco

lo que se puede hacer. La información para sintonizar un determina-
do canal, se envía por el TBUS, desde el micro al sintonizador, sigu-
iendo un plan de frecuencias adecuado para el país de origen y no hay
modo de modificar esa información, a no ser que se realicen conex-
iones en el interior del sintonizador y se controle la sintonía de los
varicaps por un potenciómetro, independientemente del sistema de
síntesis de frecuencia y sin la posibilidad de que actúe el CAF. Es
necesario también conmutar con llaves las bandas (VHF baja/alta y
UHF). Este tipo de trabajo no es recomendable y sólo lo men-
cionamos, sin aconsejar su uso.

5.4.2 LAS MODIFICACIONES EN LA SECCION DE FIV

Hasta aquí no indicamos lo que se observa en la pantalla. Dejando
de lado la ausencia de color, en la pantalla se puede observar: A) falta
se sincronismo vertical y B) imagen con interferencias de sonido y
portadora de crominancia. El caso “A” pertenece a los televisores
NTSCM y el caso “B”, a los PALB. Dejamos el problema de la falta
de sincronismo para la sección correspondiente a receptores
NTSCM y analizaremos aquí el problema de la imagen con interfer-
encias. Demás esta decir que los receptores NTSCM no requieren
ningún cambio a nivel de la FIV, ya que su curva de respuesta coin-
cide con la de PALM.

Los televisores de origen europeo tienen una curva de FIV total-
mente diferente a la utilizada en nuestro país. La separación entre las
portadoras de video y sonido es de 5,5MHz, en lugar de los 4,5 exis-
tentes aquí. De este modo, la portadora de sonido queda muy alta
sobre la curva (95%, en lugar del 12% clásico para nuestra norma) e
interfiere con el video; lo mismo ocurre con la portadora de cromi-
nancia, pero en menor medida, ya que en nuestra norma suele estar al
80% y quedará ubicada al 100%.

El cambio del filtro de onda superficial empeoraría más las cosas,
ya que el correspondiente a nuestra norma está centrado en 44MHz y
el utilizado en Europa, lo está en 36MHz. Lo más conveniente es el
agregado de una trampa en 34,4MHz a la salida del sintonizador, de
manera que atenue la portadora de sonido a un valor del 10 a 20% de
la respuesta total. Este trabajo se realiza levantando la curva de
respuesta de FIV, desde el punto de prueba del sintonizador; lo cual
requiere contar con el instrumental adecuado, a saber: A) barredor de
post marcación y B) osciloscopio.

En la fig. 5.4.2, se puede observar cómo es la curva original antes
de la modificación y cómo, después de realizar la misma. El tipo de
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trampa utilizada es
también un factor
importante a tener
en cuenta. Una tram-
pa serie, conectada
entre la salida del
sintonizador y masa,
provocaría una
desadaptación de
impedancia a la fre-
cuencia de la trampa,
con la posibilidad de provocar oscilaciones. Del mismo modo, actu-
aría una trampa paralelo. La trampa ideal es la de mínima transferen-
cia de energía, que puede observarse en la fig. 5.4.3.

El valor de la resistencia, puede variarse dentro de un rango de 30
a 150 ohms, para lograr la atenuación adecuada de la portadora de
sonido. El valor de L es tal que resuena a 34,4MHz, con la suma del
valor de los dos capacitores.

Si este trabajo es correctamente realizado, no se cambia la fre-
cuencia de la portadora de video y, por lo tanto, no se requiere un
reajuste de la bobina detectora, ni tampoco de la bobina del CAF.

Comparando las curvas, se puede observar que el mínimo de
31,9MHz de la curva original (portadora de video de canal adyacente)
queda corrido sólo si colocamos una trampa 34,4MHz. Esto en gen-
eral, no provoca problemas si se reciben canales de aire (no consecu-
tivos), pero al recibir canales de cable, existen todos los canales y por
lo tanto, es probable que se produzca interferencia de canal adya-
cente; en este caso, se requiere el agregado de otra trampa diseñada
en la frecuencia de 32,9MHz. La portadora de sonido del canal adya-
cente de cada curva, esta a una frecuencia de 40,9MHz y 40,4MHz;
son lo suficientemente cercanas una de otra, como para que no se
necesite una nueva trampa.

En este momento, es conveniente probar el TVC con un genera-
dor de imágenes, dispuesto para emitir un cuadro de pruebas mono-
cromático.

Como resultado del trabajo, se deberá observar en la
pantalla una imagen nítida, sin barras de sonido y con el
entramado característico de una trampa de 4,5MHz
desajustada (efecto moaré). La trampa es, en todos los
casos, un filtro cerámico de 5,5MHz y se lo cambiará
por otro de 4,5MHz. Ahora, el cuadro de prueba
monocromático del generador de señales aparecerá
nítidamente en la pantalla.

En cuanto se pruebe el TVC, con un generador emi-
tiendo señal de color, se comprobará la existencia de un
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nuevo entramado, pero esta vez coincidente con las zonas que
deberían presentar color. Este entramado se debe al filtro cerámico
trampa de la subportadora de color, que originalmente es de
4,43MHz y se debe reemplazar por otro de 3,58MHz.

El sonido se escuchará totalmente distorsionado y con muy bajo
nivel; en el siguiente punto, se indica la modificación correspondi-
ente.

5.4.3 LA MODIFICACION DEL AMPLIFICADOR DE FIS

Esta etapa es la más simple de modificar. En general los TVC de
esta época  están equipados con filtros cerámicos, tanto en la toma de
señal como en el detector de FM. Originalmente ambos filtros son de
5,5MHz. Su simple reemplazo por los filtros correspondientes a
4,5MHz recomponen el sonido que ahora aparecerá claramente. 

Un detalle a tener en cuenta, es que los dos filtros no son iguales.
El de entrada es de banda ancha y bajo Q y en general es del tipo
SFE 5.5 MB, en tanto que el del detector de cuadratura es de banda
angosta y alto Q, del tipo CDA 5,5 MC. Al reemplazarlo por filtros
de 4,5MHz, se debe tener en cuenta esta diferencia ya que si se ubi-
can intercambiados, el sonido se escuchará deficientemente.

En algunos TVC, uno de los dos filtros está realizado con cir-
cuitos LC, en este caso se deberá modificar el valor de C, recordando
que el coeficiente adecuado para proceder a modificarlo, se calcula
del siguiente modo: K1 = (5,5/4,5) elevado al cuadrado.  

5.4.4 LA MODIFICACION DEL 
PROCESADOR DE COLOR PALB

Los decodificadores PAL actuales tiene muy pocos componentes
externos y, en general, su modificación es una tarea sencilla. Como la
frecuencia horizontal de PALB y PALN es la misma, la línea de retar-
do de crominancia no debe ser cambiada. Esto no significa que no
deban reajustarse las bobinas de entrada y salida de la misma y even-
tualmente el preset, que compensa la atenuación de la misma (todo
este circuito trabaja originalmente en 4,43MHz y debe quedar ajusta-
do a una nueva frecuencia de 3,58MHz). Este procedimiento de
ajuste es el clásico ajuste de persiana veneciana (para algunos autores
persiana de Hannover) y se efectuará de acuerdo al instrumental con
que cuente el  lector.

El cristal original del generador de la subportadora de color puede
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LAS NORMAS DE TELEVISION COLOR

ser tanto de 4,43MHz como de 8,86MHz (2x Fsc). Se sustituirán por
cristales de 3,582056 ó 7,164112, según corresponda. Luego del
reemplazo, se procede a ajustar la frecuencia libre con el trímer cor-
respondiente, hasta lograr el batido cero de color sobre la pantalla
(previamente se debe anular el funcionamiento del color killer y del
CAFcolor).  

El filtro de toma de la subportadora de color está centrado origi-
nalmente en 4,43MHz y deberá ajustarse en 3,58MHz. En general es
un filtro LC y el capacitor se debe incrementar en un coeficiente cal-
culado de la siguiente manera K2 = (4,43/3,58) al cuadrado.

Con esto se da por terminado el trabajo, si se trata de un TVC de
norma PALB. En los puntos siguientes, se darán las indicaciones
necesarias para la modificación de los TVC de norma NTSCM.

5.5.1 MODIFICACION DE LAS BASES 
DE TIEMPO DE LOS TVC NTSCM 

La frecuencia horizontal en norma N es 15625Hz y en norma M
15750Hz; esta diferencia es fácilmente absorbida por el CAF hori-
zontal, ya que se trata de 125Hz y el rango de captura del CAF suele
estar por los 700Hz. Por lo tanto, parecería que la sección horizontal
se salva de ser modificada. 

La frecuencia vertical es de 50Hz en N y 60Hz en M;  esta difer-
encia es muy grande para ser absorbida por un circuito de conteo. De
hecho, los circuitos de conteo se basan en que entre ambas frecuen-
cias hay una relación fija de 262,5 veces para el M y 312,5 para el N.
Por lo tanto, cuando un oscilador horizontal N está enganchado, su
frecuencia es de 15625Hz y el sistema de conteo, preparado para nor-
ma M, entregará por su salida vertical una frecuencia de 15625/262,5
= 59,52Hz, prácticamente 60Hz y el vertical estará desenganchado.

Si el lector y su cliente tienen suerte, es posible que el jungla uti-
lizado sea binorma y tenga la posibilidad de dividir por los dos fac-
tores (312,5 y 262,5) simplemente por la tensión de masa o fuente,
que se aplica a unas de sus patas. O, si tiene más suerte aun, puede ser
un circuito con discriminador de 50/60 que, sin ayuda externa, elige
el factor de división correcto.

Si el lector no tiene suerte, alguna de las dos bases de tiempo
deberá reemplazarce por completo. En principio, parecería que el
horizontal debería quedar tal como está, ya que engancha sin modifi-
caciones; pero existe la posibilidad de cambiar la frecuencia de su
oscilador maestro que, en general, se encuentra en 32 veces la fre-
cuencia horizontal; es decir: 504KHz en M y 500KHz en N y enviar-
la a un valor de 416,66KHz, que dividida por el sistema de  conteo
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en  un  factor  de  32 X 262,5 = 8400 nos dará los deseados 50Hz de
vertical, perfectamente enganchados.

Por supuesto que en este caso se debe armar una etapa osciladora
horizontal completa en forma externa. Esta etapa debe incluir tam-
bién el separador de sincronismo (ya que el jungla original no suele
tener salida de pulsos de sincronismo horizontal), oscilador y pre-
excitadora horizontal. 

Un circuito integrado que se consigue fácilmente y que realiza
todas estas funciones es el famoso TDA 2590 de Philips, Siemens y
otras marcas, del cual damos su circuito de aplicación en la fig. 5.5.1.

En la misma figura, mostramos la modificación en el jungla,
donde se reemplaza el filtro cerámico de 504KHz, por un circuito
resonante LC, que no es ni más ni menos que una bobina de FI de
una radio de AM, que también es fácilmente adquirible.

El otro camino es dejar el horizontal como está y realizar un gen-
erador vertical auto-oscilante, por ejemplo con un TDA1170, del que
sólo se usa la parte de generación y sincronismo del diente de sierra.
Pero esta solución, que parece más simple a primera vista, tiene cua-
tro inconvenientes importantes: A) no existen CIs de vertical que
posean el separador de sincronismo incluido. B) no existe un pulso de
salida de corta duración, que pueda utilizarse como pulso de disparo
de la etapa de salida vertical original, C) los CI que poseen un
oscilador vertical, también contienen la etapa de salida y por lo tanto
son más caros que un CI generador horizontal y D) el TVC pierde
las características de poseer un vertical por conteo, es decir que la
etapa agregada tiene menos estabilidad que la original. Por lo tanto,
esta solución no es aconsejada por el autor.

Modificadas las bases de tiempo, la imagen sobre la pantalla queda
estable, pero el TVC no tiene color. En el punto siguiente se indi-
carán las modificaciones necesarias para corregir este inconveniente.

5.5.2 MODIFICACIONES EN EL 
PROCESADOR DE COLOR NTSC

Es muy difícil dar consejos de tipo general al llegar a esta etapa.
En principio, es conveniente estudiar las especificaciones del jungla,
para estar seguro de que no tenga posibilidad de trabajar en PAL.
Existe gran cantidad de circuitos jungla y muchos son binorma,
aunque en receptores NTSCM se los fuerza a trabajar en NTSC. El
cambio de norma suele obtenerse simplemente cambiando la polar-
ización de una pata (de masa a fuente o viceversa); en muchos casos,
la pata de cambio de norma suele ser de doble uso  y puede per-
manecer oculta en un análisis a la ligera. Por ejemplo, es bastante
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común que la pata de ajuste de matiz, opere como tal en NTSC den-
tro de un rango de tensiones de 2 a 4V; pero cuando se la lleva a
potencial de masa o fuente, se producen internamente todos los cam-
bios necesarios, para que el decodificador funcione en PAL. En estos
casos, se deberá agregar el circuito externo de retardo y suma, con
sus correspondientes bobinas de entrada y salida, y un cristal de
3,58MHz en la correspondiente pata del jungla. Si al realizar la mod-
ificación de la base de tiempo, se encontró que el CI jungla estaba
preparado para trabajar en 50/60Hz, es muy probable que también
esté preparado para trabajar como decodificador de PAL.

Si el estudio minucioso de las especificaciones del CI jungla indica
que no tiene posibilidad de trabajar en PAL, se deberá recurrir a una
plaqueta de modificación. En el mercado existe una considerable
oferta de plaquetas de modificación, que en general están acom-
pañadas de un cuadernillo que indica cómo debe conectarse al TVC
original.

5.6.1 CONCLUSION

El lector debe haber sacado ya sus conclusiones con respecto a las
modificaciones de TVC modernos. En general, éstas pueden
resumirse del siguiente modo:

La modificación de receptores provenientes de Europa no es
imposible, pero el tema de la sintonía de canales es fundamental, ya
que no tiene una solución verdadera. El cliente debe conocer de
antemano que puede tener inconvenientes en la recepción de uno o
más canales. De cualquier modo, la ejecución del trabajo requiere
que el técnico posea un laboratorio bien equipado, o el acceso a un
laboratorio de una cooperativa o sociedad sin fines de lucro.

Los TVC provenientes de EEUU también pueden modificarse
aunque tengan vertical por conteo. El instrumental necesario para
esta modificación, es simplemente un osciloscopio y un generador de
señales. No hay problemas con la sintonía de canales, pero el agrega-
do de una plaqueta de modificación, no suele ser una tarea fácil, ya
que hay que analizar también el generador de textos en pantalla.

Algo para tener en cuenta es que los TVC provenientes de Japón,
y construidos para su mercado interno, son NTSCM pero con
canales de RF, que no siguen la distribución de nuestro país. También
hay que tener en cuenta que en EEUU, y sobre todo en Miami, exis-
ten TVC binorma pero NTSC/PALB (destinados a los turistas
europeos, pero también comprados por los turistas argentinos que
suponen que no necesitarán reformarlos al llegar a nuestro país).

Los TVC NTSCM comprados en países limítrofes son idénticos a
los existentes en EEUU y, por último, los TVC PALM originarios de
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Brasil son algo más fáciles de modificar, porque tienen el decodifi-
cador color PAL, pero requieren la misma modificación de las bases
de tiempo que los TVC NTSC. 

Nos dedicaremos en adelante, a describir la operatoria de la base
de datos que se entrega con el presente libro y culminaremos con el
detalle de soluciones de fallas en televisores comerciales.

Ing. Alberto Picerno
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