
Cómo se Utiliza 
la Base de Datos

Para explicar cómo una base de datos puede ayudar a reparar un
TV o, en general, cualquier otro equipo electrónico, proveemos un
disquete que contiene una base de datos demostrativa, con datos que
nos pueden aportar soluciones prácticas. Quienes ya conocen el ma-
nejo de una computadora sabrán como acceder a dicho programa, pe-
ro para que resulte útil aun para principiantes, daremos todos los pa-
sos necesarios para que no tenga inconvenientes en su ejecución.

El programa corre en cualquier PC compatible, desde una XT
hasta una Pentium, no necesita un gran espacio de memoria RAM ni
de disco rígido. Es necesario tener instalado un mause. Para hacerlo
correr, bien puede ejecutarlo desde DOS como desde Windows.

En primer lugar encienda la PC, espere un momento e inserte el
disquete en la ranura correspondiente.

Desde Windows se debe seleccionar la disquetera adecuada (don-
de Ud. haya colocado el disquete, que normalemnte se identifica co-
mo “A” o “B”) y hacer un doble click en el ícono “ctvdemo”.
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Desde DOS si la disquetera edecuada es la “B”, debe hacer:
C:\ > b:   enter

De esta manera, entramos en el dominio de la disquetera “B”, que
posee el disquete donde está nuestra base de datos.

Luego, escribimos:

B:\ > ctvdemo    enter

En ese instante se ejecutan instrucciones internas (descompresión
e instalación de archivos). Mientras ello ocurre, en pantalla aparece:

CTVDEMO.ZIP

Al respecto, debemos aclarar que si nuestra computadora posee
interiormente un programa descompresor de archivos, la máquina
nos hará saber esta situación y nos preguntará si queremos reempla-
zarlo por el que se encuentra en el disquete, damos la instruciión
NO.

Al finalizar el trabajo de descompresión e instalación de archivos,
aparece la pantalla que se muestra en la figura 6.1. Aqui se da una
presentación de la base de datos e indica las personas que han inter-
venido en el proyecto.

Presionamos cualquier tecla, y aparece la pantalla mostrada en la
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figura 6.2. En este caso, se menciona cuál es el contenido del progra-
ma y para qué se lo puede emplear.

Volvemos a presionar una tecla y tenemos la pantalla mostrada en
la figura 6.3.

Aquí se nos informa cómo debe realizarse una reparación con la
ayuda de una base de datos como la presentada, con ejemplos de fa-
llas reales en televisores comerciales.

Al presionar nuevamente una tecla, aparece el menú principal, que
se muestra en la figura 6.4.

El programa no requiere mouse para su control, dado que se ma-
neja con las “flechas” del teclado. Aquí, debemos seleccionar lo que
vamos a realizar, por ejemplo, selecciono con las flechas la instruc-
ción “CONSULTA DE DATOS” y aprieto la tecla “ENTER”.

Aparece la pantalla mostrada en la figura 6.5 donde se encuentran
todos los equipos cargados en nuestro utilitario.

Con las “flechas” selecciono el equipo deseado, aprieto ENTER y
se reproduce la pantalla que contiene todos los integrados que for-
man parte del circuito eléctrico de ese televisor, en nuestro caso, en la
figura 6.5 se ve seleccionado el TV CROWN-MUSTANG, pero
podría haber elegido otro equipo.

Aquí podemos realizar las siguientes aclaraciones:
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1) Tecleando F6 (se la puede seleccionar con las flechas en la base
de la pantalla) se puede imprimir la información en modo DRAFT.

2) Tecleando F7, aparece una calculadora que podrá ser útil para
realizar cualquier operación aritmética. Se la quita tecleando ESC
(escape).

3) Tecleando F8, tenemos un “Detalle de Notas”, donde podemos
escribir cualquier información que a posteriori podrá ser útil al reali-
zar otras reparaciones. Apretando la tecla F8, grabo esta información.
En el borde inferior derecho de la pantalla aparecerá una “llamada”,
que indica que sobre ese televisor se hizo un comentario, luego apre-
tando F8, puedo acceder a dicho comentario.

Podemos aclarar que este utilitario posee 26 modelos de televisores que
son los más representativos del mercado, según datos obtenidos por la empre-
sa AF Sistemas.

Para volver al Menú Principal, apretamos “ESC” o “ENTER”.

Si ahora seleccionamos la opción “LISTADO” y “ENTER”, apa-
rece la pantalla mostrada en la figura 6.6, en la cual se debe ingresar
el criterio de búsqueda. Por ejemplo, si queremos acceder a un deter-
minado modelo de TV, debemos escribir la marca y modelo seleccio-
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nado con las flechas el lugar adecuado donde debemos escribir, luego,
seguimos avanzando con las flechas hasta llegar a la última opción
(NORMA), con un nuevo avance, se empezará la búsqueda de datos
en función de los datos escritos.

Por ejemplo, si quiero buscar un TV que en la etapa de croma
tenga un integrado con la denominación “3562”, escribo esta dato tal
como lo sugiere la figura 6.7. Podría poner los datos completos, tal
como TDA3562, o parciales como 356 y se buscarían todos los TVs
que tuvieran en croma un integrado que contenga la especificación
descripta.

Una vez escrito el criterio de búsqueda, avanzo con el cursor hasta
NORMA, aprieto ENTER y aparecen todos los modelos de TV que
poseen ese integrado, tal como se muestra en la figura 6.8.

Con F6 imprimo la pantalla y así obtengo todos los TVs que tie-
nen el integrado 3562 en la etapa de croma.

Apretando “ESC”, vuelvo al Menú Principal.
Si ahora seleccionamos la opción MANTENIMIENTO, es posi-

ble optimizar los datos que posee nuestro utilitario para que ocupen
la menor cantidad de memoria.

Si seleccionamos SALIDA ICTV1.2, podremos acceder a otra
parte del programa, aparecerá la pantalla mostrada en la figura 6.9 y
al decir SI, tendremos lo mostrado en la figura 6.10.

Ing. Alberto Picerno
Ing. Horacio D. Vallejo

88 REPARACION FACIL DE TV

Figura 6.7



Ing. Alberto Picerno
Ing. Horacio D. Vallejo

REPARACION FACIL DE TV     89

Figura 6.8

Figura 6.9



COMO SE UTILIZA LA BASE DE DATOS

Nota 1: La aparición de esta pantalla podrá demandar un tiempo
que dependerá del tipo de máquina y velocidad.

Nota 2: Para que el programa “corra” en esta sección, es necesario
contar con un mause instalado.

Con el MAUSE, en INDICE DE RUBROS selecciono la etapa
en que quiero realizar la búsqueda y obtenemos un listado de circui-
tos integrados (hacemos mención a que el listado es pequeño como
consecuencia de tratarse de un utilitario demostrativo).

Si por ejemplo, seleccionamos la etapa de croma, tendremos la
pantalla mostrada en la figura 6.11, donde podemos obtener informa-
ción sobre reemplazos que se consiguen en plaza y otros datos de im-
portancia, luego haciendo un “click” en el casillero “DATA”, aparece
la descripción física del componente. Si sobre la pantalla anterior, ha-
cemos un click en DATA, obtendremos la pantalla que se muestra en
la figura 6.12.

Pulsando ESC. vuelvo al menú principal de este nuevo programa.
Si en algún momento, como consecuencia de ejecución de instruc-

ciones internas aparece, en pantalla la siguiente información:
C:\ > CTVDEMO >
Debemos escribir:
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cd. y aprieto ENTER

Luego:

cd CTVDEMO y aprieto ENTER

Por último:

DEMO y aprieto ENTER

De esta manera, vuelvo al programa que se estaba ejecutando.

Para salir del programa, pulso ESC reiteradas veces hasta que apa-
rezca la pantalla mostrada en la figura 13.

Un nuevo ESC, pemitirá regresar a DOS o WINDOWS.
Cabe aclarar que la infinidad de posibilidades de operación de este

tipo de programa con base de datos, permite asistir al técnico, en la
reparación de circuitos de TV color, dado que no es necesario contar
con el circuito original del aparato, pues conociendo el integrado que
constituye la etapa donde se presupone que existe la falla, es facil ob-
tener información que nos indique cuáles son las condiciones de fun-
cionamiento.

En el próximo capítulo analizaremos algunas de las fallas reales en
televisores comerciales.
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