
Fallas Comunes en 
Televisores Comerciales

Damos a continuación, un resumen de soluciones a fallas que sue-
len presentarse en distintos televisores comerciales. Agradecemos la
colaboración de APAE que nos ha hecho llegar datos que nos han si-
do de utilidad para la presentación del siguiente informe.

En las explicaciones hacemos referencia a los manuales de circuito
de televisión editados por HASA, dado que son un referente válido
para todos los técnicos de televisión, quienes los consultan perma-
nentemente.

1) TVC: National TC206.
El plano de dicho TV puede encontrarse en el Manual de HASA,

Tomo IV, pág. 88. Los datos sobre los integrados constituyentes del
equipo, se encuentran en el programa del casete adjunto.

Síntoma: Arranca la fuente y a los pocos segundos se apaga.
Mientras funciona se escucha un silbido, como si estuviera fuera de
frecuencia horizontal.

Pasos seguidos:
1- Se midió la tensión de +B: 117V y se la encontró OK.
2- Se observó ripple en la pata 7 de IC501; por ello se verificó el

estado de C511: 33µF x 25V, se lo encontró seco.
3- Se cambió el capacitor de marras y el problema se solucionó.

2) TVC: Noblex 20 TC688
Este aparato es equivalente a los siguientes circuitos:
Noblex CN321 / CN540, Noblex 20 TC630M, Noblex 16

TC687, ITT Nokia SAT141 y Philco 20 C98. 
Los circuitos se publican en los manuales de HASA tomo X, pág.

100, tomo XII, pág. 54, tomo XII, pág. 76, tomo XIV, pág. 104. 

Síntoma 1: Este equipo llegó al taller, víctima de un rayo. 

Después de reconstruir la fuente y el horizontal se comprobó su
buen funcionamiento, pero apareció un defecto.
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Síntoma 2: Imagen lavada, sin sincronismos y sin audio.

Comprobaciones: 
Se siguió con osciloscopio el camino de luminancia: Pata 22 del

IC101 (LA7520), pasabanda de croma, pata 3 del ECI101
(TEA2014). 

Hasta allí la señal era correcta, pero de pata 6 de ECI101 no salía
la señal de luminancia.

El ECI101 (TEA2014) funciona como llave electrónica de au-
dio/video. En nuestro caso no había audio, porque al no haber lumi-
nancia, actúa el mute dentro del LA7520 (pata 7). 

A la pata 5 del mismo llega la orden del micro; es decir, si pulsa-
mos la tecla TV-video, la pata 5 debe cambiar de estado. Si así no su-
cede, la causa proviene de etapas anteriores, ya sea el QR201 o del
micro.

Como esta orden llegaba correctamente y, ante la evidencia de no
haber salida por pata 6, se concluyó en que el TEA2014 estaba dete-
riorado. En efecto, se lo reemplazó y el aparato funcionó correcta-
mente.

A continuación se describe el camino de luminancia de este TV.

Pata 22 del IC101, pasabanda de croma, pata 3 de EIC101, pata 6 de
EIC101, pata 39 de IC501, pata 42 de IC501, línea de retardo de luma,
pata 3 de IC501, pata 23 de IC501, base de Q201, colector de Q201, llave
de servicio (punto C), sale por normal y entra a plaqueta de salida de video.

3) TVC: Philips GL1040/1340/1450. 
El circuito se encuentra en el manual de HASA, tomo XI, pág. 121.

Síntoma: No detiene la búsqueda de la sintonía automática.
Debemos aclarar que para que se produzca la detención de la bús-

queda automática de sintonía, el microprocesador necesita de dos in-
formaciones:

1- El pulso de coincidencia que se genera a través del pulso de sin-
cronismo horizontal que proviene de una emisora y sale por pata 22
del TDA8503.

2- Un nivel de tensión que genera el AFT por pata 18 del
TDA8503, indica el nivel correcto de sintonía.

Procedimiento:
1- Se sintoniza un canal en forma manual y se memoriza.
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2- Se mide el nivel del pulso o nivel de coincidencia, en la pata 16
del µP. Se obtienen los siguientes resultados:

Con señal = 4,5V
Sin señal = 1,3V

3- Acto seguido se verifica la tensión de AFT, en pata 18 del
TDA8305.

En condiciones normales, debería haber:

Con señal = 5,80V
Sin señal = 10,80V

Comprobamos que en las dos condiciones se mantiene en 5,80V.

4- Se decide ajustar la bobina de AFT (S180), midiendo previa-
mente las tensiones en patas 20 y 21 del TDA8503, obteniendo valo-
res correctos (5,80V).

Comprobamos que al “retocar” la bobina lo único que consegui-
mos es perder color.

5- Luego tomamos como referencia las tensiones de sintonía, ya
conocidas en condiciones normales. Los valores son los siguientes:

CH7 1,40V
CH9 2,03V
CH11 2,68V
CH13 3,35V
6- Elegimos la tensión de sintonía de canal 11 y ajustamos a

2,68V.
7- Luego retocamos la bobina de AFT para conseguir una buena

ganancia de sintonía. 
A pesar de todo, la tensión de AFT no se mueve, pero consegui-

mos recuperar el color.
8- De esta prueba deducimos que la bobina de AFT está dentro

del rango de captación, pero el problema continúa.
9- Tomamos la tabla de tensiones del TDA8305 (la cual aparece

en el banco de datos de nuestro programa), tenemos como referencia
las tensiones marcadas en el circuito del modelo GR1-AXLA que se
encuentra en el tomo XII de HASA, pág. 71.

10- Una vez que se midieron las tensiones, comprobamos que en
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la pata 19 (Detector de AGC) en lugar de haber 7V había 1,3V.
11- Revisamos las conexiones en la pata 19 y comprobamos que

hay un capacitor cerámico conectado a masa (C182) de 22nF y que al
sacarlo se normaliza la tensión.

Conclusión: 
C182 posee fugas. Se reemplazó por un componente en buen esta-

do y se solucionó el problema.

Nota:
Cabe señalar que esta falla no es típica o repetitiva. Este informe

apunta a encaminar un procedimiento lógico que puede emplearse a
la hora de realizar cualquier tipo de  reparaciones.

4) TVC: Drean 3122 (Goldstar CNT9325B)
Se encuentra en el tomo IX de HASA, pág. 20.

Síntoma: Posee mucho brillo, sin video, pero con sonido.

Pasos Seguidos:
Al medir las salidas RGB del TDA3562A (patas 13, 15 y 17) se ha-

llaron tensiones muy altas: 8,16V (en vez de los normales 4V).
En la pata 18 había 1,8V, en lugar de 1V. 
Esta pata es la que recibe la información de “Corriente de negro”,

durante el tiempo de retrazado. 
Si detecta un nivel bajo de corriente, corta señal y brillo (pantalla

oscura); si detecta un nivel muy alto, corta imagen pero aparece el
brillo al máximo. En el caso de un tubo agotado cortaría señal y brillo
quedando la pantalla oscura (tal como sucede normalmente en los te-
levisores Grundig). 

Al medir los componentes adyacentes a la pata 18 se encontró el
diodo D501 con fugas; lo cual explica la tensión elevada sobre esa pa-
ta y la pantalla a sumo brillo pero sin imagen.

Solución:
Se reemplazó el diodo en cuestión y el equipo funcionó correcta-

mente.

5) TVC: Goldstar CR870 
Este TV es equivalente al Marshall 20” y se encuentra en el tomo

III de HASA, pág. 30.
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Síntoma 1: Sin luminancia.

Causa:
Siguiendo los caminos lógicos se detectó L510 abierta. Al solucio-

nar el problema se puso en evidencia la otra falla.

Síntoma 2: Plegado en la parte superior.

Causa:
C307, de 4,7µF x 160V, en mal estado (seco).

6) TVC: JVC 7105 AR. 
Se encuentra en el tomo III de HASA, pág. 65.

Síntoma: Sonido bajo.

Causa:
Realizando una revisión rápida, se llegó al detector de sonido,

donde se comprobó que el capacitor colocado en el entorno del trafo
T601 (detector de sonido) se encontraba fuera de valor. 

Se lo reemplazó por un capacitor de 56pF y se solucionó el pro-
blema.

7) TVC: Noblex 20 TC644. 
El circuito se ha publicado en el tomo III de HASA, pág. 98.

Síntoma: No enciende. Enciende cuando medimos con téster en-
tre los pines 1-2 ó 5-6 del conector P414.

Causa:
C801, de 220µF x 63V, en mal estado (seco).

8) TVC: Philco 20 C80 ST. 
Se encuentra en el tomo III de HASA, pág. 122.

Síntoma: Sin sonido.
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Causa:
Con un inyector de señales se siguió el camino de audio, se encon-

tró una soldadura blanda en el pin 8 del IC201 (TA7607AP).

9) TVC: Sharp 2085. 
El circuito eléctrico se puede observar en el tomo XII de HASA,

pág. 91 (poco visible). 

Síntomas: El TV apareció con la fuente “volada”; IC701, IX1791
CE, en corto e IC702, FX0018CE defectuoso.

Reemplazados ambos integrados, la fuente comenzó a funcionar
con todas las tensiones correctas y a regular frente a variaciones de
tensión de línea, sin embargo, no había excitación horizontal.

Ni el control remoto, ni la botonera local modificaban la situa-
ción.

Diagnóstico:
Se presumen problemas en el micro, IC1001, IX1194.

Pasos Seguidos:
Se recurre a la tabla de verdad de este integrado, la cual se muestra

en el cuadro 1.
La pata 7 (correspondiente a PWR, encendido), posee 0V (está en

Off). Para encender el TV tiene que haber un alto (5V) que, aplicado
por R1010 (10K) a la base de Q1001 (NPN), lo hace saturar. La satu-
ración de este transistor, a través de D603 y R616, hace conducir a
Q603 que desde los 115V, por intermedio de R615 de 8K2/3W, su-
ministra alrededor de 7,5V a la pata 25, VCC del horizontal, lo cual
habilita la salida del oscilador que excita el driver y éste, el transistor
de salida horizontal.

Es decir, con un alto en pata 7 del micro, el TV funciona. Con un
bajo, como en nuestro caso aparecen todas las tensiones de fuente;
pero al no haber excitación horizontal, el TV no funciona.

Para seguir rastreando la posible causa del defecto, en pata 6
(siempre del micro) medimos 0,52V, “bajo”, donde debiera haber un
“alto”. 

Por esta pata podemos encender o apagar el equipo desde la boto-
nera local. Como vemos ¡hay un rayito de esperanza! “¡Habeas Cor-
pus”... y que siga la investigación de antecedentes!

Un alto lo recibe dicha patita 6 por R1003 de 68K desde los 5V o
desde la botonera local por D1001. D1034, zener, protege por sobre-
tensiones, aunque no podemos entender aún de qué sobretensiones
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se trata, pues R 1003 está conectada a los 5V, al igual que la botonera
local; pero, si seguimos esta pista, encontraremos el ánodo de D615.
En condiciones normales, en el cátodo deben haber 12V, base de
Q608. Si este diodo estuviera en corto o con fugas, el susodicho zen-
er impediría que a la pata 6 le llegara un exceso de tensión para evitar
daños al micro.

Si suponemos que D615 tiene fugas, el zener conduciría y llegaría
hacia abajo la tensión de base de Q608 (NPN), con lo cual conduci-
ría, el colector subiría llevando a conducción a Q609, el cual, al con-
ducir, llevaría a mayor conducción el anterior. En otras palabras, esta-
mos ante un tiristor simulado. Si se disparó, en base de Q608
tendremos 0V, al igual que en colector de Q609, el diodo de marras
conducirá y pondrá al micro en Stand-By, ¡linda hipótesis!

Area del circuito en cuestión
Medimos en emisor de Q608 y prendemos el TV; amaga a subir la

tensión y queda en 0V. Se dispara el tiristor... Me quiere... No me
quiere... Me quiere... Comenzamos a deshojar la margarita. Ese tiris-
tor Q 608/Q609 es el centro neurálgico de un montón de proteccio-
nes: D611, D612, D613 y R636 que sensa la corriente consumida por
IC403, regulador 9V. Por base de Q607 se dispara al susodicho tiris-
tor, haciendo conducir a Q603, al igual que una sobretensión en el
Fly-Back por el zener D610 o por D502 desde el vertical ¡¿Quién es-
tá primero, el huevo o la gallina?!

Desconectar la protección es una insensatez.
Verificamos el origen de los circuitos responsables de activar el tiristor.
D611 sensa la caída de tensión sobre R636, ocasionada por sobre-

consumo en la fuente de 9V proveniente del horizontal. Si el hori-
zontal no arranca, no puede originar orden de corte.

D612 trabaja por exceso de corriente del haz, vía R644, 661. Des-
cartado, por estar en la misma rama que el anterior.

D613 sensa baja tensión o corto, en la fuente de 24V del mismo
origen que D503. Descartado.

D610, zener. Por igual razón descartado. D502 del retorno del
vertical que está alimentado desde el Fly-Back.

Restan dos opciones: Problemas en el propio tiristor simulado que
se autodispara o D615 con fugas.

10) TVC: Philips 20 CN 4466/77 Z
El chasis está identificado como NCF/NCR y el circuito se en-

cuentra en el tomo X, pág. 119.

Síntoma: no funciona.
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Procedimiento:
1- Desconectamos el punto “P2” que va a la pata 18 del Fly-Back,

del lado de la fuente de 118V. En este punto, cargamos con banco de
pruebas.

2- Con osciloscopio verificamos la excitación en la base del tran-
sistor de salida horizontal. Era correcta.

3- Con Variac y fuente de alta, por intermedio de un trafo aisla-
dor,  comenzando desde unos pocos volts, se proveyó de tensión en el
otro extremo del Jumper extraído.

4- Con el otro canal del osciloscopio se verificó, al mismo tiempo,
la forma de onda en el colector de salida horizontal, la cual era co-
rrecta hasta llegar a los 95V, después de lo cual empezaba a chispo-
rrotear.

5- Desconectamos los pines 1, 2, 4, 6 y 13 del Fly-Back; dándole
tensión de a poco, este paso se realizó para probar el Fly-Back.

6- Reconectamos las patitas de baja tensión 13, 4 y 6, una por una,
verificamos las tensiones y ripples de las mismas. Al realizar esto, no
aparecía el defecto en cuestión.

7- Finalmente, procediendo de la misma manera, reconectamos la
pata 2; cuando llegamos 95V, se produjo nuevamente el defecto. Por
lo tanto, desconectamos D383. Al cargar a dicho diodo con 300Ω y el
problema seguía. Desconectamos C382 y la falla continuaba. Com-
probamos que el chisporroteo se producía en el Fly-Back.

8- Una vez puesto el Fly-Back de reemplazo, se probó el mismo
con el procedimiento descripto ya en el punto 3, pero desconectando
el filamento del tubo, evitamos que por algún error en el conexiona-
do del Fly-Back o por una mala construcción del mismo, se dañará el
TRC.

9- Llegados a la tensión normal, el TV no funcionó pero había al-
ta tensión. 

Como la tensión para filamento era correcta, se conexionó tal ali-
mentación del TRC.

10- “Las apariencias engañan”, ya que el TV tenía todo lo necesa-
rio para funcionar y no daba señales de vida. Al poner el equipo en
Stand-By, la tensión en la salida del transistor de salida horizontal ba-
jaba a ±500V y la excitación se tornaba bastante extraña. Por tal moti-
vo tuvimos que investigar la pequeña fuente conmutada que entrega
los 7V para el Stand-By.

11- No nos fue muy difícil encontrar el elemento causante de la
anomalía, ya que con la primera medición saltó a la vista. El resistor
R310 de 1,8Ω estaba abierto. Este resistor entrega 290V a TS309, a
través de S309. Una vez reemplazado y desconectado el horizontal,
probamos con el banco de pruebas en serie el funcionamiento de esta
fuente. 
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Esta lo hacía bien, pues entregaba los 7V sin ripple.
En estas condiciones se puso en marcha el equipo y se observó que

el display marcaba “F3” y el TV no obedecía ninguna orden. 
¡Habíamos olvidado reconectar el horizontal! Una vez reconectado, el

TV anduvo perfectamente.

11) TVC: SANYO Modelo CTP8732 Chasis 80P

Síntoma: Aparenta no arrancar y se escucha oscilación crepitente.

Procedimiento: 
Se midió +B1 y se encontraron los 144V que correspondían.
Se observó la existencia del pulso con el osciloscopio sobre el co-

lector de Q416 (Driver), se notó que era muy excesivo y similar al de
la pata 2 del IC401.

Causa:
C463 estaba “seco” (4,7uf x 160V) . Q462 en corto (salida hori-

zontal, 2SD81).

Conclusiones: 
Al estar seco C463, aumenta el pulso en el colector del driver ho-

rizontal y también la tensión, esto último provoca la disminución de
la corriente por el primario del T461, motivo por el cual disminuye
el campo magnético presente en este bobinado y en el secundario y
pone en peligro de corto al Q462 (salida horizontal) por tratar de
comportarse como amplificador más que como llave.

12) TVC: Sharp C-2006-Y
El circuito se encuentra en el tomo IV de HASA, página 210.

Síntoma: falla intermitente que se producía desde hacia un año o
más.
Al encender y al cabo de 10 ó 20 minutos queda video sin sonido, la
pantalla se iluminaba intensamente y luego se normalizaba. General-
mente la falla no volvía a producirse durante el transcurso de las ho-
ras subsiguientes; una vez enfriado, por ejemplo durante una hora, al
encender vuelve a fallar del modo descripto antes.

Comprobaciones
Cuando se producía la falla se observó que los +12V descendían a 0V.
Se procedió a seguir el camino de la fuente (fig. 1). En TP702, la

FALLAS COMUNES EN TELEVISORES COMERCIALES

Ing. Alberto Picerno
Ing. Horacio D. Vallejo

REPARACION FACIL DE TV     9

Falla

Al encenderlo se escucha
una oscilación crepitante

pero no enciende.

Falla

El TV queda sin video ni
sonido luego de un tiempo

de estar encendido. La pan-
talla queda con un brillo

intenso y luego se normal-
iza



FALLAS COMUNES EN TELEVISORES COMERCIALES

fuente regulada de 25V (Q750 regulador y Q751 detector de error),
cuando falla la tensión de +12V, pasa de 25V a 29V; a la salida del
emisor de Q751 debería haber 16V5, pero cuando falla se mueve de
19V a 20V. Estos 16V5 son la referencia del regulador de Q750,
Q751. Esta referencia se obtiene a través de D750 y el zener ZD201,
de 12V. D750 (DX0068) es un diodo especial que tiene una barrera
de 4V5 (es decir: diodos apilados en serie, por ejemplo: 6 diodos por
0V7 = 4V2). Este diodo estaba defectuoso y era el causante del pro-
blema. Se colocó en su lugar un zener de 4V5, 1W y el aparato fun-
cionó correctamente. 

Solución: 
Se ajustó la fuente de 25V y se comprobó un +12V de 12V6; esta
fuente está anclada con un zener de 12V, el ZD201.

13) TVC: SABA 20” s/remoto.
Localizamos el circuito en el tomo V de editorial HASA, pág. 105.

Síntoma: Cuando el televisor está “frío” arranca. En “caliente” no. 

Razonamiento Aplicado
Cuando el TV está en funcionamiento (aparentemente bien), la R4,
R2 y la R5, que es PTC, del módulo 10 toman demasiada temperatu-
ra, con el correr del tiempo; a tal punto que la PTC se carboniza. In-
cluso puede llegar a ponerse con fugas el diodo D7 (1N4148) en el
módulo 12. El síntoma importante es que el th6 (TL106-6, en el mó-
dulo 10) no llega al corte, pues la forma de onda de la tensión que le
llega a su ánodo es continua variable y no pulsante como debería ser.
Esta tensión la recibe a través de +1a, de 300V.
Si el th6 se mantiene conduciendo la tensión 18V (+3) no se corta
después del arranque y su valor aumenta en forma importante. Con
riesgos para el CI1 TDA 4620 por la alimentación +12V (+6).

Causa: 
El responsable de todo ello es el diodo D7 1N 4005 de la fuente pri-
maria, al hallarse en cortocircuito; que logra, en esta condición, hacer
coincidir los puntos +1a y +1 en una misma conexión.

14) TVC: DELM4445, chasis GSC200

Síntoma: Encendido con el interruptor general funcionaba correcta-
mente; al apagar con el control remoto, para que quede en estado de
stand-by, el aparato titila (prende y apaga cada dos segundos, aproxi-
madamente).
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Causa posible:
Problemas en la fuente de stand by.

Procedimiento: 
Para comprobar la fuente, desconectamos la ficha de tres patas de sa-
lida del módulo 21301-091.03, plaqueta del relay (es interesante aco-
tar que dicho relay es del tipo normalmente cerrado; lo que equivale
a decir: para que apague el televisor, debe tener aplicada tensión en-
tre los extremos de la bobina).
Al prender, el equipo funciona normalmente (relay normalmente ce-
rrado); sin embargo, la “fuentede referencia” no entrega tensión, se
detecta el fusible Si 2601, de 125mA, quemado. 
Esto es lógico; pues, al apagar con el control remoto, el relay recibe
orden de activarse y apaga; al apagar se queda sin tensión, el relay se
cierra y vuelve a arrancar... y así sucesivamente; pero al relay, al siste-
ma digital y al receptor de infrarrojos ¿quién les da la tensión, si la
“fuente” no funciona?
Como primera medida cambiamos el fusible, previa verificación de la
ausencia de cortos, y la “fuente” funciona.
Reconectamos todo y probamos. Funciona, pero al apagar con el
control remoto cada tanto amaga arrancar sola y, si pulsamos un ca-
nal para que arranque, prende por un instante el display y se apaga
nuevamente. 
Verificamos nuevamente la “fuente" y comprobamos que trabaja pero
hay poca diferencia entre entrada y salida del regulador IC2605; con
el osciloscopio se miden 3 volt de ripple a la entrada y a la salida 0,5
volt.
Se deduce en principio que el filtro de 1000µF está seco (luego des-
cubriremos que esto es falso); le agregamos uno en paralelo y el rip-
ple a la entrada baja a 1 volt y continua a la salida; prendemos y ya no
amaga arrancar en stand by; pero sigue sin arrancar pulsando un ca-
nal con el control remoto.
Observamos que al pulsar, cuando "amaga" arrancar, sube la tensión
en la “fuente”.
Ya son dos las incógnitas; ese instantáneo aumento de la tensión, co-
mo si al intentar arrancar disminuyese el consumo y la que por apuro
dejamos pasar.
¿Nos preguntamos por qué, sin trabajar la “fuentecita”, funcionaba el mó-
dulo de comando?
Al observar el circuito vemos que el módulo recibe por pata 9: +B de
15)V, además de la tensión de la fuente de stand by por pata 3.
Con el aparato en stand by, medimos +B y tenemos 10,3V D334, pata
2 de IC336 y zener D333, se comunica con la pata 33. 
Por lo tanto el diodo D334 se encuentra en corto, 14,6V - 4,3V =
10,3V.
Cambiamos el diodo y observamos que la tensión en la “fuente”, an-
tes del regulador, sube a más de 20V. El consumo a través del diodo
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en corto bajaba la tensión. Podemos sacar, entonces, el filtro agrega-
do... Efectivamente, el ripple desapareció.
Probamos el TV y todo funciona normalmente.
Para que no nos queden dudas y podamos sacar conclusiones, extrae-
mos el fusible que apareció quemado al comienzo y el síntoma origi-
nal se repite.

Conclusión:
a) Al saltar el fusible por causa “x”, el usuario siguió utilizando el TV
por varios años, con el único inconveniente de que no podía apagar el
TV con el control remoto. Este funcionamiento anómalo obligaba al
difunto diodo D334 a proveer la alimentación de todo el módulo de
comando, desde +B, lo que originó su quema. 
b) D334, en corto por causa “x”, originó un consumo extra de la
“fuente” hacia +B en stand by: el sobreconsumo originó el corte del
fusible.

15) TVC: SHARP C3045K
Este modelo aparece en el manual  XI, páginas 30 a 33 de HASA,
pero se publica como TVC Goldstar.

Síntoma: El TVC queda en stand by, pero no arranca.

Procedimientro:
Desconectamos la alimentación del Fly-back y colocamos carga ex-
terna a la fuente.
Con la serie conectada a la entrada de la fuente, se detecta la existen-
cia de un cortocircuito. Luego de realizar el respectivo control, por
medición de componentes, se hallaron dañados en los siguientes ma-
teriales: D821, zener de 11V, Q801, C2229, IC801, TDA4601.
Se reemplazaron dichos componentes por nuevos y se realizó la veri-
ficación del buen funcionamiento de la fuente Esta se hallaba cargada
con 500Ω y conectada a línea con la serie. La fuente arrancó en el en-
cendido, pero comenzó a “titilar”; por lo tanto, retirando la serie, co-
nectamos a línea directamente, con lo cual comenzó a regular perfec-
tamente.
Después de esta verificación, quitamos la carga y reconectamos la pa-
ta 3 del Fly-back; volvimos a encender el equipo y éste funcionó co-
rrectamente.

Nota: 
El TR Q801 original es el C2229, pero fue reemplazado con éxito
por el MPSA42, sin embargo, este último TR difiere en su disposi-
ción de patas con respecto al original. 
El motivo de esta falla se debe a la caída de un rayo, que afectó a va-
rios equipos de la vecindad.
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El equipo en cuestión estaba conectado a un sistema de cable privado
y en estado de stand by en el momento del fenómeno atmosférico.
Los que funcionaban en aquel momento con antena externa no fue-
ron afectados.
Por este motivo, se recomienda desconectar los equipos de la línea,
de la antena y de la instalación de videocable, cuando se presente tor-
menta.

16) TVC Grundig Satelital, CUC3400

Síntoma: No obedece órdenes de brillo, color, ni contraste y, en fun-
cionamiento, se ve la aparición de color verde, superpuesto al resto
de los colores.

Solución:
En cuanto a la no obediencia de los controles, el problema se debía a
que el usuario no los sabía comandar.
Consultado el manual de manejo, dicho control debe realizarse de la
siguiente manera:
Desde el TV, debe seleccionarse primeramente la función (que se ha-
lla en un grupo de tres teclas en línea: tinte, contraste y brillo); luego,
dando nivel con las teclas +/-, que son comunes a las tres funciones
del mismo panel de comando.
Desde el control remoto, el ajuste se hace con las teclas “contraste
+/-” y “brillo +/-”.
El inconveniente de la superposición del verde se encaró de la si-
guiente manera:
Primero: Midiéndose la corriente de cada cañón del TRC; se encon-
tró presente una tensión de 90V sobre R de 150kΩ en serie con cada
cátodo. Por ello se consideró en buenas condiciones la emisión cató-
dica.
Descripción del método: 
Desconectamos el contacto de cada cátodo en la plaqueta del tubo.
colocamos una R de 150kΩ desde negativo al positivo del téster y, así,
medimos la tensión entre el cátodo y masa.
El téster será digital o, en caso de un analógico, podrá utilizárselo en
escala por 500V.
Si la tensión que acusa el téster está en el orden citado, el rendimien-
to del cañón es óptimo; si la tensión medida está entre los 40V y 60V,
la emisión se considera aceptable; pero si es menor a los 40V, se con-
sidera baja.
Al medir los tres cañones, las tensiones deben tener niveles parejos, si
están desigualadas, debe realizarse un “reactivado” para equiparar los
valores.
Al realizar la medición, la pantalla permanecerá sin brillo si no con-
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tactamos el téster a uno de los cátodos; en cuanto lo hagamos se ilu-
minará la pantalla con el color que corresponda al cañón en medi-
ción. También este comportamiento nos indica visualmente la inten-
sidad de emisión.
Segundo: Se supuso, entonces, que el problema provenía del IC de
RGB, TDA3566. Se midieron las tensiones de salida y la del verde
era más alta que las demás. Se cambió el IC por uno nuevo; pero se-
guía el problema (Moraleja: no cambiar por cambiar, como dice Pa-
co).
Tercero: Se revisó detenidamente la etapa de salida, encontrándose el
diodo D754 en cortocircuito. Se reemplazó por uno nuevo y se puso
a prueba el equipo, el cual comenzó a funcionar normalmente, desde
entonces.

Para terminar con este capítulo vamos a dar algunos conceptos
sobre el manejo del osciloscopio, dado que es un instrumento nece-
sario para la reparación y ajuste de los televisores a color y muchas
veces no es utilizado a pleno por desconocimiento sobre su uso.

Uso del Osciloscopio en la Reparación de Televisores

La figura 7.1 muestra la representación de un tubo de rayos cató-
dicos del tipo usado en los osciloscopios.

Cuando está en funcionamiento, el filamento calienta el cátodo.
Este emite un haz de electrones que son concentrados y acelerados
por la grilla 2 y los ánodos 1 y 2. La grilla 1 actúa como una grilla de
control. La tensión de esta grilla, se consigue una variación en la in-
tensidad del haz electrónico y, en consecuencia, una variación en la
luminosidad del trazo presentado en la pantalla.

Todo osciloscopio posee un control de intensidad para ajuste de la
luminosidad adecuada del trazo. Este control está conectado general-
mente a la grilla 1 o al cátodo del tubo de rayos catódicos.

El haz emitido por el cátodo sufre también la in-
fluencia de la tensión que se aplica a cada par de pla-
cas deflectoras. La figura 7.2 muestra el efecto de la
aplicación de una tensión "diente de sierra" a las
placas de deflexión horizontal. En (a) se ve que el
haz electrónico explora la pantalla del tubo de rayos
catódicos, continúa siguiendo un movimiento de la
izquierda a la derecha. Ese movimiento corresponde
a la aplicación de una tensión que crece linealmente
de cero a + 100 volt. La demora para que la tensión
alcance +100 volt es de 0,01 segundo.

El movimiento rápido del haz electrónico deja en
la pantalla un trazo brillante. Este trazo representa la
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parte de subida de la onda diente de sierra, que se está aplicando a las
placas deflectoras horizontales del tubo de rayos catódicos, lo que se
llama trazado de la onda.

En el retorno de la onda, como se puede ver en (b), la tensión a-
plicada a las placas deflectoras decrece de +100 Volt a - 100 Volt, pa-
sando por cero. Este cero es el nivel medio de la tensión diente de

sierra que se aplica a las placas deflectoras. 
Ahora el haz electrónico vuelve de la derecha

hacia la izquierda. Este retorno dura un tiempo
muchos menor (0,00001 segundo) que el tiempo de
trazado. Durante este retorno, el circuito interno
del osciloscopio debe proporcionar una tensión ne-
gativa para la grilla 1 del tubo de rayos catódicos,
de manera que el haz no alcance la pantalla. Du-
rante este tiempo de retorno, el haz no produce
ningún brillo o trazo en la pantalla.

Relacionando la tensión diente de sierra con el
moviemiento del haz, se puede decir que, cuando la
tensión entre las placas deflectoras es cero, el haz
electrónico tiende a incidir en el centro de la pan-

talla. Cuando la placa deflectora del lado derecho es positiva en rela-
ción a la placa deflectora del lado izquierdo, el haz tiende a dirigirse
hacia la derecha. Cuando la placa deflectora del lado izquierdo es po-
sitiva en relación a la placa deflectora del lado derecho, el haz tiende
a dirigirse hacia la izquierda.

Cualquier tipo de osciloscopio posee un circuito de barrido hori-
zontal interno. Su función es producir una onda de tensión diente de
sierra de valor adecuado, para aplicarla al par de placas deflectoras
horizontales. Esa tensión diente de sierra tiene la función de proveer
el barrido horizontal del haz electrónico, como se vio en la figura 7.2.

Si, al mismo tiempo en que el circuito de barrido interno está ha-
ciendo que el haz trace el barrido horizontal, se aplica una tensión
variable cualquiera (sinoidal, rectangular, etc.) al par de placas verti-
cales, se tiene en la pantalla del tubo de rayos catódicos, una repre-
sentación fiel de esta última tensión.

El par de placas deflectoras verticales acostumbra conectarse a la
salida de un Circuito Amplificador de Barrido Vertical, existente en el
interior del osciloscopio. La entrada de este circuito amplificador es
conectada a la llamada Entrada Vertical o Entrada Y, que se encuen-
tra en el panel frontal del osciloscopio. Y es a través de esta entrada
que se introducen las señales o tensiones que se pretende verificar. 

La figura 7.3 muestra, en bloques, el circuito básico de un oscilos-
copio de haz único.

La Fuente de Baja Tensión es la fuente de alimentación principal
que alimenta todos los circuitos del osciloscopio. La Fuente de Alta
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Tensión tiene por función alimentar apenas el ánodo 2 del tubo de
rayos catódicos. Este ánodo produce la aceleración necesaria al haz e-
lectrónico.

El Circuito Oscilador de Barrido Horizontal produce la tensión
diente de sierra necesaria para un barrido horizontal lineal. La ten-
sión diente de sierra, producida en este circuito, es amplificada por el
Circuito Amplificador de Barrido Horizontal y después entregado al
par de placas deflectoras horizontales. Al Amplificador de Barrido
Horizontal, así como al Amplificador de Barrido Vertical, se conectan
un Control de Amplitud y un Control de Posición. Estos controles
permiten ajustar la amplitud y la posición de la forma de onda mos-
trada en la pantalla del osciloscopio.

Un Control de Tiempo o de Frecuencia se conecta al Circuito
Oscilador de Barrido Horizontal. Este control permite ajustar la fre-
cuencia del oscilador o el tiempo de onda diente de sierra producida
aquí. Este ajuste permite visualizar la forma de onda observada, de
manera estacionaria en la pantalla o medir el valor del período de esa
onda. La llave ch1 permite seleccionar entre dos formas de barrido
horizontal: en la posición a, el Oscilador de Barrido Horizontal inter-
no queda desactivado y el movimiento horizontal del haz electrónico
sólo depende de la entrada de una tensión o señal externo. En la posi-
ción b, la Toma de Entrada Horizontal es desconectada y quien ahora
promueve el movimiento horizontal del haz es la onda diente de sie-
rra producida por el Oscilador de Barrido Horizontal interno.

Cualquier onda o señal a observar o analizar debe ser aplicada en
la Entrada Vertical del osciloscopio. Esta entrada está conectada a un
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Amplificador de Barrido Vertical. Después de amplificada, la señal es
aplicada al par de placas de deflexión vertical del osciloscopio para la
representación en la pantalla. De la propia señal a observar se toma
una muestra que sirve como señal de sincronismo para el Oscilador
de Barrido Horizontal. Esta señal de sincronismo permite, con un a-
juste fino de la frecuencia del Oscilador de Barrido Horizontal, fijar
la forma de onda de la señal en la pantalla del Osciloscopio.

Principales Controles de un Osciloscopio
Los controles principales de un osciloscopio de haz único son:
a. Intensidad
b. Foco
c. Posición Vertical
d. Posición Horizontal
e. Sincronismo
f. Sensibilidad o Ganancia Vertical
g. Sensibilidad o Ganancia Horizontal
h. Frecuencia
i. Período o Tiempo por División
El Control de Luminosidad ajusta el brillo o luminosidad de la

forma de onda o trazo que se presenta en la pantalla.
El Control de Foco permite ajustar la focalización de la forma de

onda o trazo que se presenta en la pantalla.
El Control de Posición Vertical u Horizontal ajusta la posición de

la forma de onda o trazo que se presenta en la pantalla.
El Control de Sincronismo puede ser del tipo llave de posiciones

o potenciómetro o ambos.
Este control permite la sincronización del Oscilador de Barrido

Horizontal, a través de una señal externa, por medio de una señal in-
terna que tiene la frecuencia de la red (50 Hz), por medio de una se-
ñal interna que tiene la frecuencia de línea de TV (15,750 Hz), o por
medio de la propia señal que está analizándose.

El control de Sensibilidad o Ganancia Vertical también puede ser
del tipo llave de posiciones (Vertical Calibrado) y en este caso el Am-
plificador Vertical interno del osciloscopio está calibrado en volts por
división, Estas divisiones se graban en escala (generalemtne divisiones
de 0,8 centímetro) en una cuadrícula que se coloca frente de la panta-
lla del tubo de rayos catódicos.

El Control de Sensibilidad o Ganancia Horizontal ajusta el tama-
ño horizontal de la forma de onda presentada en la pantalla del osci-
loscopio.

El Control de Frecuencia puede ser del tipo llave de posiciones o
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potenciómetro, o ambos.
Este control se encuentra más en los modelos de osciloscopio que

no poseen barrido horizontal calibrado. En este tipo de osciloscopio
no es posible medir período o frecuencia de ondas directamente.

Para esas mediciones se hace necesaria la aplicación de una onda
con frecuencia de referencia en al Entrada Horizontal del oscilosco-
pio, mientras que la onda a analizar es aplicada en la Entada Vertical
del mismo. De acuerdo con al forma de onda presentada en la tela,
que se denomina "figura de Lissajous", se puede concluir cuál es la
frecuencia o el período de la onda que se está analizando. 

Como los osciloscopios poseen circuitos de barrido horizontal ca-
librados, están provistos generalmente de un control de período o de
tiempo. Este control es comúnmente del tipo con llave de posiciones.
Este control, juntamente con otro de sincronismo, permite estabilizar
la forma de onda en la pantalla, y, lo que es más importante, permite
medir directamente el tiempo o período de la onda. Después de de-
terminado el período, se puede concluir cuál es la frecuencia de la
onda. 

Búsqueda de Señal  con Osciloscopio
Los defectos que presenta un televisor involucran dos categorías:

los que dejan al aparato totalmente inoperante, y los que dejan el
mismo en mal funcionamiento.

Completamente inoperante significa que no tiene brillo ni
luminosidad en la pantalla ni sonido en el parlante. Parcialmente
inoperante es el caso en que el televisor presenta brillo, pero no tiene
imagen, o no tiene sonido ni imagen, o bien, tiene brillo e imagen,
pero no tiene sonido. La presencia de brillo también es considerada,
en los medios técnicos, como presencia de trama.

En cualquiera de los casos ejemplificados aquí, podemos usar un
osciloscopio para investigar la etapa defectuosa. Como todo televisor
está dotado de circuitos amplificadores o manipuladores y de
circuitos generadores de señal, entonces, en la búsqueda de señales
con el osciloscopio puede haber, o no, necesidad de inyección de la
señal apropiada en la entrada de los circuitos que se están analizando.

Es bastante común la necesidad de aplicar la señal de un
generador de barras en la entrada de la antena del aparato, mientras
se investiga la misma señal a través de los circuitos amplificadores y
manipuladores.

Llamamos manipuladores a aquellos circuitos que operan,
separando señales, modificando formas de señales, comparando
señales, filtrando señales, demodulando señales o, incluso, atenuando,
sumando o mezclando señales.

Generadores son aquellos circuitos que trabajan de manera
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independiente, "produciendo" su propia señal. En esta categoría
están incluidos los osciladores y los generadores de barrido. La figura
7.4 muestra, a modo de ejemplo, cómo se hace la búsqueda de la
señal de video dentro de un circuito amplificador de video.

En el caso de la figura 7.4, la señal observada se llama "señal
compuesta de video". Esta señal puede obtenerse de una emisora que
esté funcionando en el momento o bien obtenerse de un generador
de barras que esté conectado a los terminales de antena del televisor.

Esta señal compuesta de video, contiene la señal de video,
propiamente dicha, y las señales de barrido horizontal y sincronismo
horizontal, todas en una sola forma de onda. Esta señal puede estar
en el circuito amplificador de video de cualquier televisor, simpre que
este cirucito esté funcionando correctamente. Observe la inversión de
fase que se produce en la señal en cada etapa que atraviesa la misma.

Para obtener esa forma de onda en el osciloscopio, es necesario
que la llave selectora de base de tiempo o frecuencia de barrido
horizontal (X) del mismo esté colocada para un tiempo aproximado
de 128µseg, o en una frecuencia de aproximadamente la mitad de la
frecuencia de barrido horizontal del televisor. la frecuencia de barrido
horizontal, o de línea, de un televisor blanco y negro y en colores es
de 15.625 Hz. 

De ahí la selección del generador de barrido horizontal del
osciloscopio para mitad de aquella frecuencia (H/2) que se sitúa
aproximadamente en 7,8 kHz.

Un televisor que presenta falta de imagen, con falta de sonido,
pero que tiene brillo en la pantalla, puede tener cualquiera de los
siguientes circuitos defectuosos:

- Selector de Canales;
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- Amplificador de F.I. de Video;
- Detector de Video;
- 1º o 2º Amplificador de Video;
- Control Automático de Ganancia (C.A.G.)

Conectando un generador de barras en la entrada de antena o
sintonizando el televisor en un canal en funcionamiento, y
conectando la "entrada vertical" del osciloscopio con cualquiera de
las etapas que muestra la figura 7.4, se puede saber en cuál circuito se
encuentra el defecto. Si, por ejemplo, la toma de señal en la salida del
detector de video no presenta una forma de onda semejante a la
mostrada en la figura, o sea, la pantalla del osciloscopio no muestra
"nada", a no ser un trazo horizontal, la indicación es que el defecto se
encuentra en el selector de canales, en el circuito de FI o, incluso, en
el C.A.G. Si por el contrario, la forma de onda de la "señal
compuesta de video" se puede obtener en la salida de la etapa
detectora de video, entonces la indicación es que el defecto está en la
primera o segunda etapa amplificadora de video.

El paso siguiente será pasar la punta de prueba del osciloscopio
hacia la salida del 1º amplificador de video. La aparición de la forma
de onda en la salida de esa etapa indica su buen funcionamiento. La
falta de aparición de la forma de onda indica que la primera etapa del
amplificador de video está funcionando, y que el defecto sólo puede
encontrarse en la 2º etapa amplificadora de video.

Resta entonces pasar la punta de prueba hacia la salida de este
circuito para una comprobación final. Esta última toma no debe
mostrar la forma de onda de la señal compuesta de video.

Después de haber determinado en cuál etapa se encuentra el
defecto, se pasa a una verificación de los componentes del mismo,
ahora con auxilio de un multímetro.

Lo dado en este ejemplo, pretende graficar cómo se facilita la
tarea de búsqueda de etapas defectuosas en un TV color. En otra
obra nos ocuparemos del instrumental necesario para desarrollar el
service con éxito. 

¡Hasta entonces!
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