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1. RESUMEN 
 

 
 

Debido al gran crecimiento tecnológico en el área electrónica se hace necesaria la 

existencia de un Servicio Técnico Electrónico  que sea capaz de colmar las expectativas 

del cliente actual que necesita un servicio serio, confiable y  rápido. Atrás quedaron los 

servicios técnicos de barrios aquellos que brindaban un servicio lento, con  diagnósticos 

poco responsables y sin disponibilidad de repuestos; y se da paso a un nuevo concepto 

que aglutina todas las líneas de equipos electrónicos de consumo masivo es decir un 

centro de servicios electrónicos. 

 
 

El rubro al que se dedica la empresa de Servicio Técnico Electrónico, CESER es al de 

servicios  generales  más  concretamente  reparaciones  en  equipos  electrónicos,  y 

también  en  línea  blanca,  tanto  dentro  de  garantía  como  fuera  de  garantía.  El 

compromiso del Servicio Técnico CESER  no se circunscribe sólo a allegarse el nuevo 

conocimiento y sus aplicaciones en cuanto a la reparación sino que los objetivos 

institucionales la obligan a relacionarse con nuestro entorno, con su problemática y con 

sus necesidades y ofrecer soluciones viables. 

 
 

En concordancia con las tendencias y evolución de la tecnología electrónica de 

consumo, el Servicio Técnico Electrónico CESER propicia servicios  que permiten a sus 

clientes, tener la confiabilidad de que sus equipos electrónicos puedan ser reparados 

toda vez que presenten fallas en el uso cotidiano. Para tal cometido tanto técnicos e 

ingenieros, están preparados y capacitados para lidiar con  este  tipo  de  tecnología 

creciente tomando en cuenta la constante actualización y capacitación que conlleva a 

un impacto social, económico y cultural. 



  

La empresa está ubicada en: 

Dirección: Calle Villalobos esquina con Avenida Busch #100. 

Zona: Miraflores. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Sucursal: Central a Nivel Bolivia. 
 

Fig.1 
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2. Marco teórico 
 

 
 

2.1.  Servicios que presta la Empresa al País. 
 

 
 

La empresa cumple un rol de servicio al ciudadano boliviano con respecto al buen 

funcionamiento de sus equipos electrónicos, para lo cual nosotros necesitamos de la 

compra de varios insumos, repuestos, equipos de reparación y todo lo concerniente al 

ramo con esto estimulamos el mercado local con el movimiento de dinero. 

 
 

El pago de las patentes anuales y facturación, con esto contribuimos a la economía del 

país. En cuanto a la parte social y operativa  hemos trabajado para conseguir que 

nuestra planta técnica adquiera la mejor capacitación profesional, en cada momento, 

para que puedan afrontar con éxito el reto que supone su continua adaptación al puesto 

de trabajo también se les otorga una remuneración económica considerable en cuanto a 

cuanta productividad tengan. 

 
 

Estar a la par con la tecnología en cuanto a su funcionamiento, su mantenimiento 

preventivo y correctivo, estamos contribuyendo al desarrollo  del país teniendo recursos 

humanos competitivos calificados listos para realizar reparaciones en microelectrónica. 

 
 

2.2. Relación e Impacto con el Medio Ambiente 
 

 
 

En el área de reparación debido al reemplazo de repuestos se tiene desechos que son 

del tipo activos y pasivos (acido, germanio, silicio, etc.) los cuales por su consistencia 

de semiconductor algunos y otras reactancias y reactivas se deben seleccionar y 

almacenar en diferentes recipientes para luego ser echados a la basura y 

posteriormente pasados a una etapa de reciclaje. 

 
 

2.3. Misión 
 

 
 

El Servicio Técnico Electrónico “CESER”, tiene una estricta línea de servicio al cliente 

en cuanto a puntualidad, calidad, precio y garantía en cuanto al trabajo realizado. 



  

 
 

 
 

 
 

Somos una empresa que consciente del constante avance tecnológico esta en 

capacitación continua a sus recursos humanos para así brindar cada vez un servicio de 

calidad de acuerdo a los requerimientos de nuestros clientes. 

 
 

Nuestra  misión  es  mantener  los  equipos  electrónicos  de  nuestros clientes  en 

funcionamiento óptimo. 

 
 

2.4. Visión 
 

 
 

El Servicio Técnico Electrónico “CESER”, tiene el deseo de diversificar sus servicios y 

mejorar la atención al cliente como la capacitación a sus técnicos, así también 

expandirse creando sucursales en distintas zonas de La Paz y realizar este paso en 

toda Bolivia en sus departamentos, creando así una red de servicios a nivel 

departamental. Crear una imagen que inspire seguridad en el cliente hacia la empresa. 

 
 

2.5. Objetivos 
 

 
 

General. 
 

 
 

Brindar una reparación electrónica de calidad y garantizada. 
 

 
 

Especifico 
 

 
 

   Realizar expansión de instalaciones para realizar el trabajo por áreas. 

  Mejoramiento de la tecnología de punta. 

   Capacitación y mejoramiento del personal. 
 

Diversificar la empresa en servicios. 
 

 
 

Operativo 
 

 
 

Capacitación de personal en tecnología microelectrónica. 

http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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   Utilización de interfases, y computadora para realizar grabaciones en memorias. 

  Manejo correcto de instrumentos de medición y diagnostico. 

Capacitar al personal técnico. 
 

 
 

2.6. Metas 
 

 
 

Incrementar notablemente la productividad y al mismo tiempo levantar la moral de los 

trabajadores y su satisfacción por el trabajo realizado para poder percibir buenos 

ingresos eso se traducirá en buen servicio a nuestra clientela. 

 
 

Se emplearan muchas herramientas en común, como la delegación de funciones y 

responsabilidades cada vez más altas en los trabajadores, la comparación competitiva, 

así  como  la  documentación  de  los  procesos  de  diagnostico reparación  para  su 

mejoramiento y optimización. 

 
 

2.7. Estrategias 
 

 
 

Nuestras estrategias empresariales están en función a la: 
 

 
 

   Rapidez al momento de realizar un diagnostico y un a reparación. 
 

   Apertura de diversos servicios en zonas de La Paz y en toda Bolivia. 

  Precios sin competencia, acordes al segmento económico dirigido. 

   Adquisición de repuestos, equipos e insumos que no existan en el medio. 

  Innovación en servicios, la reparación de aparatos de electromedicina. 

   Cobertura total en servicios electrónicos. 
 

Realizar mejoras para las reparaciones de tipo superficial en microelectrónica. 
 

 
 

2.8. Área de realización de la práctica 
 

 
 

La empresa CESER presta Servicio y Asesoramiento Técnico en las siguientes áreas: 

Audio, (Radio,_CD, Auto radios, Micro componentes, Mini componentes, Poderes). 

Electrodomésticos, (Licuadoras, Sumidoras, Secadoras, Planchas, etc.). 
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Línea blanca (Lavadoras, Secadoras, Refrigeradoras, Microondas). 

Fax y teléfonos. (De toda marca que existe en nuestro medio). 

Filmadoras. (Videocámaras profesionales y de aficionados). 

DVD, (BETAMAX, VHS, VCD, DVD). 

Video, (Televisión, Monitores). 

 
 

Y además es representante de las siguientes marcas a nivel BOLIVIA: 
 

 
 

 
 

Fig. 2 
 

 
 

Al comenzar mi pasantía  se me ubico en el área de Reparación de Electrodomésticos, 

posteriormente al área  de  Reparación de Teléfonos Inalámbricos y Fax, luego  me 

reubicaron al área de Reparación de Microondas y finalmente al área de Reparación de 

Televisión y Monitores. 
 

 
 

 
 

Fig.3 Fig.4 
 

 
 

Felipe trabajando en el Área de Video. 
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3. Estructura Orgánica 
 

 
 

3.1. Estructura Orgánica de la Empresa 
 
 
 
 

SUPERVISOR TECNICO 
EN SANTA CRUZ 

ANTONIO ALE 

SUPERVISOR TECNICO 
EN COCHABAMBA 
ROLANDO ROCHA 

 
 
 
 
 

 

SUPERVISOR TECNICO 
EN EL ALTO 

OSCAR SUAREZ 

SUPERVISOR TECNICO 
EN QUILLACOLLO 
ROLANDO ROCHA 

 

 
 
 
 
 
 

SERVICIO TECNICO 

AUTORIZADO 
CESER - BOLIVIA 

 

 
 

GERENTE GENERAL 

ING. JUAN PASACHE 
SUCURSAL – LA PAZ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUPERVISOR TECNICO 
EN ORURO 

ELVIS TICONA 

SUPERVISOR TECNICO 
EN SUCRE 

CESAR CANCHA 

 

 
 
 

SUPERVISOR TECNICO 
EN TARIJA 

MARCO HUAYTA 
 
 
 

Fig.5 
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3.2. Estructura Orgánica del Departamento 
 

 
 
 
 

SUCURSAL EN 

SANTA CRUZ 

SUCURSAL EN 

COCHABAMBA 

 
 
 
 
 

 
 

SUCURSAL EN 

EL ALTO 

SUCURSAL EN 

QUILLACOLLO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICIO TECNICO 

AUTORIZADO 

CESER - BOLIVIA 
 

 
 

SUCURSAL CENTRAL 

EN LA PAZ - BOLIVIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SUCURSAL EN 

ORURO 

SUCURSAL EN 

SUCRE 
 
 

SUCURSAL EN 

TARIJA 
 
 
 

Fig.6 
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4. Características Técnicas de los Equipos 
 

 
 

4.1. Los Electrodomésticos 
 

 
 

Un  electrodoméstico  es  una  máquina  que  realiza  algunas  tareas  domésticas 

rutinarias, como pueden ser cocinar, conservar los alimentos, o limpiar, tanto para un 

hogar como para instituciones, comercios o industria. Un electrodoméstico se diferencia 

de un aparato de fontanería en que el electrodoméstico utiliza una fuente de energía 

para su operación distinta al agua (generalmente, la electricidad). Dentro de la categoría 

genérica de electrodomésticos podemos distinguir los siguientes grupos: 
 

 
 

   Línea marrón. 

  Línea blanca. 

Pequeñas aplicaciones de electrodomésticos (PAE). 
 

 
 

4.2. Línea marrón 
 

 
 

Hace referencia al conjunto de electrodomésticos de vídeo y audio. Este tipo de 

electrodoméstico se distribuye en un 44% del total del mercado en comercios afiliados. 

El comportamiento de compra sigue  las líneas del sector en general, seguido  por 

grandes superficies (27%) e hipermercados (22%). El sector está viviendo un auténtico 

auge debido a la continua aparición de novedades tecnológicas que mejoran las ofertas 

anteriores. Así, los mayores crecimientos en ventas de los últimos años se han 

producido en reproductores de DVD y 'Home cinema'. La aparición de las pantallas de 

televisión  de  plasma  promete  una  revolución  similar  en  los  próximos  años.  Esta 

categoría incluye: 
 

 
 

   Televisor. 
 

   Reproductor de Audio. 

  Reproductor de Vídeo. 

Cadena de Música. - Reproductor de DVD. Home Cinema. 

http://es.wikipedia.org/wiki/MÃƒÂ¡quina
http://es.wikipedia.org/wiki/Cocina
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Limpieza
http://es.wikipedia.org/wiki/FontanerÃƒÂa
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
http://es.wikipedia.org/wiki/ElectrodomÃƒÂ©stico#L.C3.ADnea_marr.C3.B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/ElectrodomÃƒÂ©stico#L.C3.ADnea_blanca
http://es.wikipedia.org/wiki/ElectrodomÃƒÂ©stico#Peque.C3.B1as_aplicaciones_de_electrodom.C3.A9sticos_.28PAE.29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comercio_afiliado&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gran_superficie&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gran_superficie&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipermercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Plasma
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisor
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reproductor_de_audio&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reproductor_de_v%C3%ADdeo&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cadena_de_m%C3%BAsica&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cadena_de_m%C3%BAsica&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Home_cinema
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4.3. Línea blanca 
 

 
 

Se refiere a los principales electrodomésticos vinculados a la cocina y limpieza del 

hogar. En el comercio afiliado es donde más electrodomésticos se compran con un 48% 

sobre el total del mercado, seguido de las grandes superficies especializadas con un 

25% sobre el total. Incluye: 
 

 
 

   Cocina. 

  Horno. 

   Lavadora / Lavarropas. 
 

   Lavaplatos / Lavavajillas. 
 

   Refrigerador / Nevera / Heladera y Congelador). 

  Campana Extractora. 

   Secadora / Secarropas. 

  Calentador. 

Aire acondicionado. 
 

 
 

Los grandes electrodomésticos pueden ser divididos, en grandes rasgos, en equipos de 

refrigeración, calefacción, equipamiento de lavado y mixtos. 

 
 

4.4. Pequeñas aplicaciones de electrodomésticos (PAE) 
 

 
 

Se divide en tres categorías: 
 

   Mantenimiento de la casa. Incluye 
 

o Plancha. 
 

o Aspiradora. 
 

o Estufa. 
 

o Ventilador. 
 

   Preparación alimentaria. Incluye: 
 

o Microondas. 
 

o Sandwichera. 
 

o Licuadora. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cocina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gran_superficie_especializada&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Cocina
http://es.wikipedia.org/wiki/Horno
http://es.wikipedia.org/wiki/Lavadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Lavarropas
http://es.wikipedia.org/wiki/Lavaplatos
http://es.wikipedia.org/wiki/Lavavajillas
http://es.wikipedia.org/wiki/Refrigerador
http://es.wikipedia.org/wiki/Nevera
http://es.wikipedia.org/wiki/Heladera
http://es.wikipedia.org/wiki/Congelador
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Campana_extractora&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Secadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Secarropas
http://es.wikipedia.org/wiki/Calentador
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire_acondicionado
http://es.wikipedia.org/wiki/RefrigeraciÃƒÂ³n
http://es.wikipedia.org/wiki/RefrigeraciÃƒÂ³n
http://es.wikipedia.org/wiki/CalefacciÃƒÂ³n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lavado&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Plancha
http://es.wikipedia.org/wiki/Aspiradora
http://es.wikipedia.org/wiki/Estufa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventilador
http://es.wikipedia.org/wiki/Microondas_(electrodomÃƒÂ©stico)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sandwichera
http://es.wikipedia.org/wiki/Licuadora
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o Cafetera. 
 

o Tostadora. 
 

o Freidora. 
 

o Batidora. 
 

o Multiprocesadora / robot de cocina. 
 

 
 

   Higiene y belleza. Incluye: 
 

 
 

o Depiladora. 
 

o Afeitadora o máquina / maquinilla de afeitar. 
 

o Secador de pelo. 
 

o Moldeador. 
 

o Cepillo eléctrico. 
 

 
 

La venta de pequeño aparato eléctrico se produce en un 35% en el comercio afiliado 

seguido de un 26% en hipermercados. Esto marca una diferencia con la distribución del 

sector en general y con la línea marrón, en particular. 

 
 

4.5. Los Teléfonos  a Disco e Inalámbricos 
 

 
 

El teléfono es un dispositivo de telecomunicación diseñado para transmitir 

conversación por medio de señales eléctricas. El visionario hombre que inventó el 

teléfono fue Antonio Meucci que lo bautizó como electrófono, entre otras innovaciones 

técnicas. Durante mucho tiempo, Alexander Graham Bell fue considerado el inventor del 

teléfono. 

 
 

Sin embargo, Bell no fue el inventor de este aparato, sino solamente el primero en 

patentarlo. Así, el 11 de junio de 2002, el Congreso de Estados Unidos aprobó la 

resolución 269 por la que se reconoció que el inventor del teléfono había sido Antonio 

Meucci y no Alexander Graham Bell. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cafetera
http://es.wikipedia.org/wiki/Tostadora
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Freidora&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Batidora
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Multiprocesadora&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Robot_de_cocina&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Depiladora&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Afeitadora
http://es.wikipedia.org/wiki/MÃƒÂ¡quina_de_afeitar
http://es.wikipedia.org/wiki/Maquinilla_de_afeitar
http://es.wikipedia.org/wiki/Secador_de_pelo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Moldeador&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cepillo_el%C3%A9ctrico&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipermercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Conversaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Conversaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Meucci
http://es.wikipedia.org/wiki/Teletr%C3%B3fono
http://es.wikipedia.org/wiki/Alexander_Graham_Bell
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4.6. Evolución del teléfono y su utilización 
 

 
 

Desde su concepción original se han ido introduciendo mejoras sucesivas tanto en el 

propio aparato telefónico, como en los métodos y sistemas de explotación de la red. 

 
 

En lo que se refiere al propio aparato telefónico, se pueden señalar varias cosas: 
 

    La introducción del micrófono de carbón, que aumentaba de forma considerable 

la potencia emitida y por tanto el alcance máximo de la comunicación. 

    El dispositivo “antilocal” para evitar la perturbación en la audición causada por el 
 

ruido ambiente del local donde está instalado el teléfono. 
 

    La marcación por pulsos mediante el denominado disco de marcar. 

   La marcación por tonos multifrecuencia. 

    La introducción del micrófono de electret o electret, prácticamente usado en 
 

todos los aparatos modernos, que mejora de forma considerable la calidad del 

sonido. 

 
 

4.7. Funcionamiento 
 

 
 

Un teléfono está formado por dos circuitos funcionando juntos: el circuito de 

conversación, que es la parte analógica, y el circuito de marcación, que se encarga de 

la marcación y llamada. Tanto las señales de voz como las de marcación y llamada, así 

como la alimentación comparten el mismo par de hilos. Es una línea equilibrada de 

600Ω de impedancia y lo más llamativo es que las señales procedentes del teléfono y 

las que se dirigen a él viajan por ella simultáneamente. 

 
 

4.8. Circuitos de conversación 
 

 
 

El circuito de conversación simplificado consiste de cuatro componentes principales: 

la bobina híbrida, el auricular, el micrófono de carbón y una impedancia de 600Ω para 

equilibrar la híbrida. Estos componentes se conectan según el circuito de la figura 7. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Micr%C3%B3fono_de_carb%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Marcaci%C3%B3n_dec%C3%A1dica_por_pulsos
http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_de_marcar
http://es.wikipedia.org/wiki/Marcaci%C3%B3n_por_tonos
http://es.wikipedia.org/wiki/Micr%C3%B3fono_de_electret
http://es.wikipedia.org/wiki/Impedancia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bobina_h%C3%ADbrida&action=edit


13  

La señal que se origina en el micrófono se reparte a partes iguales entre L1  y L2. La 

primera va a la línea y la segunda se pierde en la carga, pero L1 y L2 inducen corrientes 

iguales y de sentido contrario en L3, que se cancelan entre sí, evitando que la señal del 

micrófono alcance el auricular. 

 
 

Fig.7 
 

Circuito de conversación simplificado. 
 

 
 

La señal que viene por la línea recorre L1, que induce una corriente igual en L2, de 

modo que por el micrófono no circula señal. Sin embargo, tanto L1 como L2 inducen en 

L3 la corriente que se lleva al auricular. 

 
 

4.9. El circuito de conversación real 
 

 
 

Es algo más complejo: añade un varistor a la entrada para mantener la polarización del 

micrófono a un nivel constante, independientemente de lo lejos que esté la central local, 

y conecta el auricular a la impedancia de carga para que el usuario tenga una pequeña 

realimentación y pueda oír lo que dice. Sin ella, tendería a gritar. 

 
 

Fig.8 
 

Circuito de conversación real. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Varistor
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4.10. Circuito de marcación 
 
 
 

 
 

 
 

Fig.9 
 

Circuito de marcación de un teléfono completo 
 

 
 

Finalmente, el circuito de marcación mecánico, formado por el disco que, cuando 

retrocede, acciona un interruptor el número de veces que corresponde al dígito. El cero 

tiene 10 pulsos. El timbre va conectado a la línea a través del "gancho", que es un 

conmutador que se acciona al descolgar. Una corriente alterna de 75 V en la línea hace 

sonar el timbre. 

 
 

4.11. Marcación por tonos 
 

 
 

Como  la  línea  alimenta  el  micrófono  a  48  V,  esta  tensión  se  puede  utilizar  para 

alimentar, también, circuitos electrónicos. Uno de ellos es el marcador por tonos. 

Mediante un teclado que contiene los dígitos y alguna tecla más (* y #), cuya pulsación 

produce el envío de dos tonos simultáneos para cada pulsación. La frecuencia de estos 

tonos varía entre Europa (CCITT - UIT-T) y EEUU. Estos circuitos podían ser tanto 

bipolares (I2L, normalmente) como CMOS y añadían nuevas prestaciones como 

repetición del último número (redial) o memorias para marcación rápida pulsando una 

sola tecla. 

 
 

4.12. Timbre 
 

 
 

El timbre electromecánico consistente en un electroimán que acciona un badajo que 

golpea la campana a la frecuencia de la corriente de llamada (20 Hz) se ha visto 

sustituido por generadores de llamada electrónicos que, igual que el timbre 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marcaci%C3%B3n_dec%C3%A1dica_por_pulsos
http://es.wikipedia.org/wiki/Marcaci%C3%B3n_por_tonos
http://es.wikipedia.org/wiki/UIT-T
http://es.wikipedia.org/wiki/Electroim%C3%A1n
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electromecánico,  funcionan  con  la  tensión  de  llamada  (75  V  de  corriente  alterna). 

Suelen incorporar un oscilador de periodo en torno a 0'5 s que conmuta la salida entre 

dos tonos producidos por otro oscilador. El circuito va conectado a un pequeño altavoz 

piezoeléctrico. Resulta curioso que se busquen tonos agradables para sustituir la 

estridencia del timbre electromecánico, cuando éste había sido elegido precisamente 

por ser muy molesto para obligar así al usuario a atender la llamada. 

 
 

4.13. El Fax - teléfono 
 

 
 

El Fax inicia poco después de la invención del  telégrafo, cuando en la exposición 

Universal de Londres (1851) se mostró una máquina capaz de enviar y recibir imágenes 

de  una  máquina  a  otra,  una  enviaba  la  imagen  mientras  la  otra  la  recibía  y  la 

reproducía. La primera máquina comercial apareció en 1863 y a comienzos del siglo XX 

se empezó a utilizar en los periódicos para enviar y recibir imágenes a través de las 

líneas telegráficas. En los años 20's la compañía AT&T empezó a comercializar los 

faxes de forma masiva, añadiendo multitud de novedades tecnológicas en el transcurso 

del siglo XX. 

 
 

4.14. Partes de un fax 
 

 
 

Un fax es esencialmente un escaner de imágenes, un modem y una impresora 

combinados en un aparato especializado. El escáner convierte el documento original en 

una imagen digital, el modem envía la imagen por la línea telefónica, al otro lado el 

modem lo recibe y lo envía a la impresora que hace una copia del documento original. 

Opcionalmente, puede incorporar un terminal telefónico estándar. 

 
 

Los primeros faxes sólo escaneaban en blanco y negro, pero al mejorar la tecnología se 

pasó a la escala de grises. La llegada de los equipos multifunción incorporó el escáner 

en color: aunque las imágenes se siguen enviando en grises, pueden enviarse a un 

ordenador o almacenarse en color en un disco duro local y estos fax también utilizaban 

impresoras térmicas, que requieren de un papel específico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Altavoz
http://es.wikipedia.org/wiki/TelÃƒÂ©grafo
http://es.wikipedia.org/wiki/Londres
http://es.wikipedia.org/wiki/AT&T
http://es.wikipedia.org/wiki/EscÃƒÂ¡ner_de_ordenador
http://es.wikipedia.org/wiki/Modem
http://es.wikipedia.org/wiki/Impresora
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Era muy pocas las máquinas que usaban una impresora de agujas, y aún menos las 

que usaban una impresora láser . La llegada y, sobre todo, el abaratamiento de la 

impresión por chorro de tinta provocó un boom de faxes de papel normal, que en la 

mitad de los casos actuaban además como equipos multifunción (desde actuar sólo 

como impresora o fax/modem del ordenador conectado a poder controlarse cualquiera 

de sus partes). 

 
 

Unos pocos ordenadores incorporaron en su propia carcasa todo lo necesario para 

actuar además como máquinas Fax. Entre ellos destacan el Ericsson portable y el 

Canon Navigator. En el otro extremo se sitúan los ordenadores que, mediante software 

y sus periféricos estándar, son capaces de emular un fax, del Grupo 2 al Grupo 4 

inclusive. Contra la creencia popular, no es algo privativo de los PCs o del sistema 

operativo MS Windows. Ya los Amstrad PCW y los MSX eran capaces de actual de esa 

forma en su tiempo, y en el momento de popularización del módem/fax (un tipo de 

modem que además de los protocolos de comunicación incorpora el Grupo 2 o superior 

de fax). 

 
 

4.15. Grupos de fax 
 

 
 

El fax se convirtió en una parte esencial de la micro o hiper empresa, pero el 

conveniente la eficiencia del envío y el problema de enviar entre América y Europa y el 

tiempo que tardaría en llegar a su destino. Para corregir esta deficiencia el Sector de 

Normalización de las Telecomunicaciones de la UIT (Unión Internacional de 

Telecomunicaciones, ITU en sus siglas en inglés) estableció en 1974 una norma 

mundial, mejor conocida como grupo 1 de fax. Desde entonces se han creado 4 normas 

o Grupos: 

 
 

Grupo 1: creado en 1974, se basan en la Recomendación UIT-T T.2. Estos faxes 

tardan de cuatro a seis minutos en transmitir una página única, con una resolución 

vertical de 98 scan lines por pulgada, a una velocidad de 2.400 bps. Este tipo de faxes 

es ya obsoleto y no se fabrican más. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Impresora_lÃƒÂ¡ser
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Canon_Navigator&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Canon_Navigator&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Compatible_IBM_PC
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Amstrad_PCW
http://es.wikipedia.org/wiki/MSX
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_de_NormalizaciÃƒÂ³n_de_las_Telecomunicaciones_de_la_UIT
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_de_NormalizaciÃƒÂ³n_de_las_Telecomunicaciones_de_la_UIT
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_de_NormalizaciÃƒÂ³n_de_las_Telecomunicaciones_de_la_UIT
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_de_NormalizaciÃƒÂ³n_de_las_Telecomunicaciones_de_la_UIT
http://es.wikipedia.org/wiki/UniÃƒÂ³n_Internacional_de_Telecomunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/UniÃƒÂ³n_Internacional_de_Telecomunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/1974
http://es.wikipedia.org/wiki/UIT-T
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulgada
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Grupo 2: creado en 1976, se basan en las Recomendaciones UIT-T T.30 y T.3. Estos 

faxes tardan 3 minutos en transmitir una página única, con una resolución vertical de 

100 scan lines por pulgada a una velocidad de 9.600 bps. Aunque ya obsoleto y no 

fabricado más, se siguen empleando estos faxes al ser capaces de comunicarse con los 

faxes 

 
 

Grupo 3: creado en 1980, se basan en las Recomendaciones UIT-T T.30 y T.4. Tardan 

entre 6 y 15 segundos en transmitir una sola página (sin incluir el tiempo inicial de 

sincronizado e identificación de las máquinas), a una velocidad de 14.400 bps. Las 

resoluciones horizontal y vertical son las del estándar T.4, con varias combinaciones 

posibles: 
 

 
 

   Horizontal: 100 scan lines por pulgada 
 

o Vertical: 100 scan lines por pulgada 
 

   Horizontal: 200 o 204 scan lines por pulgada 
 

o Vertical: 100 o 98 scan lines por pulgada ('Standard') 
 

o Vertical: 200 o 196 scan lines por pulgada ('Fine') 
 

o Vertical: 400 o 391 (no 392) scan lines por pulgada ('Superfine') 

  Horizontal: 300 scan lines por pulgada 

o Vertical: 300 scan lines por pulgada 
 

   Horizontal: 400 or 408 scan lines por pulgada 
 

o Vertical: 400 or 391 scan lines por pulgada 
 

 
 

Grupo 4 : creado en 1984, se basan en las Recomendaciones UIT-T T.563, T.503, 

T.521, T.6, T.62, T.70, T.72, T.411 a T.417. Ha sido diseñado para operar a más de 64 

kbit/s sobre redes digitales RDSI (Red Digital de Servicios Integrados, en inglés 

abreviada como ISDN). Su resolución depende de la recomendación T.6, que recoge 

todas las de la T.4 ampliándolas. Es capaz de recibir faxes provenientes de un fax 

grupo 3 o 2, aunque la comunicación debe pasar por un puente entre la red analógica y 

la digital. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1976
http://es.wikipedia.org/wiki/UIT-T
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulgada
http://es.wikipedia.org/wiki/1980
http://es.wikipedia.org/wiki/UIT-T
http://es.wikipedia.org/wiki/1984
http://es.wikipedia.org/wiki/UIT-T
http://es.wikipedia.org/wiki/RDSI
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4.16. Utilidad 
 

 
 

Inicialmente, el fax se usaba exclusivamente en el periodismo; pero su eficiencia y el 

afán de modernización hicieron que se integrase posteriormente a los negocios. El fax 

se utiliza para enviar y recibir imágenes de todo tipo. Se le han integrado luego 

tecnologías nuevas como un disco duro y un reproductor de semitonos, y 

tempranamente se anexó a un teléfono regular. Japón fue el mayor usuario de esta 

tecnología,  implantando  tecnologías  de  punta  a  este  aparato.  El  fax  ha  logrado 

ampliarse a todas las tecnologías de comunicaciones actuales, pero muchos culpan al 

fax de que la tecnología digital no haya avanzado demasiado como para empezar a 

adoptarla. A pesar de éxito del fax está muy lejos para formar parte de la denominada 

"oficina sin papeles". Aunque en la actualidad el uso del fax disminuye en favor de la 

Internet y el correo electrónico (¿para qué imprimir y enviar por fax un documento, si el 

fichero de este puede enviarse como adjunto?), son muchas las compañías que todavía 

mantienen servicios de fax. 

 
 

5. Los Hornos Microondas 
 

 
 

5.1. Inventor del microondas 
 

 
 

Igual  que  muchos  de  los  grandes  inventos  que  hoy  son  comodidad  y  mañana 

necesidad, el Horno de Microondas es, de hecho, un subproducto de otra tecnología. 

Fue  durante  el  curso  de  un  proyecto  de  investigación  relacionado  con  el  radar, 

alrededor de 1946, que el doctor Percy Spencer, ingeniero de la Raytheon Corporation, 

notó algo muy peculiar. Estaba probando un nuevo tubo al vacío llamado magnetrón 

cuando descubrió que un dulce que tenía en su bolsa se había derretido. Intrigado y 

pensando que quizá la barra de chocolate había sido afectada casualmente por esas 

ondas, el doctor Spencer hizo un experimento. Esta vez colocó algunas semillas de 

maíz para hacer palomitas, cerca del tubo y, permaneciendo algo alejado, vio con una 

chispa de inventiva en sus ojos cómo el maíz se movía, se cocía e hinchaba y brincaba 

esparciéndose por todo el laboratorio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electrÃƒÂ³nico
http://www.gallawa.com/microtech/Magnetron-basico.html
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A la mañana siguiente, el científico decidió colocar el magnetrón cerca de un huevo de 

gallina. Le acompañaba un colega curioso, que atestiguó cómo el huevo comenzó a 

vibrar debido al aumento de presión interna originada por el rápido incremento de la 

temperatura de su contenido. El curioso colega se acercó justamente cuando el huevo 

explotaba, salpicándole la cara con yema caliente, i quien no salía de su asombro! 

 
 

El rostro del doctor Spencer, por el contrario, se iluminó con una lógica conclusión 

científica: lo acaecido a la barra de chocolate, a las palomitas de maíz y ahora al huevo, 

podía atribuirse a la exposición a la energía de baja densidad de las microondas. Y si se 

podía cocinar tan rápidamente un huevo, ¿por qué no probar con otros alimentos? Así 

comenzó la experimentación. 
 

 
 

 
 

Fig.10 
 

 
 

El  doctor Spencer diseñó  una  caja  metálica  con  una  abertura  en  la  que  introdujo 

energía de microondas. Esta energía, dentro de la caja, no podía escapar y por lo tanto 

creaba un campo electromagnético de mayor densidad. Cuando se le colocaba alimento 

se  producía  energía  de  microondas  y  la  temperatura  del  alimento  aumentaba 
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rápidamente. El doctor Spencer había inventado lo que iba a revolucionar la forma de 

cocinar y sentaba las bases de una industria multimillonaria: el horno de microondas. 

Los ingenieros se dedicaron a trabajar en el invento del doctor Spencer, mejorándolo y 

modificándolo para un uso práctico. A finales de 1946, la Raytheon Company solicitó 

una patente para emplear las microondas en el cocimiento de los alimentos. Un horno 

que  calentaba  los  alimentos  mediante  energía  de  microondas  se  instaló  en  un 

restaurante de Boston para hacer pruebas. En 1947, salió al mercado el primer horno 

comercial  de  microondas  y  el  asunto  se  puso  "caliente"  -o  ¿ya  lo  estaba?  Estas 

primeras unidades eran grandes y estorbosas, de 1.60 m de altura y 80 kg de peso. El 

magnetrón se enfriaba con agua, de modo que era necesario instalar tubería especial. 

También, su precio era elevado, costaban alrededor de 5,000 dólares cada uno y no 

pueden  imaginarse  las  frustraciones  producidas  al  trabajar  con  esos  monstruos 

temperamentales. Los avances tecnológicos y el desarrollo posterior condujeron a un 

horno de  microondas evolucionado  y al  alcance  de  la  cocina  del  consumidor.  Sin 

embargo, aparecieron muchos mitos y desconfianza acerca de las nuevas y misteriosas 

estufas electrónicas de "radar", de modo que se retrasó algo el florecimiento, aunque no 

mucho. En los años setenta más y más gente encontró que las ventajas de cocinar con 

microondas  compensaban  los  riesgos  probables  y  al  parecer,  nadie  moría  de 

"envenenamiento" por las radiaciones, ni quedaba ciego, estéril o impotente (al menos 

debido  al  uso  de  hornos  de  microondas).  Cuando  se  desvanecieron  los  temores, 

comenzó a filtrarse una creciente ola de aceptación en las cocinas de Estados Unidos, 

contradiciendo mitos y convirtiendo la duda en demanda. Había empezado el auge. 

El doctor Percy Spencer, el inventor, continuó en Raytheon como consultor "senior" 

hasta su muerte a la edad de 76 años. Fue autor de más de 100 patentes y se le 

consideraba  uno  de  los  principales  expertos  en  el  campo  de  las  microondas,  no 

obstante que carecía de instrucción secundaria. 

 
 

5.2. Configuración de un horno microondas 
 

 
 

Tal y como puede comprobarse en el esquema, un horno a microondas está constituido 

por una fuente de alimentación, un Magnetrón generador de las microondas, un canal 

de guía de ondas, un agitador de ondas y una cavidad de cocción. 

http://www.gallawa.com/microtech/MicrowavePatent.html
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Fig.11 
 
 

Todo este conjunto dispone de una serie de controles y temporizadores que garantizan 

el buen funcionamiento del horno. 
 

 
 

 
 

Fig.12 
 

 
 

5.3. Fuente de alimentación 
 

 
 

La fuente de alimentación consta de un transformador y de un doblador de tensión. 
 

El transformador, con un primario alimentado a 220 V., dispone de dos secundarios, 

uno que suministra 3,5 V. para alimentar el filamento del magnetrón, y otro que 

suministra 2000 V. 

 
 

Fig.13 
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Un condensador y un diodo forman el doblador de tensión para de esta forma obtener 

los 4000 V. que necesita el magnetrón. 

 
 

5.4. Magnetrón. 
 
 

El magnetrón esta formado por un cátodo caldeado por un filamento, un ánodo y un 

imán que rodea el conjunto. 
 

 
 

 
 

Fig.14 
 

 
 

Se aplica tensión (3,5 V.) al filamento, éste calienta al cátodo y emite electrones que se 

ven atraídos por los 4000 V. aplicados al ánodo. Los electrones que en condiciones 

normales saldrían en línea recta en dirección al ánodo, se ven frenados por el campo 

magnético y obligado a moverse en un orbital situado entre el ánodo y el cátodo. 

 
 

El paso de los electrones por las proximidades del ánodo, en donde están situadas 

pequeñas cavidades resonantes, produce las oscilaciones de alta frecuencia, 2.450 

MHZ. 
 

 
 

Aunque la intensidad electrónica que es capaz de emitir un cátodo es muy pequeña, 

como  la  tensión  de  ánodo  es  muy  grande,  la  potencia  total  suministrada  es 

relativamente grande, del orden de 1.000 W. La energía del microondas obtenido es 
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radiada por una antena dispuesta en el magnetrón e introducida en un guía-ondas que 

las dirige a la cavidad del horno. 

 
 

5.5. Cavidad de cocción guía-ondas 
 

 
 

La cavidad de cocción es simplemente una caja metálica donde se coloca el alimento a 

cocinar. 

 
 

Fig.15 
 

 
 

Las microondas son dirigidas desde el magnetrón hasta la cavidad de cocción mediante 

una canal que las transporta con escasas pérdidas. Este canal guía-ondas, debe tener 

unas dimensiones muy precisas, estando directamente ligadas a la frecuencia que 

transporta. 

Al entrar las microondas a la cavidad de cocción, son agitadas por una especie de 

ventilador  que  hace  que  se  dirijan  en  todas  las  direcciones,  rebotando  sobre  las 

paredes metálicas hasta que son absorbidas por el alimento. 

Algunos hornos disponen para la colocación de los alimentos, de un soporte o plato 

giratorio que hace que el alimento aproveche mejor la distribución de las microondas. 

Naturalmente las zonas de mayor potencia de microondas se encuentran en el centro 

del plato giratorio. 
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5.6. Control y temporizadores 
 

 
 

Además de los tres micros interruptores que lleva la puerta del horno para asegurar su 

desconexión cuando la puerta esté abierta, el circuito dispone de dos temporizadores 

para el control del tiempo de funcionamiento de horno y para el control de la potencia. 

 
 

Por otra parte, estos hornos disponen de dos protecciones térmicas y una protección 

contra sobre tensiones. 

 
 

Las protecciones térmicas se hacen a través de dos termostatos de seguridad, uno que 

controla la temperatura de la cavidad del horno y otro que controla la temperatura del 

magnetrón. 

 
 

Fig.16 
 

 
 

Con el fin de evitar que pueda llegar al transformador de alimentación del magnetrón un 

exceso de tensión, se dispone de un relé de sobre tensión. 
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Así, cuando la tensión sobrepase los 220 V., el contacto del relé se abrirá, haciendo 

pasar la corriente a través de una resistencia de 20 W. Esto provoca una caída de 

tensión en la resistencia, con la consiguiente disminución de la tensión. 

 
 

Fig.17 
 

 
 

5.7. Descripción de un horno microondas 
 

 
 

Un horno microondas consta de los siguientes elementos: 
 

 
 

 

 

5.8. Partes de microondas 

Fig.18 

 

 
 

1.- Pestillos puerta. 
 

Utiliza  un  mecanismo  automático  de  cierre.  Cuando  se  cierra  el  pestillo  queda 

automáticamente enclavado. 

 
 

2.- Ventana puerta. 
 

Permite ver los alimentos mientras se cocinan. Sin embargo las microondas no pueden 

pasar a través de la pantalla metálica que va colocada entre el cristal. 
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3.- Plato De Cocción. 
 

Los alimentos se pueden cocinar directamente sobre el plato. Gira durante la cocción y 

asegura la máxima absorción de las microondas. 

 
 

4.- Dispersor De Ondas. 
 

Opera cuando se utiliza el horno y proporciona una mayor agitación de las microondas. 

Un tape de plástico lo protege de posibles salpicaduras de los alimentos. 

 
 

5.- Selector Variable De Potencia. 
 

El selector de potencia permite la selección de distintas potencias de cocción mediante 

ciclos de paro-marcha. 

 
 

6.- Reloj Temporizador. 
 

Es un reloj que controla el tiempo de funcionamiento del horno. Puede controlarse entre 
 

1' y 45'. 
 

 
 

7.- Piloto De Funcionamiento 
 

Se ilumina cuando la tecla de puesta en marcha está pulsada, la puerta cerrada y el 

temporizador en posición de funcionamiento. 

 
 

8.- Tecla De Puesta En Marcha. 
 

Pulsándola comienza el proceso de cocción; previamente se habrá seleccionado, con el 

selector, la potencia y con el temporizador, el tiempo. Si durante la cocción se abre la 

puerta, la tecla debe volver a pulsarse para continuar una vez que la puerta haya sido 

cerrada. 

 
 

9.- Tecla Apertura Puerta. 
 

Pulsando actúa el mecanismo que abre la puerta y desconecta el paso de corriente a 

todos los receptores, excepto a la lámpara de luz interior del horno, siempre que el 

temporizador esté conectado. 
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10.- Luz Interior. 
 

Se trata de una lamparita que ilumina el interior del horno. Funciona siempre que el 

temporizador no esté en posición "0" y no haya ningún termostato de seguridad, bien 

del horno o del magnetrón, abierto. 

 
 

5.9. Características generales de los hornos de 27 litros 
 
 

 
Tensión de alimentación 220 V. 50 Hz. 

Potencia de consumo 1250 W. 

Potencia aprovechada en calor 650 W. 

Tipo de fusible SOC 250 V. - 10 A. 

Filtro antiparásito 

Tensión de entrada del transformador 220 V. 50 Hz 

Tensiones de salida del transformador 3,5 V. , 2.000 V. 

Entrada del circuito doblador 2.000 V. 

Salida del circuito doblador 4.000 V. 

Frecuencia producida por el magnetrón 2.450 MHz. 

Oscilación de las microondas 4.900 millones/sg. 

Temperatura máxima del magnetrón 140 + 5ºC 
 

 

Temperatura máxima en la cavidad del 
 

horno 

120 + 5ºC 

 
 

Plato giratorio 320 mm. 

Peso 27 kg 
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5.10. Diagrama de un horno microondas 
 

 
 

 
 

Fig.19 
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6. Los Monitores para computadora 
 

 
 

El monitor o pantalla de computadora, es un dispositivo de salida que, mediante una 

interfaz, muestra los resultados del procesamiento de una computadora. 

 
 

6.1. Parámetros de una pantalla 
 

 
 

   Píxel: Unidad mínima representable en un monitor. 
 

   Tamaño de punto o (dot pitch): El tamaño de punto es el espacio entre dos 

fósforos coloreados de un píxel. Los tamaños de punto más pequeños producen 

imágenes más uniformes. Un monitor de 14 pulgadas suele tener un tamaño de 

punto de 0,28 mm o menos. en LCD y en CRT de apertura de rejilla, es la 

distancia en horizontal, mientras que en los CRT de mascara de sombra, se mide 

casi en diagonal. 

   Área Útil: El tamaño de la pantalla no coincide con el área real que se utiliza para 

representar los datos. 

   Resolución máxima: es la resolución máxima o nativa (y única) en el caso de los 

LCD que es capaz de representar el monitor, esta relacionada con el tamaño de 

la pantalla y el tamaño del punto. 

   Tamaño de la pantalla: Es la distancia en diagonal de un vértice de la pantalla al 

opuesto, que puede ser distinto del área visible. 

   Ancho de banda: Frecuencia máxima que es capaz de soportar el monitor. 
 

   Hz o frecuencia de refresco vertical: son 2 valores entre los cuales el monitor es 

capaz de mostrar imágenes estables en la pantalla. 

   Hz  o  frecuencia  de  refresco  horizontal:  similar  al  anterior  pero  en  sentido 

horizontal, para dibujar cada una de las líneas de la pantalla. 

   Blindaje: Un monitor puede o no estar blindando ante interferencias eléctricas 

externas y ser mas o menos sensible a ellas, por lo que en caso de estar 

blindando, o semiblindado por la parte trasera llevara cubriendo prácticamente la 

totalidad del tubo una plancha metálica en contacto con tierra o masa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_de_salida
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulgada
http://es.wikipedia.org/wiki/Mm
http://es.wikipedia.org/wiki/LCD
http://es.wikipedia.org/wiki/CRT
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   Tipo de monitor: en los CRT pueden existir 2 tipos, de apertura de rejilla o de 

mascara de sombra. 

   Líneas de tensión: Son unas líneas horizontales, que tienen los monitores de 

apertura de rejilla para mantener las líneas que permiten mostrar los colores 

perfectamente alineadas; en 19 pulgadas lo habitual suelen ser 2, aunque 

también los hay con 3 líneas, algunos monitores pequeños incluso tienen una 

sola. 
 

 
 

6.2. Dot Pitch 
 

 
 

También conocido como Tamaño de Punto. Es un parámetro que mide la nitidez de la 

imagen, midiendo la distancia entre dos puntos del mismo color; resulta fundamental a 

grandes resoluciones. En ocasiones es diferente en vertical que en horizontal, o se trata 

de un valor medio, dependiendo de la disposición particular de los puntos de color en la 

pantalla, así como del tipo de rejilla empleada para dirigir los haces de electrones. Lo 

mínimo exigible en este momento es que sea de 0,28mm. Para CAD o en general para 

diseño,  lo  ideal  sería  de  0,25mm  o  menos.  0,21  en  mascara  de  sombra  es  el 

equivalente a 0.24 en apertura de rejilla. 

 
 

6.3. Limpieza de monitores 
 

 
 

Los CRT  se pueden limpiar con  cualquier  limpia cristales, pero  los LCD son  más 

sensibles, ya que son porosos y pueden atrapar la suciedad y los líquidos que le 

apliquemos, en los manuales de instrucciones de  los LCD pueden  existir notas al 

respecto. 

 
 

Métodos para limpiar monitores de LCD: 
 

 
 

   Agua destilada y un paño que no suelte pelusas como los de limpiar las gafas, 

ligeramente humedecido. 

   Productor específicos para limpiar pantallas de LCD, 

Limpiador antiestático. 
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   Por  Internet  dicen  también  que  las  toallitas  de  limpiar  la  cola  de  los  niños 

pequeños sirven, pero no se recomienda, por no ser un producto diseñado para 

limpiar una pantalla (ver negrita). 
 

 
 

6.4. Ventajas y desventajas de un monitor 
 

 
 

Ventajas de las pantallas LCD: 
 

 
 

   El grosor es inferior por lo que pueden utilizarse en portátiles. 
 

   Cada punto se encarga de dejar o no pasar la luz, por lo que no hay moire. 
 

La geometría es siempre perfecta, lo determina el tamaño del píxel 
 

 
 

Desventajas de las pantallas LCD: 
 

 
 

   Solo pueden reproducir fielmente la resolución nativa, con el resto, se ve un 

borde negro, o se ve difuminado por no poder reproducir medios píxel. 

   Por si solas no producen luz, necesitan una fuente externa. 
 

   Si no se mira dentro del cono de visibilidad adecuado, desvirtúan los colores. 
 

   El ADC y el DAC de un monitor LCD para reproducir colores limita la cantidad de 

colores representable. 

   El  ADC  (Convertidor  Digital  a  Analógico)  en  la  entrada  de  video  analógica 
 

(cantidad de colores a representar). 
 

   El  DAC  (Convertidor  Analógico  a  Digital)  dentro  de  cada  píxel  (cantidad  de 

posibles colores representables). 

   En los CRT es la tarjeta grafica la encargada de realizar esto, el monitor no 

influye en la cantidad de colores representables, salvo en los primeros modelos 

de monitores que tenían entradas digitales TTL en lugar de entradas analógicas. 
 

 
 

Ventajas de las pantallas CRT: 
 

 
 

   Permiten reproducir una mayor variedad cromática. 
 

Distintas resoluciones se pueden ajustar al monitor. 

http://es.wikipedia.org/wiki/LCD
http://es.wikipedia.org/wiki/LCD
http://es.wikipedia.org/wiki/ADC
http://es.wikipedia.org/wiki/DAC
http://es.wikipedia.org/wiki/ADC
http://es.wikipedia.org/wiki/DAC
http://es.wikipedia.org/wiki/TTL
http://es.wikipedia.org/wiki/CRT
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El los monitores de apertura de rejilla no hay moire vertical. 
 

 
 

Desventajas de las pantallas CRT: 
 

 
 

   Ocupan más espacio, (cuanto mas fondo, mejor geometría). 

  Los modelos antiguos tienen la pantalla curva. 

   Los campos eléctricos afectan al monitor (la imagen vibra). 
 

   Para disfrutar de una buena imagen necesitan ajustes por parte del usuario. 
 

   En los monitores de apertura  de  rejilla  se pueden  apreciar varias líneas de 

tensión muy fina y difícil de apreciar que cruzan la pantalla horizontalmente, se 

pueden apreciar con fondo blanco. 

   Datos técnicos, comparativos entre si: 
 

   En los CRT, la frecuencia de refresco es la que tiene la tarjeta grafica, en los 
 

LCD no siempre es la que se le manda 
 

   Los  CRT  pueden  tener  modo  progresivo  y  entrelazado,  los  LCD  tiene  otro 

método de representación. 

   En los CRT se pierde aproximadamente 1 pulgada del tamaño, que se utiliza 

para la sujeción del tubo, en los CRT es prácticamente lo que ocupa el LCD. 

   El peso de un LCD se ve incrementado por la peana para darle estabilidad, pero 

el monitor en si no pesa prácticamente nada. 

   Los LCD suelen necesitar de un transformador externo al monitor, en los CRT 
 

toda la electrónica va dentro del monitor. 
 

   En los LCD el consumo es menor, y la tensión de utilización por parte de la 

electrónica también. 

   En los CRT pueden aparecer problemas de "quemar" el fósforo de la pantalla, 

esto ocurre al dejar una imagen fija durante mucho tiempo, como la palabra 

"insert coin" en las recreativas, en los LCD los problemas pueden ser de píxel 

defectuosos (siempre encendido o, siempre apagado), aparte de otros daños. 

   El parpadeo de ambos tipos de pantallas es debido a la baja frecuencia de 

refresco, unido a la persistencia del brillo del fósforo, y a la memoria de cada 

píxel en un CRT y LCD respectivamente, que mitigan este defecto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/CRT
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   Con baja velocidad de refresco y un tiempo grande de persistencia del fósforo, 

no hay parpadeo, pero si la persistencia del fósforo es baja y el refresco es bajo, 

se produce este problema. Sin embargo esto puede causar un efecto de 

desvanecimiento o visión borrosa, al permanecer aun encendido un punto, en el 

siguiente refresco de la pantalla. 
 

 
 

6.5. Conociendo las etapas de un monitor 
 

 
 

Todo técnico que se dedique a la reparación de televisores con un poco de información 

técnica podrá con cierta facilidad y un poco de practica reparar monitores de 

computadores, en este estudio veremos los fabricados con tubos de rayos catódicos, 

veremos las diferentes etapas que conforman un televisor y un monitor, recuerde que el 

conocimiento básico de los equipos a reparar es importante y se requiere de una 

metodología lógica para realizar un trabajo con calidad y a menor tiempo, no importa si 

los circuitos a reparar son a base de transistores o a circuitos integrados, circuitos 

sencillos o complejos. 

 
 

Es importante conocer la función de un componente de acuerdo a su valor y posición en 

el circuito, así mismo debe conocer las funciones del equipo a reparar y proveerse de la 

información necesaria como es el manual de servicio o en su defecto las hojas de datos 

de los circuitos integrados. 

 
 

6.6. Bloques del circuito básico de un monitor 
 

 
 

Como podrá observar un monitor carece de las etapas de RF. y FI., las cuales son 

difíciles de reparar sin el equipo adecuado, pues las señales son del orden de los 

milivoltios difíciles de medir, en cambio las señales en un monitor son más fáciles de 

medir, así mismo carece de las etapas de audio. 
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Fig.20 
 

 
 

1.-Vemos el módulo de control de los leds indicadores (en el caso de este modelo) de la 

función a ajustar, las cuales generalmente son: posición horizontal, posición vertical, 

tamaño horizontal, tamaño vertical pincushion y geometría, en modelos más recientes 

se indica por medio del display en pantalla. 

 
 

2.-Representa en este caso el control de las diferentes llaves de ajuste 
 

 
 

3.- Al igual que en un tv el monitor cuenta también con un microcontrolador el cual 

trabaja de la misma manera que en un tv,  con el agregado de tener que controlar otra 

funciones como son la resolución que el usuario seleccione,  así como el control de los 

diferentes ajustes de tamaño de ancho, tamaño vertical posición vertical y horizontal, 

en modelos antiguos el ajuste es por potenciómetros (medios analógicos), en modelos 

recientes lleva la totalidad del control del monitor incluyendo los ajustes de video, todo 

por medio de las señales de data y clock. 

 
 

4.-  Recibe  las  señales  RGB  y  sincronía  horizontal  y  vertical  que  entrega  la 

computadora, las cuales por lo general tienen 1 Vpp de amplitud, así mismo se encarga 

de  separar  las  señales  de  sincronía  horizontal  y  vertical  para  ser  aplicadas  al 
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microcontrolador, un tv puede dejar de funcionar por falta de los pulsos de sincronía, en 

un monitor ocurre lo mismo, salvo que aquí se ocupan los pulsos para el sistema de 

ahorro de energía, esto es que la ausencia de uno de los pulsos corta la oscilación 

horizontal, en este modo la reactivación del equipo es casi instantánea y la ausencia de 

ambos cortaran la oscilación horizontal a la vez que apagara los filamentos. 

 
 

Entrando la fuente en modo de ahorro de energía al detectar la ausencia del pulso 

horizontal, la reactivación del equipo tardara varios segundos, los pulsos de sincronía 

son cortados directamente desde el control de la computadora cuando el equipo este 

inactivo por cierto tiempo que el usuario de la PC halla ajustado en sus preferencias, 

tenga en cuenta esto ya que puede confundirse en las fallas como que el monitor 

enciende bien sin estar conectado a la PC y se apaga al conectarlo a la PC. 

 
 

5 y 6.- Corresponde a los preamplificadores y amplificadores de video los cuales serán 

aplicados a los cátodos correspondientes del TRC 

 
 

7.- Tenemos la base de tiempo el cual genera la oscilación horizontal y vertical, y la 

acondiciona en frecuencia en base al microcontrolador. 

 
 

8.-Recibe la oscilación horizontal es el preamplificador para excitar el bloque 9.-salida 

horizontal, flyback y yugo en su sección horizontal pincushion y geometría, en los 

modelos antiguos el control se lleva directamente en la etapa a ajustar, de la misma 

manera como en un tv el flyback entrega diferentes tensiones para alimentar cinescopio 

y otros circuitos excepto los filamentos, los cuales se alimentan directamente de la 

fuente, la razón de este cambio es que según la resolución y dependiendo la 

configuración del circuito puede variar la tensión lo que provocaría deficiencia de 

alimentación o que se fundan los filamentos, la tensión es de 6.3v y debe de ser 

constante. 

 
 

10.-Tenemos el amplificador de salida vertical el cual alimenta el yugo en su sección 

vertical, así mismo su frecuencia es controlada por el microcontrolador y circuitos 

asociados. 
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11.- Tenemos el circuito  encargado  de  pincushion y tamaño horizontal el cual es 

aplicado directamente en los circuitos de salida horizontal, por esta razón en la mayoría 

de fallas de falta de ancho el control de ancho no responde o lo hace con deficiencia. 

 
 

12.- Tenemos el circuito de control de blanking, en tv normalmente se aplica a el C.I. 

jungla y se procesa en la etapa de video, en monitores se aplica directamente a la reja 1 

del TRC y es tensión negativa aproximadamente de unos 70v, así mismo el sistema 

cuenta con protección contra rayos X bloque13.- el cual generalmente es aplicado al 

C.I. de la la base de tiempo (7) cortando la oscilación horizontal y por consecuencia la 

salida horizontal. 

 
 

14.-Este bloque conmuta diferentes tensiones entre ellas la alimentación al C.I. jungla, 

la alimentación a los filamentos y forma parte activa del sistema de ahorro de energía. 

 
 

6.7. Análisis de la estructura de bloques 
 

 
 

Como puede ver los circuitos de un monitor son muy similares al de un tv, la diferencia 

es que un monitor tiene sistema de ahorro de energía y diferentes resoluciones de video 

lo que redunda en un control más estricto de la base de tiempo, así como la frecuencia 

y alimentación al circuito de salida horizontal. Se preguntara porque una explicación del 

sistema en bloque, la razón es que antes debe conocer las etapas básicas que lo 

conforman, posteriormente conocerá de cuantos bloque se conforma cada etapa y por 

ultimo veremos algunos ejemplos de circuitos, de esta manera le será mas fácil 

comprender el funcionamiento con lo que la detección de fallas le será mas fácil. 

 
 

Como ejemplo suponga un problema en la etapa de video, el monitor enciende bien sin 

estar conectado a la PC., pero al conectarlo a la PC este se apaga, podrían ser varias 

causas entre ellas la fuente de alimentación, pero usted ya conoce que en el conector 

de entrada vienen las señales RGB y sincronismos, el primer diagnostico seria que 

probablemente el cable este trozado y no lleguen los pulsos de sincronía por lo cual al 

conectarlo a la PC el monitor entra en modo de ahorro de energía, espero que este 
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corto curso básico le sea de utilidad para introducirse en lo que promete ser una fuente 

de ingresos a futuro, ya que cada día hay mas hogares que cuentan con una PC. 

 
 

6.8. La fuente conmutada 
 
 

La fuente en monitores es muy similar a la de un televisor, salvo que tiene algunas 

características especiales, analicemos un poco la estructura a bloques. 
 

 
 

 
 

 
 

Fig.21 
 

 
 

6.9. Análisis de la estructura de bloques 
 

 
 

1.-El filtro de entrada de c.a. está configurado para evitar la entrada de ruido que pueda 

venir montado en la c.a. así mismo debe ser capaz de bloquear el ruido que se genera 

en los componentes de swicheo de la misma fuente para así evitar interferencia en 

otros equipos qué estén conectados. 
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El filtro generalmente se conforma por 1 0 2 resistencias mínimo de unos 4 

condensadores y principalmente un par de bobinas montadas en núcleo de ferrita que 

se conectan en serie a la línea de c.a. 

 
 

2.-SW ON/OFF el cual es mecánico. 
 

 
 

3.-Sistema de desmagnetización, cada ves que el equipo se enciende se activa la 

bobina desmagnetizadora para eliminar las impurezas de color que se generen por la 

influencia de los campos magnéticos de la tierra, su duración es de tan solo unos pocos 

milisegundos pero suficiente para limpiar la pantalla, su desconexión es por medio de 

una resistencia de coeficiente de temperatura positivo (PTC) la cual eleva su resistencia 

a varios miles de ohmios deshabilitando la bobina. 

 
 

4.-Rectificador y diente de sierra, encargado de rectificar la c.a. à c.d., cabe mencionar 

que sobre la c.d. queda montada una forma de onda de diente de sierra la cual no debe 

exceder en la mayoría de los casos los 12Vpp. 

 
 

5.-Transformador de poder o comúnmente llamado Choper, encargado de transferir la 

energía de su primario a los embobinados secundarios, para esto es excitado por el 

Q901 conmutador, así mismo cumple con la función de aislar los voltajes secundarios 

de la tensión de línea. 

 
 

6.-Circuito de arranque, esta sección se encarga de alimentar inicialmente al circuito de 

control,  modulador (PWM) y drive que generalmente es un circuito integrado, en el 

caso de este estudio se trata de un UC3842. 

 
 

7.-Rectificador y diente de sierra, este circuito se encarga de rectificar la c.a. de alta 

frecuencia que entrega el transformador de poder por un embobinado terciario, el cual 

sirve para reforzar la tensión que entrega el circuito de arranque. 

 
 

8.-Circuito de control, modulador de ancho de pulso y drive, dentro de este circuito 
 

(UC3842)  se  encuentran  los  circuitos  necesarios  para  el  control  de  excitación  del 
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transistor de swicheo, así mismo incorpora las protecciones necesarias de 

sobrecorriente (OCP) y tensión (OVP). 

 
 

9.-Conmutador, generalmente un transistor mosfet, es el encargado de excitar al 

transformador choper. 

 
 

10 y 11.-Circuitos de entrada de sincronía horizontal, tomado de un embobinado del 

flyback, el cual sirve en parte como pulso de control, la ausencia de este pulso le indica 

al circuito de control (UC3842) entrar en modo de ahorro de energía. 

 
 

12.-Sistema de rectificación de la tensión alterna que entrega el secundario del 

transformador de fuente, cabe mencionar que esta tensión de c.a. es de alta frecuencia, 

la cual no se puede medir con el voltímetro convencional, solo con osciloscopio o con 

un medidor de Vpp 

 
 

13 y 14.-Circuito de conmutación, controlado por el microprocesador, forma parte activa 

del sistema de ahorro de energía, activo alimenta diversos circuitos principalmente de la 

base de tiempo horizontal. 

 
 

15.-Circuito de conmutación, controlado por el microprocesador, forma parte activa del 

sistema de ahorro de energía, activado alimenta los filamentos del cinescopio (TRC) 

 
 

16.-Sección del microprocesador que controla los circuitos de conmutación 

mencionados en los párrafos 13, 14 y 15. 

 
 

17, 18. 19 y 20.-Este circuito es muy especial, es un convertidor de c.d. a c.d. ya que a 

partir de aproximadamente 70v de fuente es capaz de elevar dicha tensión hasta cerca 

de 170v, esto dependiendo de la resolución en que este trabajando el monitor, el 

circuito opera igual que una fuente conmutada, un mosfet es el elemento de swicheo, el 

control lo lleva el mismo integrado que controla la base de tiempo y sincronismos, su 

tensión de salida sirve para alimentar a el flyback en su bobinado primario (salida 

horizontal). 
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Como se abra dado cuenta las etapas que podrían dar más problemas en el servicio 

son las etapas de la base de tiempo y la fuente de alimentación, ya que físicamente 

difieren un tanto de las de un televisor, pero si usted aprende a conocer de cuantas 

etapas se conforma cada circuito le será más fácil llevar a cabo el servicio, como en el 

caso de la fuente que se conforma en este caso de 20 bloques, cada bloque tiene una 

función específica, su conocimiento le facilitara la tarea. 

 
 

6.10. Fuente de alimentación (Sección de arranque) 
 

 
 

El circuito integrado UC3842 es de los mas usados en fuentes de monitores, de 8 

terminales  tipo  DIP  (doble  hilera  de  pines)  requiere  un  mínimo  de  componentes 

externos para funcionar, el control es modulado por ancho de pulso (PWM), entre sus 

características esta la detección de bajo voltaje, censado de corriente, amplificador de 

error, oscilador, y el drive adecuado para excitar un transistor mosfet de potencia, y sus 

terminales son: 

 
 

1.-Comparador Terminal de entrada para el censor de corriente 
 

2.-Entrada de tensión para el amplificador de error 
 

3.-Terminal de entrada para el censor de corriente 
 

4.-Terminal de conexión R/C para el oscilador 
 

5.-Tierra 
 

6.-Salida del drive para alimentar al mosfet de swicheo 
 

7.-Terminal de entrada Vcc 
 

8.-Terminal de entrada de la tensión de referencia 
 

 
 

6.11. Modulador PWM y protecciones 
 

 
 

Para entender el funcionamiento veamos la estructura interna simplificada del UC3842. 

Observe el terminal 7 entrada de tensión Vcc el cual a su vez funciona como detector 

de  baja  tensión,  el  operacional  marcado  como  UVLO  detecta  la  baja  tensión 

modificando su salida para de este modo  a través del operacional 2 conmutar la salida 
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del drive  3 a alta impedancia y con ello impedir la activación del transistor convertidor 

de potencia, ya que un error en la excitación del transistor convertidor o de swicheo 

podría ocasionar su destrucción o sobre calentamiento, el consumo de esta sección es 

de aproximadamente 1ma apagado y de 15ma encendido. 

 
 

Así mismo la sección 4 regula la tensión de referencia del terminal 8, el operacional 

marcado como 5 toma la tensión de referencia entregando a su salida 2.5v los cuales 

servirán para polarizar la entrada no inversora del amplificador de error, su salida 

dependerá del pin 2 terminal de entrada inversora del comparador de error y del valor 

de la resistencia conectado entre las terminales 1 y 2 la cual determina la ganancia del 

operacional, su salida se aplicara a la entrada del operacional 7 el cual dependerá 

también de la tensión/corriente aplicada al terminal 3 censor de corriente, la salida del 

operacional 7 entrara a la terminal  R del flip flop con lo cual modificara el ancho de 

pulso en operacional 2 el cual será entregado a el drive de salida 3. 

 
 

Observe en la entrada del pin 4 se encuentra el oscilador interno, el cual su oscilación 

depende del los componentes externos CT/RT, dicha oscilación se entrega al 

operacional 2 y a la terminal S del flip flop, en síntesis el modulador de ancho de pulso 

dependerá de la alimentación de tensión del Terminal 1, 2 y 3 y en frecuencia por el 

bloque 9, así mismo los terminales de protección son los terminales 2, 3 y 7 
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Fig.22 
 

Como puede ver el conocer como funciona el componente modulador nos facilitara la 

tarea de localización de fallas, analicemos algunas configuraciones de circuitos para 

familiarizarnos un poco más con el funcionamiento. 

 
 

6.12. Sincronía, salida vertical y horizontal (base de tiempo) 
 

 
 

Antes veamos algunas cosas básicas, en un televisor como se vio en capítulos 

anteriores la etapa de salida horizontal esta conformada por un oscilador, el cual es 

sincronizado por los pulsos de sincronía horizontal provenientes de la señal enviada por 

la televisora, una etapa preamplificadora  conocida comúnmente como drive horizontal, 

y una etapa final de potencia llamada salida horizontal, la cual excitara el transformador 

generador de extra alta tensión conocido como fly back así como a las bobinas de 

deflexión horizontal el cual generara el barrido sobre la pantalla.En un monitor ocurre lo 

mismo salvo por algunas diferencias: 

 
 

En un TV la sincronía es fija solo dependiendo por el tipo de norma de la transmisión, 

NTSC o PAL, en México se usa el sistema NTSC con una frecuencia horizontal de 
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15750 Cps. Y 60 Cps para el barrido vertical, dicha relación sale de multiplicar el No., 

de líneas del barrido horizontal por cuadros por segundo lo que seria 525 líneas X 30 

cuadros por segundo tenemos 15750 Cps que es la frecuencia de barrido horizontal, el 

barrido  es  entrelazado  lo  que  significa  que  cada  cuadro  esta  compuesto  por  dos 

campos, no ahondaremos mas en este tema pero es importante que comprenda esto, a 

esta forma de barrido se le llama entrelazado o sea un cuadro esta compuesto por 2 

campos. 

 
 

Los  viejos  monitores  monocromáticos  y  de  color  tenían  esta  misma  resolución  de 

barrido salvo que el sistema de escaneo sobre la pantalla es progresivo, esto es que en 

televisión se barren 60 campos p/s  con un barrido de 262.5 líneas o 30 cuadros por 

segundo, en el monitor se barren 60 cuadros con 525 líneas por segundo con lo que la 

imagen alcanza una mayor definición, para lograr esto se elevo al doble la frecuencia 

horizontal, con lo que resulta 525 líneas por 60 cuadros = a una frecuencia horizontal de 

31.500 Cps o 31.5 Khz.., esto es una resolución de pantalla de 640 X 480. 
 

 
 

Este estándar de barrido aun se sigue aplicando a los monitores modernos de color, 

salvo que las frecuencias de barrido horizontal y vertical se han elevado mejorando la 

resolución  de  pantalla, en  la  tabla  siguiente  vemos  las  diferentes  resoluciones  y 

frecuencias de barrido. 
 

 
 

 
 

 
 

Con  lo  visto  en  la  tabla  anterior  tenemos las frecuencias  promedio  de  barrido 

horizontal y vertical. 
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La PC a través del conector DB15 entregara al monitor las señales de RGB las cuales 

ingresaran directamente al circuito procesador de video y sincronismos, así como las 

señales de sincronía horizontal y vertical,  las cuales ingresan por los terminal 13 y 14 

respectivamente del conector DB15, ingresando al circuito microcontrolador, el cual 

reconocerá la polaridad de  los pulsos de sincronía así como el tipo de resolución 

seleccionada por el usuario, el cual las procesara para entregarlas al circuito de video y 

sincronismos para una correcta generación de la frecuencia horizontal así como vertical. 

 
 

En monitores que usan memoria eprom y control de Serial data y serial clock el control 

es precisamente por el bus de datos (I2C), en monitores mas viejos los sincronismos 

ingresan a circuitos integrados del tipo flip flop para procesarles  y adecuarlas para el 

integrado de sincronismos, antes de continuar en la siguiente tabla vemos que los 

pulsos de sincronismo son digitales del tipo TTL, y que pueden ser tanto positivos como 

negativos, esto varia de acuerdo a la marca y tipos de resolución  del monitor. 

 
 

El integrado procesador de video y sincronismo entregara la señal de RGB a sus 

respectivos circuitos de amplificación finales, así como los pulsos de sincronía vertical y 

horizontal (amplificados y procesados) a los respectivos circuitos osciladores, con lo 

que controlara la frecuencia del circuito oscilador horizontal y vertical,  veamos en el 

circuito a bloques del diagrama 1  analícelo antes de continuar, las flechas indican el 

flujo de la señal. 
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6.13. Deflexión horizontal circuito  a bloques 
 

 
 

Fig.23 
 

 
 

La mayoría de monitores cuando están desconectados del CPU encenderán 

arrancando la salida horizontal, en este caso la frecuencia  del oscilador horizontal será 

de aproximadamente los 31.5 Khz. La oscilación horizontal será acoplada a la base del 

transistor drive horizontal para su amplificación, el acoplamiento del drive hacia la base 

del transistor de salida horizontal siempre es un pequeño transformador el cual puede 

ser de núcleo laminado o del tipo de ferrita, siendo los de ferrita los predominantes por 

ser mas manejables a altas frecuencias, además de proveer aislamiento completo de la 

sección del drive con la de salida de potencia. 

 
 

Al ser excitada la base del transistor de salida horizontal este conmuta cerrando su 

resistencia interna (C/E) a unos cuantos ohmios (dependiendo del tipo de transistor) 

cargando en ese instante el transformador fly back, al decaer el pulso de excitación el 

transistor eleva rápidamente su resistencia interna momento en que el fly back invierte 

su campo magnético transmitiendo su carga almacenada a los embobinados 

secundarios, los cuales están calculados para entregar la extra alta tensión, para 

alimentar el ánodo del TRC., la tensión de G2 y G1 así como la tensión de enfoque, 

(para cinescopios mayores de 15 pulgadas normalmente entregan 2 líneas de 

alimentación para enfoque), es importante que la excitación de la base del Tr. de salida 
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horizontal sea la adecuada, muchos problemas de temperatura se deben por la mala 

excitación que entregue la etapa drive aunado a la mala calidad de los componentes, 

reduzcamos a unas cuantas líneas lo hablado, decíamos: pero antes veamos las 

conexiones correspondientes en la siguiente tabla y téngala en cuenta para los futuros 

capítulos. 
 

 
 

 
 

Fig. 24 
 

 
 

El  monitor recoge los pulsos de RGB., (terminales 1, 2, 3) los cuales son recibidos por 

el circuito integrado de  video  y sincronismos, los pulsos de  sincronismo horizontal 

(terminal  13)  y  vertical  (terminal  14),  los  cuales  son  enviado  al  microcontrolador 

 
 

El microcontrolador interpreta a través de los sincronismos la polaridad y resolución 

seleccionados en el PC., estos son entregados al circuito procesador de video y 

sincronismos para ser procesados y aplicados a sus respectivos circuitos osciladores 

(también llamada base de tiempo). 

 
 

El oscilador horizontal así como vertical ajusta su frecuencia de acuerdo a los pulsos 

entregados por el procesador de video y sincronismos. 
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Los osciladores de horizontal y vertical entregaran los pulsos a sus respectivos circuitos 

para ser adecuados en amplitud y potencia, finalmente estos serán recibidos por la 

etapa de potencia final. 

 
 

La etapa horizontal de potencia excitara al transformador fly back y al yugo de 

convergencia, la vertical excitara su respectiva sección del yugo, esta etapa siempre 

será dependiente de su alimentación (B+) directamente del flyback, ya sea solo tensión 

positiva o fuente simétrica (positivo, tierra común y negativo) y su funcionamiento y 

circuito son prácticamente igual a los de TV. 

 
 

En monitores mayores a 15 pulgadas puede haber circuitos separados para la 

alimentación del flyback así como para la alimentación del yugo (generación de alta 

tensión y generación de barrido). 

 
 

Otra  diferencia  con  la  etapa  de  salida horizontal  de  tv  es  que  en  un  monitor  la 

alimentación del bobinado primario del fly back tiene alimentación variable, esto es de 

acuerdo a la resolución en que este trabajando el monitor, veamos el diagrama 2, esta 

etapa tiene varios nombres, como fuente de alta, fuente secundaria, fuente reforzada, 

B+ reforzado etc. 

 

 
 

Fig. 25 
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La fuente principal de B+ (entrega entre unos 60v a 95v dependiendo del modelo). 
 

En modelos mas viejos como los Hacer  la tensión regulad de B+ es mas alta por lo 

tanto la fuente reforzada en ves de aumentar la tensión la disminuirá, esta tensión es 

aplicada a un auto transformador,  esta bobina porque así esta representada en los 

diagramas esquemáticos  es de alta reactancia, capas de mantener en su entrada la 

tensión del B+ regulado y en su salida generar un menor o mayor voltaje, según sea la 

tensión de entrada, como sucede esto, y creo que ya lo adivino se trata de una fuente 

conmutada modulada por ancho de pulso. 

 
 

6.14. Protecciones 
 

 
 

De la misma manera que un televisor los monitores incluyen la protección contra rayos 

X., ya que una generación excesiva de alto voltaje pondría en riesgo al usuario, 

principalmente que para visualizar la pantalla el usuario esta a una distancia no mayor a 

los 80 cm., esta protección es muy similar a la de un TV., ya que al activarse bloquea la 

oscilación horizontal, así mismo al dejar de oscilar también la fuente bajara su 

rendimiento. 

 
 

7. La Televisión 
 

 
 

La televisión, TV y popularmente tele, es un sistema de telecomunicación para la 

transmisión y recepción de imágenes en movimiento y sonido a distancia. Esta 

transmisión puede ser efectuada mediante ondas de radio o por redes especializadas 

de televisión por cable. El receptor de las señales es el televisor. 

 
 

La palabra "televisión" es un híbrido de la voz griega "Tele" (distancia) y la latina "Visio" 

(visión). El término televisión se refiere a todos los aspectos de transmisión y 

programación de televisión. A veces se abrevia como TV. Este término fue utilizado por 

primera vez en 1900 por Constantin Perski en el Congreso Internacional de Electricidad 

de  París.  El  Día  Mundial  de  la  Televisión  se  celebra  el  21  de  noviembre  en 

http://es.wikipedia.org/wiki/TelecomunicaciÃƒÂ³n
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_(fÃƒÂsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaciÃƒÂ³n)
http://es.wikipedia.org/wiki/TelevisiÃƒÂ³n_por_cable
http://es.wikipedia.org/wiki/Receptor
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisor
http://es.wikipedia.org/wiki/1900
http://es.wikipedia.org/wiki/21_de_noviembre
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conmemoración de la fecha en que se celebró en 1996 el primer Foro Mundial de 
 

Televisión en las Naciones Unidas. 
 

 
 

7.1. Tipos de Televisores 
 

 
 

Se conoce como televisor al aparato electrodoméstico destinado a la recepción de la 

señal de televisión. Suele constar de  un sintonizador y de  los mandos y  circuitos 

necesarios  para  la  conversión  de  las  señales  eléctricas,  bien  sean  analógicas  o 

digitales, en representación de las imágenes en movimiento en la pantalla y el sonido 

por los altavoces. Muchas veces hay servicios asociados a la señal de televisión que el 

televisor debe procesar, como el teletexto o el sistema NICAM de audio. 

 
 

Desde los receptores mecánicos hasta los modernos televisores planos ha habido todo 

un mundo de diferentes tecnologías. El tubo de rayos catódicos, que fue el que 

proporcionó el gran paso en el desarrollo de la televisión, se resiste a desaparecer al no 

encontrarse, todavía, quien lo sustituya, manteniendo la calidad de imagen y el precio 

de producción que éste proporciona. 

 
 

Las pantallas planas de cristal líquido o de plasma no han logrado sustituirlo al dar una 

imagen  de  inferior calidad  y tener  un  elevado  precio,  su  gran  ventaja  es  la  línea 

moderna de su diseño. Los televisores preparados para la alta definición tampoco están 

abriéndose paso al carecer de horas de programación en esa calidad y al contentarse el 

usuario con la calidad de la emisión estándar. 

 
 

A poco tiempo del llamado apagón analógico todavía son escasos los televisores y 

otros electrodomésticos que se usan en televisión, como grabadores, que incluyen el 

sintonizador TDT o los decodificadores para la recepción de cable y satélite. 

Algunos tipos de televisores: 
 

 
 

   Televisor blanco y negro: la pantalla sólo muestra imágenes en blanco y negro. 

  Televisor a color: la pantalla es apta para mostrar imágenes a color. 

Televisor pantalla LCD: plano, con pantalla de cristal líquido (o LCD) 

http://es.wikipedia.org/wiki/1996
http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Teletexto
http://es.wikipedia.org/wiki/LCD
http://es.wikipedia.org/wiki/LCD
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   Televisor pantalla de plasma: plano, usualmente se usa esta tecnología para 

formatos de mayor tamaño. 

Televisor de Alta Definición o HDTV 
 

 
 

7.2. Diagrama en Bloques de un Televisor 
 

 
 

Fig. 26 
 

 
 

7.3. El Sintonizador 
 

 
 

Los sintonizadores son unidades que pueden provocar una diversidad de fallas no 

demasiado amplia. Mayormente debemos primero, estar seguros que el desperfecto 

observado en pantalla, sea realmente producto de un mal funcionamiento del 

sintonizador, debido a que es muy difícil trabajar dentro de los mismos, ya que 

actualmente se utiliza tecnología de montaje superficial (SMD), la que permite muy 

pocas posibilidades de reparación. Una de las formas más sencillas de descartar 

posibles problemas, es controlar primero las tensiones de alimentación necesarias para 

un correcto funcionamiento del mismo, de esta forma sabremos si el origen del 

desperfecto es dentro o fuera del sintonizador. Los valores a medir son: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_de_plasma
http://es.wikipedia.org/wiki/HDTV
http://www.servisystem.com.ar/smd1.html
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   12  Volts - Provenientes de tensiones generadas en el Fly-back y reguladas 
 

mediante  los conocidos 7812 o a través de circuitos resistencia - zener. 
 

 
 

   33 Volts - en algunos casos, ésta tensión se obtiene del Fly-Back (salida indicada 

como 40 Volts ), en otras, es la fuente de alimentación del TV, quien la provee y 

por último otra opción es reducir la tensión de +B de la fuente, a los 33 Volts 

necesarios mediante resistencias, terminando en un zener y un filtro 

correspondiente(Electrolítico), como en el caso anterior de los 12 Volts. 
 

 
 

   5 Volts - (Cuando Correspondiere) Se obtienen del circuito que se emplea para 

alimentar la etapa de mando. (Micro, Memoria, etc.). En los casos en que el 

sintonizador no requiera la tensión de 5 Volts, es porque son los comunes a 

varicap (para los cuales se necesita la tensión de 33 Volts). Deberemos controlar 

las tensiones de conmutación de cada banda en este caso, las que vendrán 

indicadas en la serigrafía del impreso generalmente como BL, BH y BU. A estos 

los llamaremos simplemente: a Varicap. 
 

 
 

En la actualidad, este tipo de sintonizadores, sólo se encuentran en los TV de los años 
 

'90, con la posibilidad de recepcionar hasta 37 canales solamente, motivo por el cual ya 

han caído en desuso, pero no por ello dejaremos de encontrarlos en las reparaciones 

diarias. 

 
 

Luego tenemos los TV que funcionan con sintonizadores que necesiten los 5 Volts. 

Esto es  porque  poseen   un   sintetizador  incorporado   (que   algunos denominan 

"prescaler); el que se encargará de variar la sintonía y los cambios de banda mediante 

datos provistos por el micro y divisores digitales que poseen internamente. A estos los 

llamaremos simplemente con el nombre de sintetizador. 

 
 

Para todos los casos, podemos aclarar que los valores de tensión mencionados, figuran 

en la serigrafía del circuito impreso, por lo que no será necesario preocuparse por 

determinar, a que pin llegará una tensión y a que pin llegará la otra. 
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Encontramos también los sintonizadores que combinan las etapas de Sintonía y 

Frecuencia Intermedia, todo en un mismo gabinete metálico, tal como vemos en la foto, 

los que acostumbran a verse mucho en VCRs y lógicamente también en los TV. 

 
 

7.4. El AGC 
 

 
 

Las iniciales AGC significan Automatic Gain Control lo que en castellano sería Control 

Automático de Ganancia. La función de esta etapa dentro de un TV, es equilibrar las 

amplitudes a la salida del amplificador de video del canal de FI, para su posterior 

tratamiento en los circuitos de Audio, Luminancia y Croma. Es decir este circuito "mide" 

constantemente la amplitud de la señal de video compuesto recuperada, y " le informa " 

de dichas mediciones al sintonizador y al primer amplificador de FI, para, llegado el 

caso, estos deban aumentar su rendimiento ante señales débiles o deban disminuirlo 

debido a que la componente de video recuperada está sobrepasando los límites de 

funcionamiento normal. 

 
 

O sea que, si este circuito no existiera, tendríamos que en un TV que recibe 

transmisiones de varios canales, sean por aire o por cable, todos se verían distinto, 

algunos con mucha lluvia, otros normalmente y cuando las transmisiones son locales, la 

fuerza de la señal, saturaría de tal manera que sería imposible ver. Ustedes pensarán 

que esto es sólo aplicable a los canales de aire, ya que, la compañía de cable debería 

enviar todas las señales con la misma amplitud. Esto en la práctica es muy difícil de 

lograr  debido  a  que  un  cable  coaxial,  como  los  utilizados  para  la  distribución 

domiciliaria, no posee la misma atenuación a 100 Mhz. que a 300 Mhz. Tampoco los 

amplificadores de línea poseen una curva de ecualización perfecta como para 

compensar estas deficiencias naturales de los coaxiales. 

 
 

Por estas razones el circuito de AGC es imperiosamente necesario en un TV. En todos 

los TV modernos, el AGC, es una etapa más dentro del circuito integrado llamado 

Jungla o Jungle. Posee un control para ajustar el nivel de acción de este circuito y 

algunos pocos capacitores asociados, ya sea en los alrededores del IC como en su 
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conexión con el sintonizador. (La conexión con la primera FI se realiza internamente en 

el IC) 

 
 

7.5. El Canal de FI 
 

 
 

Debido al constante avance de la miniaturización y la integración de múltiples etapas 

del TV dentro de un sólo integrado, podemos decir que el canal de FI, no debería 

traernos mayores dolores de cabeza. 

 
 

Dentro de esta etapa podemos encolumnar los siguientes sub-bloques: Amplificadores 

de Frecuencia Intermedia, Circuitos detectores de sobrecarga, De modulador 

sincrónico, AFT o AFC, Inversor de ruido y Amplificador de Video. Cada una de estas 

etapas pueden enloquecer al mejor Servicio, ya que los síntomas que se demuestran en 

pantalla son muchas veces difíciles de interpretar y requieren de mucha paciencia y 

análisis para no perder el tiempo en pruebas estériles. 

 
 

Visualmente es extremadamente raro, hasta diríamos casi imposible, de observar 

anomalías físicas en algunos de los componentes asociados, por lo que la orientación 

en la reparación debemos obtenerla a través de lo que nos entregue, poco o mucho, la 

imagen. Para trabajar en forma consciente en esta zona, es siempre deseable tener el 

diagrama esquemático, correspondiente al TV que quisiéramos reparar, al lado nuestro, 

pero muchas pruebas podemos hacer hasta que esto sea fundamental. 

 
 

7.6. Separador de sincronismos y oscilador Horizontal 
 

 
 

Se conoce al Separador de Sincronismos como la etapa del TV que se encarga de 

extraer, desde la señal compuesta de video, los impulsos necesarios para enclavar la 

imagen en la pantalla. Tanto el Oscilador de Vertical, como el de Horizontal, son libres, 

o sea que, funcionan a una frecuencia muy cercana a la del transmisor, y necesitan de 

una información enviada por éste último para que la imagen no " flote " en la pantalla de 

un lado a otro. En la mayoría de los casos en que tenemos pérdida de sincronización en 

la imagen, pensamos en este sector, pero la práctica nos demuestra que la falta de 
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sincronización se debe a cualquier otra cosa, menos a una falla en esta sección. Es 

muy raro que falle esta etapa. 

 
 

Desde aquí se toma una muestra del sincronismo de la señal que estamos recibiendo y 

se envía una información de ella a: 

 
 

a) el Detector de Coincidencia. Este es un circuito que le informa al Microprocesador de 

que el canal se ha encontrado. Cuando esto falla, se presenta que la sintonía varía de 

un lado a otro del canal sin encontrarlo. Nosotros lo vemos que pasa, pero el Micro no. 

 
 

b) luego pasa al circuito del AFC o AFT (Automatic Fine Tuning ) el que se encuentra 

interconectado con el Demodulador Sincrónico . Aquí se detecta el mejor punto de la 

sintonía, que no quede desplazada, sino en el punto de máxima amplitud de los 

sincronismos, que, por lógica será, el de máxima amplitud de video compuesto 

recuperado. 

 
 

Ambos circuitos informarán al Microprocesador que la amplitud es la máxima, que ahí 

está bien, que se ve "joya" (término Argentino que significa Bárbaro, Fantástico). 

 
 

Además, en el caso del horizontal, tenemos que el Fly-back en su funcionamiento, le 

envía una realimentación al circuito del detector de fase horizontal el cual, a veces, está 

compuesto de dos secciones, con algunos capacitores cerámicos en sus alrededores 

que, cuando fallan, se pierde la sincronización horizontal. 

 
 

Una vez separados los sincronismos, el Vertical por integración y el Horizontal por 

diferenciación se obtienen los indicadores que en el caso del vertical se lo llama Trigger. 

En el horizontal, se lo hace atravesar primero por uno de los detectores de fase que 

será el encargado del centrado horizontal de la imagen. Recién después va a enclavar 

el Oscilador Horizontal. 

 
 

Hasta aquí existen muy pocas posibilidades de fallas complejas, que no se trate de 

electrolíticos defectuosos o falta de tensión correspondiente de funcionamiento. Luego 

http://www.servisystem.com.ar/fi.html
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ya a la salida del Oscilador nos encontramos con el transistor Driver de Horizontal, que 

actúa como un buffer, el cual tiene la función de adecuar la forma de onda, a la salida 

del oscilador, para un correcto funcionamiento del Transistor de Salida Horizontal. 

 
 

7.7. Luminancia 
 

 
 

Los circuitos de Luminancia son los encargados de extraer, de la señal de video 

compuesto, la información de los niveles de grises que posee la misma, sin importar los 

colores. Recordemos que en una señal de estas características encontramos los 

impulsos de sincronismo más la información de grises de la imagen, a esta base (que 

es la norma de Blanco y Negro, que en Argentina es N, en América del Norte es M, en 

Europa es mayoritariamente B y la lista es muy extensa), se le superpone luego la 

información de color, de acuerdo a la norma que el país haya adoptado (Pal o NTSC 

mayormente). 

 
 

Es decir, que en esta sección no encontraremos mayores diferencias con respecto a un 

TV Blanco y Negro. Naturalmente las hay, pero, encontraremos un circuito controlador 

de brillo, uno de contraste y un amplificador para llevar la información de video hacia el 

tubo. La analogía con su antecesor es notable en esta etapa. Como tantas otras partes 

del circuito de un TV, ésta también suele encontrarse integrada en el Jungle e 

interconectada internamente con los circuitos de la sección Crominancia o Croma. 

 
 

7.8. Etapa Horizontal 
 

 
 

La etapa de Horizontal, podemos decir, se encuentra formada por, Oscilador Horizontal, 

Transistor Driver, y Transistor de Salida Horizontal. El Oscilador Horizontal se encuentra 

habitualmente dentro de lo que se conoce como Jungle. En la mayoría de los diseños, 

este  oscilador  recibe  desde  la  Fuente  de  Alimentación  una  tensión  que  está 

comprendida entre 8 y 12 Volts para inicializar su funcionamiento en el momento de 

arranque. 

http://www.servisystem.com.ar/tutorial/tv/fuente.html
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Cuando esto ocurre, comenzará a oscilar libremente en una frecuencia muy aproximada 

a la de funcionamiento final. Excitará los circuitos del Driver, estos a su vez harán lo 

propio con el Transistor de Salida Horizontal y comenzarán a generarse dos situaciones 

distintas en este momento. 

 
 

Por un lado, el Fly-Back , nos entregará entre otras, una tensión de 12 Volts, para 

múltiples aplicaciones del TV, siendo ésta, la que se utilizará para alimentar el Oscilador 

cuando el TV ya esté en funcionamiento. Por otro lado, se tomará una muestra de 

alguna  de  las  salidas  del  Fly-Back  (Pulsos)  para  realimentarlos  al  Oscilador,  e 

informarle la frecuencia de trabajo, para que éste haga las correcciones necesarias a fin 

de centrarla dentro de valores ya mucho más exactos. Luego los circuitos detectores de 

fase que trabajan asociados a los separadores de sincronismos, harán el resto del 

trabajo para enganchar la frecuencia y fase exacta del canal que se recepcione. Más 

adelante la oscilación horizontal pasa al denominado Driver. Esta etapa está compuesta 

por un transistor y un transformador aislador cuyo propósito es la puesta en forma y 

amplificación correcta de la señal entregada por el Oscilador para luego excitar al 

Transistor de Salida Horizontal. 

 
 

Una vez que la información se encuentra correctamente conformada, se aplica a la 

base  de  Transistor  final  (generalmente  montado  sobre  un  disipador  de  calor  en 

cercanías del Fly-Back) , el cual tendrá por objeto conmutar a través del bobinado 

primario del Fly-Back la tensión de +B de la Fuente de Alimentación. Dicha conmutación 

inducirá en los diversos bobinados secundarios del Fly-Back, las tensiones nominales 

de trabajo del resto del TV y en los bobinados del terciario las correspondientes 

tensiones de Screen (G2), Foco, y Extra Alta Tensión para las distintas conexiones del 

Tubo de Imágenes. 
 

 
 

Volviendo atrás al Oscilador, podemos agregar que entre sus circuitos asociados dentro 

del Jungla, se encuentra el comformador del pulso "Sandcastle" o "Castillo de Arena", el 

cual es enviado a las etapas de Luminancia y Crominancia para proporcionar a éstas un 

correcto funcionamiento en tiempo y forma, de modo que procesarán solo información 

http://www.servisystem.com.ar/tutorial/tv/eat.html
http://www.servisystem.com.ar/tutorial/tv/eat.html
http://www.servisystem.com.ar/tutorial/tv/eat.html
http://www.servisystem.com.ar/tutorial/tv/eat.html
http://www.servisystem.com.ar/tutorial/tv/fuente.html
http://www.servisystem.com.ar/tutorial/tv/eat.html
http://www.servisystem.com.ar/tutorial/tv/tubo.html
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correspondiente a una línea de imagen y no sobre el momento en que ocurren los 

sincronismos. 

 
 

7.9. Etapa Vertical 
 

 
 

Para que el haz electrónico emitido por los cátodos del tubo " llenen " la pantalla con 

imagen, necesitamos moverlo y hacerlo recorrer, apropiadamente, todo el largo y ancho 

de la misma. El encargado de efectivizar este movimiento será el Yugo, pero a éste 

debemos indicarle como hacerlo. Los osciladores locales de vertical, se encuentran en 

la  mayoría  de  los  TV  modernos  integrados  en  el  Jungle,  y  pueden  ser  libres, 

controlados por potenciómetros de acceso al usuario en el frente del TV, o bien del tipo 

"Cont-down", los que se rigen por un generador de reloj a Resonador Cerámico, en 

frecuencias que varían entre 455 Khz y 503 Khz. 

 
 

Estas frecuencias son sometidas a divisiones fijas y constantes, para obtener las 

frecuencias de oscilación para el vertical y el horizontal. Una vez recibido el impulso de 

sincronización vertical desde los separadores de sincronismos, éste se aplica 

apropiadamente al oscilador que determinará la frecuencia del barrido vertical, para 

sincronizarlo en fase con el del transmisor que genera la señal que deseamos ver. 

 
 

Luego encontramos un IC dedicado, al que le llega la información del Trigger que 

proviene del oscilador ya sincronizado, mediante la cual, se controla un "Generador de 

Rampa”, que luego se amplifica para energizar apropiadamente el Yugo 
 

 
 

7.10. La deflexión 
 

 
 

El  TRC  bombardea  desde  su  cátodo,  electrones  que  llegan  hasta  la  pantalla 

provocando la luminiscencia. Para que dicha emisión no sea un punto en el centro de la 

pantalla, se utiliza una unidad en la parte final del cuello del TRC que se la conoce 

como "Yugo", o bobinas de deflexión, las que, alimentadas por tensiones específicas, 

crean campos electromagnéticos en la trayectoria del haz electrónico, provocando su 

desvío y recorrido, a lo largo y a lo ancho de toda la pantalla. 

http://www.servisystem.com.ar/tutorial/tv/deflex.html
http://www.servisystem.com.ar/tutorial/tv/deflex.html
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Este movimiento es tan veloz que el ojo humano y la persistencia de luminosidad del 

fósforo en la pantalla, hacen que parezca que estamos observando una imagen siempre 

entera y constante, aunque en realidad sea un único punto luminoso que se encarga de 

recorrer, como dijimos, bajo un cierto orden, toda la pantalla horizontal. En Bolivia 

dichas frecuencias son: Vertical 60 Hz. y Horizontal 15325 Hz. 

 
 

Muy bien. Ya sabemos los valores de frecuencia a los que serán sometidos los 

bobinados de deflexión. Como reconocerlos en la práctica? Cuál es uno y cuál es otro? 

En los Yugos modernos encontraremos siempre que, VERTICAL es el bobinado exterior 

de alambre fino, conexionado al chasis generalmente con colores de cables, verde y 

amarillo y HORIZONTAL es el bobinado interior de alambre de mayor sección y 

conectado con cables color rojo y azul .Los colores de los cables pueden variar de 

acuerdo al fabricante, pero la mayoría ha tomado como un estandard la utilización de 

los mencionados. De cambiar, se mantendrán por lo menos dos de los colores dichos 

anteriormente. 

 
 

7.11. Tubo de Imagen y Amplificadores RGB 
 

 
 

Lo que denominamos tubo de imagen del TV, se lo conoce como CRT ( Catode Ray 

Tube  ),  cinescopio,  pantalla,  TRC,  etc.  A  través  de  los  años,  del  avance  en  la 

tecnología, el TRC, ha sobrevivido con algunas pocas reformas de lo que fuera en sus 

orígenes de la mano de Lee De Forest. Tal es así, que, el mundo celebró la llegada del 

transistor que trajo la dorada época del "Estado Sólido" pasando de los "Valvulares", al 

"Híbrido", para terminar en los "100 X 100 Estado Sólido". Mentiras. 

 
 

Engaños comerciales. Marketing que le dicen. Los televisores nunca dejaron de ser 

Híbridos: Válvulas + Semiconductores. Porqué? Muy sencillo. El TRC es una válvula 

como  cualquier  otra,  que  posee  un  Ánodo  o  Placa  Gigantesco  (comparado  a  las 

Válvulas  convencionales)  (o  sea,  es  una  "superválvula")  a  donde  van  a  dar  los 

electrones expulsados del Cátodo. 
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Ese Ánodo se diferencia de sus congéneres por estar adherido al vidrio y formado por 

diminutas celdillas de Fósforo que todos conocen como "Píxel". Cuando los electrones 

chocan contra el Fósforo se produce una luminiscencia, que, ordenada de una forma 

particular y a una velocidad determinada obtenemos la imágen. Entonces, esto que 

estás leyendo, lo haces sobre el Ánodo de una Válvula. Existen fabricantes que están 

incorporando tecnología de " Plasma ", logrando dimensiones finales en las pantallas de 

algunos pocos centímetros. 

 
 

7.12. FI de sonido y salida de audio 
 

 
 

Estas etapas serán tratadas en un mismo apartado debido a la simpleza de la última y 

la conectividad que poseen entre sí. Una vez obtenida la señal de video compuesta del 

Canal de FI, el primer paso es separar, la imagen del sonido. En el ancho de banda que 

ocupa un canal, en América 6 Mhz, se reparte para la imagen, desde 0 a 4,2 Mhz y el 

resto es dedicado al sonido, con una frecuencia de subportadora de audio ubicada en 

los 4,5 Mhz. Entonces, nos encontraremos que a la entrada de las etapas de FI de 

sonido,  tenemos  un  filtro,  generalmente  cerámico,  que  dejará  pasar  sólo  la  parte 

superior del espectro de un canal, es decir, donde viene la información de audio. El 

audio se encuentra dentro de la señal, modulado en frecuencia, por lo que esta 

componente deberá ser limitada, detectada, controlada en su amplitud y luego será 

enviada al amplificador final de audio para su reproducción. 

 
 

Sobre  los  amplificadores  iniciales  (cuando  existieren)  no  vamos  a  profundizar 

demasiado ya que por sus características de estar integrados en el IC jungla no 

presentan mayores problemas y solo cumplen la sencilla función de amplificar. Lo que 

puede ocasionarnos algunos inconvenientes es la etapa de detección o demodulador de 

FM, el cual, suele presentar, por desajustes en la bobina  de cuadratura,  ruidos o 

zumbidos superpuestos al audio. Simplemente se deberá retocar, con un calibrador 

plástico, el punto de esta bobina para lograr un sonido claro. Algunos diseños no llevan 

bobina, esta es reemplazada por un filtro cerámico que rara vez falla. 
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Los TV actuales están incorporando cada día más decodificadores para sonido en 

estéreo, los cuales, en algunos modelos, vienen intercalados entre la salida del IC 

jungla y los amplificadores de audio. En lo que respecta a sonido , podemos resumir , 

que son muy pocas las veces que presentarán problemas, los cuales de no ser por 

problemas de alimentación ( falta de tensión ) se solucionan, luego de haber revisado 

los componentes asociados al sector, verificando que no estén defectuosos , 

reemplazando los circuitos integrados dedicados a esta función . 

 
 

7.13. Fuentes de Alimentación 
 

 
 

La fuente de alimentación en un TV, como en una Video, o cualquier otro equipo 

electrónico, es una sección muy bien definida que no será muy difícil de identificar 

físicamente. Tendremos la presencia de la entrada de la línea de alimentación a través 

de un interruptor general (no siempre), fusibles, transformadores, un capacitor 

electrolítico de gran tamaño (el más grande de todo el TV), puentes de diodos y otros 

componentes que nos ayudarán a reconocerla inmediatamente. A esta etapa del TV, 

podemos considerarla la estrella de las fallas. La gran mayoría de las entradas de un 

equipo al Servicio Técnico son por problemas en la fuente de alimentación. 

 
 

Debido  a  la  diversidad  de  fabricantes  que  existen  en  el  mercado  actual,  nos 

encontramos con una gran variedad de diseños propios de cada marca. Cada diseñador 

trata de poner su toque de exclusividad en los circuitos aprovechando los avances en 

materia de componentes para esta aplicación. Es por esto que tendremos que ver 

muchos y diversos circuitos de fuentes, que los podemos agrupar en pocas categorías: 

 
 

7.14. Con Realimentación 
 

 
 

Encontramos a dos tipos de fuentes. Unas (las más antiguas, ya  en  desuso) son 

aquellas  fuentes  que  sincronizan  su  frecuencia  de  trabajo  con  la  del  oscilador 

horizontal,  tomando  algún   tipo  de   referencia   del  funcionamiento  del  Fly-Back. 

Esta puede ser a través de un lazo en el mismo, ó por medio de un opto acoplador que 

monitorea el funcionamiento del mismo. 
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Las otras (las actuales), sencillamente conectan apropiadamente el opto acoplador, en 

la salida de  +B (Tensión  generalmente de entre  + 110 y +130 Volts.), haciéndolo 

trabajar en forma lineal, tomando una referencia de esta tensión para controlar los 

circuitos de regulación. Y por último, dentro de este mismo grupo podemos encontrar a 

las que utilizan el opto acoplador, como activador de la misma fuente y su regulación se 

realiza a través de uno de los bobinados del transformador (también llamado Chopper), 

que  se  encarga  de  indicarle  al  circuito  primario  de  la  fuente,  qué  tan  exigida  se 

encuentra la salida, para proceder a su ajuste. 

 
 

7.15. Sin Realimentación 
 

 
 

Son aquellas que pueden ser independientes de la carga, que regulan a través de la 

información que le provee un arrollamiento adicional que se encuentra en el 

transformador de línea. Igual a la última de las que vimos en el párrafo anterior, pero 

éstas, sin opto acoplador. Suelen ser más sencillas de reparar, ya que se pueden aislar 

del consumo del TV y reemplazar éste, por una lámpara de unos 75 Watts, para de esta 

forma, asegurarnos que no tendremos posibles sobre consumos en el resto del circuito 

y nos  lleven  a  pensar  en  un  malfuncionamiento  de  la fuente.  Es  decir  lo  que  se 

acostumbra a hacer, es a colocar esa "carga" para verificar sólo la fuente. 

 
 

7.16. Combinadas 
 

 
 

Son  aquellas  que  utilizan  el  Fly-back  como  transformador  de  línea  pretendiendo 

abreviar las cosas. Un ejemplo de este tipo de fuentes, que no son muy difundidas, 

fueron algunos modelos de Grundig. 

 
 

7.17. Fuente de Extra Alta Tensión 
 

 
 

Más conocida como " La Zona del Fly-back “, esta etapa del TV, si bien no presenta 

demasiadas complicaciones a la hora de una reparación, es considerada, una de las 

partes que nunca deseamos que sea la responsable del desperfecto. Muchas veces 



62  

sucede, con muchos colegas, que ante alguna dificultad, lo primero que dicen: "es el 

Fly-back " o "es el micro “, cuando la realidad les demuestra, luego de serenarse, que la 

falla provenía de otro sector. Pero el Fly-back, también genera problemas, y trataremos 

de resolverlos ¡Precaución, Peligro, Warning! Una de las primeras cuestiones a tener 

en cuenta antes de trabajar en esta zona es la siguiente: 

 
 

La pintura negro mate que recubre el TRC en su exterior, es lo que se llama 

"AQUADAG" y es de características conductivas verán que está conectada a potencial 

cero es decir a GND. Por otro lado, el ánodo del tubo trabaja con una tensión que se 

encuentra en el orden de los 25000 Volts aproximadamente. Si consideramos que a 

estas  dos  tensiones  (25000  Volts  y  0  Volts)  las  separa  el  vidrio  de  la  ampolla, 

notaremos que estamos en presencia de un capacitor de dimensiones considerables. 

 
 

A pesar de que pueda pasar un tiempo considerable sin que el TV se utilice, este 

capacitor puede almacenar energía suficiente como para darnos algo más que un susto. 

Tengan cuidado! La forma de protegernos es la siguiente: " CON EL TV APAGADO ", 

tomamos uno de los cables del múltímetro, colocamos un extremo apoyado sobre la 

malla que recubre el aquadag y con el otro extremo tocamos debajo del conector de 

goma que viene del Fly-back con sumo cuidado y sosteniendo esta punta lo más del 

extremo que sea posible. Sentiremos que se produce la descarga, desconectaremos el 

"  chupete  "  y  para  una  eficáz  protección  volvemos  a  puentear  este  "  pseudo  – 

capacitor”. Una vez que tenemos en claro como desconectar el ánodo, continuamos. 

 
 

En este espacio, no vamos a extendernos en explicaciones referentes a cómo están 

fabricados los Fly-back's, ya que entendemos que a ustedes, tal vez, les interese más 

reparar esta sección del TV que debatir si son de tercera armónica o quinta, o si el 

factor de sintonía es de 3 o 12 veces o de qué material están hechos los carretes. 

Lo más importante a saber, es que cuenta con un bobinado primario, un secundario y 

un terciario, además de poseer un núcleo de ferrita, los que describiremos a 

continuación. 

http://www.servisystem.com.ar/tutorial/tv/tubo.html
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7.18. Microprocesador y circuitos de mando. 
 

 
 

Para aquellos que no estén muy familiarizados con estos dispositivos, podemos decir 

que son una versión electrónica del cerebro humano (es lo que se pretende), con 

naturales limitaciones, claro está. El microprocesador por un lado recibe órdenes, las 

procesa, decide en base a una serie de instrucciones llamadas programa y ejecuta en 

consecuencia. En nuestro caso , el de un TV , podemos decir que recibe una orden 

desde el receptor del Control Remoto o desde el teclado del panel frontal , procesa ese 

requerimiento, decide a través del programa cargado por el fabricante , y luego ejecuta 

en consecuencia : sube o baja el volumen , cambia de canales, etc. 

 
 

En la gran mayoría de las aplicaciones vienen acompañados de pequeños IC que son 

Memorias EEPROM ( Electrically Erasable Program Random Only Memory ). Estas 

sirven para almacenar todos los datos de preferencia del usuario. Ultimo canal mirado, 

nivel de volumen, intensidad de brillo, contraste, color, sintonía de canales, etc... El 

micro graba en ellas toda la información necesaria durante el funcionamiento del TV 

para  que  al  apagarlo  y  encenderlo  nuevamente,  no  se  inicialice  todo,  sino  que 

mantenga los registros tal como cuando se apagó. A todo el conjunto formado por el 

Micro, la Memoria, el Receptor del Remoto, el Teclado y los circuitos que adaptan estos 

últimos al TV, lo denominaremos Circuito de Mando. 

 
 

Toda esta etapa necesita para su funcionamiento una tensión proveniente de la Fuente 

de Alimentación del TV. Dicha tensión es 5 Volts. Punto importantísimo a tener en 

cuenta ante fallas que nos hagan suponer que el malfuncionamiento proviene desde 

este sector. Existen otros diseños que utilizan una fuente adicional y dedicada 

únicamente a este sector del TV, compuesta por un Transformador, rectificadora, filtro y 

un regulador serie o un IC que nos entregarán la tensión mencionada. IMPORTANTE 

Para un correcto funcionamiento de esta sección la tensión deberá tener una tolerancia 

de + / - 0,3 Volts. 
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O sea 4,7 Volts o 5,3 Volts , nunca más ni menos . 
 

 
 

En lo posible 5 Volts exactos. Recuérdenlo esto es muy importante y es además el 

origen de muchas fallas en este sector. Además, requiere, constante información a 

modo de feedback, para que chequear que el funcionamiento del TV y asistirlo en 

consecuencia. Impulsos de Vertical y Horizontal. A estos los utiliza para alinear los 

mensajes en pantalla (OSD) en el momento y lugar justo del barrido. Tensión de AFC. 

Para reconocer que el canal deseado a sido sintonizado correctamente y el mismo se 

encuentra en un punto de sintonía óptima. Entrada Remote , hacia donde llegarán las 

instrucciones provenientes del Control Remoto . 

 
 

Los microprocesadores en su comunicación con los circuitos asociados al mismo 

(Memoria, Sintonizador, Jungla, etc., dependiendo del diseño), utilizan conexiones que 

se denominan Data y Clock. Las señales Data, como su nombre lo indica es el flujo de 

datos en ambos sentidos de comunicación, mientras que Clock es la información de los 

tiempos en que el Microprocesador requiere o entrega datos. 

 
 

La forma en que se comunican se denomina Protocolo y varían sus características de 

un fabricante a otro. Últimamente se observa que se está estableciendo un Standard, el 

cual están adoptando muchos fabricantes, donde estas líneas se llaman SDA y SCL. 

Standard conocido como Bus I2C , el que permitirá ( algún día ) a todos los Servicios , 

conectar dicho bus a un PC y mediante un software adecuado , controlar todo el 

funcionamiento y ajuste del TV. Entre las funciones que realizan estas líneas podemos 

encontrar: 
 

 
 

   Leer desde la memoria la información de un determinado canal grabado en ella. 
 

   Informarle al PLL del sintonizador cual es el código de bits correspondiente a un 

canal requerido. 

Indicarle al demodulador RGB la norma del canal recepcionado o requerido. 
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Toda esta transferencia y recepción de datos no podría realizarse sin la existencia del 

anteriormente nombrado protocolo. Al realizar un cambio de canal simplemente, se 

procede a un importante intercambio de datos, que de no estar ordenados, no podría 

realizarse. Pero además del protocolo dentro de la línea de datos, es sumamente 

importante la línea Clock. 

 
 

Todo el sistema de mando se encuentra regido por un oscilador ubicado en el 

microprocesador, el cual se referencia en un resonador cerámico o un cristal 

generalmente de 4 Mhz. Dentro del Microprocesador se realizan a partir de esta 

frecuencia, sucesivas divisiones que darán como resultado final los valores de tiempo 

de  comunicación del  mismo.  La  sincronización  óptima  del sistema  hace  posible  la 

aplicación del microprocesador en TV. 

 
 

Luego de recibir instrucciones y procesarlas, el micro dispone internamente, de 

convertidores D/A que transformarán los resultados en tensiones variables contínuas, 

para de esta forma controlar las variables del usuario. Entre estas podemos encontrar 

Volumen, Graves, Agudos, Balance, Brillo, Contraste, Color, Tinte, Definición, y algunos 

otros parámetros propios de cada diseño. Estas salidas se conectan, apropiadamente 

polarizadas en continua a los correspondientes circuitos a controlar. Controla además la 

conmutación de Audio y Video / TV, accionando llaves electrónicas que realizan la 

transferencia de dichas señales. 

 
 

Actualmente los Microprocesadores han logrado un nivel de integración y una potencia 

en el manejo de datos , tan grande , que además de lo expuesto , se los utiliza para 

controlar determinados ajustes y calibraciones , que hasta hace muy poco se realizaban 

mediante simples Preset's ubicados en la plaqueta principal. 

 
 

A esta técnica se la conoce como " Modo de Servicio " o "Modo Service". Para ingresar 

a esta sección del programa del Micro se debe conocer el modus-operandis que ha 

decidido el fabricante, por lo que generalmente a estos ajustes, sólo tienen acceso 

aquellas personas encargadas del Servicio Técnico Oficial de la respectiva marca. 
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8. Informe del Trabajo Específico Realizado 
 

 
 

Reparación de Electrodomésticos 
 

 
 

8.1. La Plancha 
 

 
 

No calienta: 
 

   Revise el cable (Chequee continuidad) 
 

   Desensamble la plancha y Chequee la resistencia (10 a 20ohm) 

  Revise si tiene fusible térmico (suéldelo o puentéelo ) 

   Revise el automático y lije los platinos. 

  Deseche. 

 
 

Calienta demasiado: 
 

   Revise el automático, que abra y sierre correctamente. 

  Lije los platinos. 

   Cambie el automático. 
 

 
 

Calienta poco: 
 

   Chequee que el cable no este reventado internamente. 

  Chequee los platinos del automático y líjelos. 

   Cambie el automático. 
 

 
 

8.2. El Secador de Cabello 
 

 
 

No funciona: 
 

   Chequee el cable. 
 

   Desensamble la zona de la resistencia y Chequee el termistor y la resistencia. 

  Chequee los switches. 

   Chequee el diodo de cambio de velocidades. 
 

   Revise los diodos del motor. 
 

Deseche. 
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Funciona pero no calienta: 
 

   Desensamble la zona de la resistencia y Chequee esta. 

  Chequee los switches de cambio de temperatura. 

   Deseche. 
 

 
 

8.3. La Olla Arrocera 
 

 
 

No calienta: 
 

   Chequee el cable. 
 

   Revise si los contactos de los platinos se están accionando al prenderla. 
 

   (Recuerde  que  para  que  funcionen  los  platinos  debe  estar  accionado  el 

bimetálico). 

   Revise el termistor. 
 

   Chequee continuidad de la R. 

  Deséchela. 

 
 

Queda el arroz crudo: 
 

   Revise si la olla no fue enderezada. 

  Limpie los platinos con papel de lija. 

   Limpie la zona del bimetálico.(Si el imán esta sucio no tiene buena adherencia y 

esta se apaga antes de tiempo). 

   Cambie el bimetálico. 
 

 
 

Se quema el arroz: 
 

   Revise que los platinos se desconectan cuando el bimetálico se dispara. 
 

   Revise que el imán no se este quedando pegado por acción de mugre en el 

mismo.(limpie el bimetálico) 

Cambie el bimetálico. 
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8.4. El Control Remoto 
 

 
 

No funciona: 
 

   Revise el voltaje de las pilas. 
 

   Mire que los contactos de las pilas no estén sulfatados o desoldados. 

  Revise el Led infrarrojo que no este suelto. Chequeelo 

   Revise el cristal de RF. Cámbielo. 

  Chequee los carbones del teclado. 

   Resolde todo el sistema  incluyendo el IC 

  Deséchelo. 

 
 

No funcionan algunas teclas: 
 

   Hágale mantenimiento y limpieza al control. 
 

   Mida la continuidad de los carbones del teclado. 
 

   Reemplace los carbones (papel aluminio de cajetillas, lamina adhesiva de cobre) 

  Chequee que los contactos del impreso estén en buen estado 

   Resolde todo el impreso 
 

   Deseche. 
 

 
 

8.5. Reparación de Teléfonos Inalámbricos y Fax 
 

 
 

8.6. Teléfonos Inalámbricos. 
 

 
 

No funciona: 
 

   Chequee el adaptador de corriente DC 

  Chequee  que las pilas tengan carga. 

  Chequee los voltajes del cargador 

   Haga mantenimiento de limpieza 
 

   Observe las soldaduras del conector de las pilas (resolde) 
 

   Mida los elementos electrónicos (resistencias, transistores etc.) 

  Destape la base y Chequee. (Rs, Q, soldaduras) 

Resolde el sistema que no este funcionando 



69 
 

No dura la carga de las pilas: 
 

   Chequee si el cargador esta llevando voltaje al conector de las pilas. 

  Haga el procedimiento de memoria en baterías. (R de 20 ohm 10 W.) 

  Cárguela con el adaptador durante 3-5 minutos. 

   Pruebe si tiene el voltaje la batería. 
 

   Colóquela a cargar y compruebe si funciona. 

  Deseche la batería. 

 
 

Las funciones del teclado son duras: 
 

   Haga mantenimiento de limpieza. 
 

   Chequee la continuidad de los carbones del teclado. 
 

   Reemplace los carbones malos del teclado. (papel aluminio de cajetillas, cinta de 

cobre) 

   Chequee los caminos del impreso que no estén interrumpidos. 

  Resolde el teléfono. 

 
 

8.7. Reparación de microondas 
 

 
 

El diodo se mide con un ohmetro analógico, si no tiene fugas, estará con casi total 

seguridad en buen estado. No debe de conducir ni en una polaridad yen la otra, pues 

son dos diodos puestos en seria pero en oposición, normalmente este tipo de diodo 

suele cortocircuitarse, es la avería más frecuente. 

 
 

El condensador de alta tensión, es un condensador normal y corriente, y puede 

comprobarse al igual que todos. Una de las averías más frecuente es que se 

cortocircuite con la chapa del mismo condensador. 

 
 

El transformador de alta tensión, es un transformador con entrada de 220 voltios y una 

salida de 5000voltios.Por lo tanto el primario funciona a 220 voltios (nota: solo cuando el 

magnetrón necesite ser alimentado, depende del sintonizador. 
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El magnetrón para probarlo debes de hacer dos tipos de medidas y debes de hacerlas 

con las conexiones de este quitadas. La primera medida es de los filamentos. 

 
 

Se puede ver que el magnetrón solo tiene dos conexiones y una lleva por una parte la 

tensión de filamentos y la otra es para la conexión de la alta tensión. 

 
 

Los filamentos deben de darte una medida de 1 ohmios. 
 

 
 

La otra medida ha realizar es comprobar si el magnetrón esta en cortocircuito, para ello, 

debes de medir entre la conexión de filamentos y la chapa del propio magnetrón, la 

medida debe de ser de total aislamiento y no medir ningún tipo de resistencia o fugas ni 

baja ni alta. 

 
 

8.8. El Horno de microondas 
 

 
 

(Recordemos los 11 elementos de un microondas) 
 

 
 

   Fusible. 
 

   SW térmicos. 
 

   Los SW de iluminación y seguridad. 

  El bombillo 

   El motor del plato 
 

   El ventilador 
 

   El condensador. 

  El diodo. 

   El transformador. 

  El magnetrón. 

Tarjeta de control. 
 

 
 

Recuerde siempre que destape un microondas descargue el condensador. 
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Cuando se enciende hecha chispas: 

  Revise el estado de la pintura. 

   Retire y chequee el estado de la tapa de la salida de las microondas. 
 

   Píntelo, masíllelo etc. 
 

 
 

No da start: 
 

   Revise los SW de seguridad de la puerta. Recuerde la configuración de estos 
 

(NO-NC) 
 

   Revise las soldaduras de la tarjeta de control. 

  Revise el transistor del relé. 

   Revise el relé. 
 

   Revise el teclado. 
 

   Reemplace el teclado. 

  Deseche. 

 
 

Quema el fusible: 
 

   Chequee el condensador que no este en corto. 

  Chequee los SW de seguridad. 

   Pruebe el estado del transformador. 

  Chequee el magnetrón. 

   Chequee el diodo. 
 

   Chequee el puente rectificador y/o diodos. 

  Deseche. 

 
 

Prende pero no calienta: 
 

   Chequee el diodo del condensador. 

  Chequee los SW de seguridad. 

   Limpie los conectores del magnetrón. 

  Chequee la emisión de alto voltaje. 

Cambie el magnetrón. 
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No funciona tiene el fusible bueno y no prende: 

  Chequee los SWs térmicos. 

   Chequee si hay 110 v en la entrada de corriente de la tarjeta de control. 
 

   Revise la tarjeta de control. 
 

   Chequee el transformador de la tarjeta de control. 

  Chequee los Q, D, las Rs etc. 

   Cambie la tarjeta de control. 

  Deseche 

 
 

8.9. Reparación de Monitores 
 

 
 

8.10. No arranca la fuente muerta 
 

 
 

Revise que en la terminal 7 del UC3842 tenga mas de 10v, de no haberlos revise el 

circuito de arranque y revise el C2 que no este seco, abierto o en corto, así mismo el 

terminal 7 que no este en corto. 

 
 

Si la alimentación esta bien revise que en el terminal 8 tenga los 5v de referencia, si no 

existe reemplace el integrado. 

 
 

Si lo anterior esta bien revise que exista oscilación en el terminal 4 y que haya salida del 

drive en el terminal 6. 

 
 

Si lo anterior esta bien mida la tensión en el drenador del Q1 si la tensión medida es 

igual a la de alimentación el transistor podría estar abierto, sin excitación en su 

compuerta o la resistencia de source (fuente) abierta. 
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Fig. 27 
 

 
 

8.11. Fuente con hipo electrónico 
 

 
 

Esto puede deberse a: 
 

 
 

Falta de capacidad del condensador C2 Terminal 7 y alguna de las líneas que salen del 

bobinado terciario de T1 abierta que no llegue la tensión de referencia y la tensión de 

error a los terminales 1 y 2 revise los componentes involucrados especialmente los 

condensadores electrolíticos. 

 
 

Que el pulso de sincronía procedente del fly back no llegue al Terminal 4 del UC3842, 

para esto revise que la salida horizontal trabaje pues si no hay oscilación horizontal 

nunca  tendremos  este  pulso,  puede  engañar a  la fuente  sustituyendo  el  pulso  de 

sincronía horizontal sustituyéndolo por los pulsos de onda cuadrada de un generador 
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externo, lo único a cumplir es la tensión Vpp de aproximadamente entre 5 y 8v, y una 

frecuencia de 30 Khz si la fuente se estabiliza déla por buena. 

 
 

Corto circuito en las cargas de los bobinados secundarios de T1, desde los mismos 

rectificadores, condensadores de filtro, condensadores cerámicos o semiconductores en 

corto (integrados y transistores) principalmente en la salida horizontal, la forma de 

detectar  esto es  midiendo   resistencia   en   los   condensadores   de   filtro   de   los 

rectificadores de la sección secundaria de T1, si alguna marca baja resistencia esa 

podría ser la causa, recuerde que en monitores el filamento se alimenta directamente 

de la fuente regulada y es la única sección que debe marcar baja resistencia, si tiene 

dudas retire la placa del impreso del cinescopio y vuelva a medir, la baja resistencia 

debe cambiar a alta resistencia 

 
 

Resistencia  del  drenador  de  Q1  elevada  de  valor  y  se  activa  la  protección,  esto 

depende de la fuente ya que algunas se apagaran por completo y en otros casos se 

genera el hipo electrónico, si tiene duda de esta resistencia reemplácela 

momentáneamente por una de menor valor o aun mejor si tiene diagrama revise su 

valor. 

 
 

8.12. El transistor convertidor calienta en exceso 
 

 
 

Revise que no haya demasiado rizo en la línea de B+170v como máximo deben haber 
 

12Vpp con una forma de onda en diente de sierra, de ser mayor revise el puente 

rectificador el condensador de filtro y la red de amortiguación conectada en paralelo al 

devanado primario T1 revise que la excitación de la compuerta (gate) del transistor 

convertidor tenga el Vpp adecuado para llevarlo al corte y saturación adecuada, de no 

ser  así  y  principalmente  no  llegar  a  la   saturación  el  transistor  se  calentara 

destruyéndose en corto tiempo. 

 
 

Revise el condensador conectado al  drenador de Q1, este condensador tiene una 

función parecida al condensador de sintonía de la etapa de salida horizontal. 
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En el caso de notar que el equipo este intervenido dude del tipo de transistor investigue 

o consiga el diagrama para verificar el tipo de transistor. 

Y en el último de los casos revise que el T1 no este dañado principalmente en su 

sección primaria. 

 
 

8.13. Protección de fuente 
 

 
 

En el caso de bloqueo total de la fuente por protección deberá verificar principalmente 

que no exista corto en los secundarios de T1 haciendo la revisión como se explico 

anteriormente revise que la resistencia de source de Q1 no este elevada de valor o 

abierta, en este caso tendrá que verificar que el UC3842 no se haya dañado ya que de 

estar abierta la resistencia de source llegara el mismo voltaje de fuente con la 

consecuente destrucción del UC3842. 

 
 

8.14. La fuente no regula 
 

 
 

Revise las líneas que salen del bobinado terciario hacia los terminales del UC3842 1 y 2 

entradas de la tensión de referencia y entrada del comparador de tensión, 

principalmente los condensadores electrolíticos, ya que de estar desvalorizados 

disminuirá la tensión de referencia provocando que el integrado interprete que la tensión 

regulada es baja incrementando el trabajo del modulador PWM para incrementar la 

tensión. 

 
 

En el caso de encontrar el transistor convertidor en corto Q1 es recomendable reponer 

también el UC3842 ya que aunque no se haya dañado su tiempo de vida podría 

acortarse por la probable entrada de tensión que se genera en el Terminal de entrada 

de sobre corriente. Como podrá ver conociendo el funcionamiento del circuito integrado 

modulador podrá dar solución a la mayoría de problemas relacionados con la fuente, ya 

que para esto solo se requiere hacer un seguimiento lógico de funciones. 
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8.15. Reparación de Televisión 
 

 
 

8.16. Fallas en el Sintonizador 
 

 
 

Una  de las más comunes que  suceden  es que, luego  de  controlar que  todas las 

tensiones sean correctas, el TV sólo presente lluvia a lo largo de toda la sintonía, 

producto de un deterioro en los transistores amplificadores de RF que se encuentran al 

inicio de la conexión de antena, debido a rayos. Aquí la única solución es proceder a su 

recambio. 

 
 

Otra falla muy común es la siguiente: El TV encuentra los canales del 2 al 6 pero del 7 

al 13 no. Esto es debido a que no se realiza la conmutación de bandas. En cambio en 

los con sintetizador suelen ser soldaduras defectuosas alrededor del IC que hace las 

veces de sintetizador (muy frecuente esto último). En los tipo varicap suelen dañarse los 

transistores encargados de esta tarea ubicado fuera del sintonizador, o bien el circuito 

que controla los mismos. 

 
 

8.17. Fallas en el AGC 
 
 

Esta sección es poco frecuente que falle, pero cuando lo hace, en la mayoría de los 

casos, nos da la impresión de que se origina en cualquier otro lado, menos en el AGC. 
 

 
 

   Pérdida de sincronismos. Lógicamente comenzaríamos a revisar dicho circuito: el 

separador de sincronismo y sus componentes asociados, pero es una 

característica falla de AGC, ya que al amplificar tanto la señal, recorta por 

saturación los pulsos de sincronismo horizontal y vertical. En algunos casos se 

ha detectado que esta falla la provoca el preset que pierde sus propiedades. 

   Dos imágenes en una. Mientras estamos viendo un canal determinado, vemos 

pasar de fondo, como una imagen negativa, otro canal desplazándose de un 

costado al otro de la pantalla. Esto se debe a un ajuste incorrecto del preset de 

AGC. 
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   Lluvia total. No se ve ningún canal. El circuito del AGC ha dejado de funcionar 

por completo. 

   Pérdida de sólo el sincronismo vertical. Como el sincronismo vertical es una 

sumatoria de impulsos horizontales tratados y filtrados apropiadamente, una 

deficiencia en los capacitores asociados al AGC, pueden llegar a hacer que este 

circuito no reconozca dicho impulso de sincronismo, de mayor duración que el 

horizontal, obteniendo así una pérdida de este sincronismo. 
 

 
 

8.18. Fallas en la FI 
 

 
 

El canal de FI toma la señal que le entrega el sintonizador a través de lo que se 

denomina filtro SAW (tiene el aspecto de una moneda pequeña con cinco terminales en 

su parte inferior, dos de entrada, dos de salida y el restante GND) que actúa como un 

prefiltrado para que sólo llegue al primer amplificador de FI una componente en 

frecuencias, bastante estrecha y en la frecuencia apropiada, para de esta forma 

simplificar constructivamente los amplificadores, en calidad y en cantidad. 

 
 

Este componente no presenta problemas estadísticamente hablando. Luego entramos 

ya en el Integrado que aglutina todas las etapas mencionadas anteriormente y como 

experiencia podemos decir que: 
 

 
 

   Como primera medida ante una falla en estas etapas es controlar la correcta 

alimentación al IC (fundamental). 

   Si observamos falta de sincronismos en conjunto con saturación del AGC (que el 

mismo  pase  abruptamente  de  la  lluvia  a  la  saturación),  debemos  revisar  la 

bobina asociada al de modulador sincrónico. 

   Si  al  cambiar  de  canal  la  sintonía  se  vuelve  errática,  como  si  estuviese  " 

barriendo " la zona del canal elegido sin detectarlo, apuntemos al circuito del 

AFC o AFT en los capacitores asociados al IC o bien en el trayecto de esta señal 

hacia el micro y hacia el sintonizador. 
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   Aquellos que dispongan de osciloscopio deberán controlar continuamente a la 

salida del amplificador de video de obtener la correcta forma de onda de la señal 

de video compuesto. 

   En el circuito del AFT, en muchos casos solemos encontrar una bobina, la cual, 

por posibles desajustes en la misma, hace que al memorizar un canal en una 

determinada posición de sintonía, al pasar al modo normal de funcionamiento, 

dicho  canal  sale  desplazado  en  frecuencia,  como  si  hubiera  que  volver  a 

retocarle la sintonía. 

   Como comentario final podemos agregar que ante la duda de posibles problemas 

en esta sección de Frecuencia Intermedia, no dudemos en cambiar los 

capacitores asociados a los pines correspondientes del IC, sean electrolíticos o 

cerámicos. 
 

 
 

8.19. Fallas en el Separador de Sincronismos y Oscilador Horizontal 
 

 
 

   Suele suceder que, un malfuncionamiento del electrolítico que alimenta a traves 

del Transformador Driver, el colector del transistor del mismo nombre. Este 

defecto propicia que el transistor de salida horizontal se embale en temperatura 

destruyéndose en un par de horas. 

   He encontrado Trafos Driver con malas soldaduras, no en el impreso, sino en sus 

terminales. 

   Cuando  el  Transistor  de  salida  horizontal  se  destruye,  puede  abrir  una 

resistencia de bajo valor o una bobina, conectada en serie entre la base del 

mismo y el Trafo Driver. 

   Cuando  reemplacemos  un  Transistor  de  Salida  Horizontal,  verifiquemos  que 

estamos colocando uno correcto, si es con diodo Damper o no .Algunos circuitos 

usan transistores sin este diodo volante , ya que el mismo se encuentra en el 

circuito , físicamente separado del transistor . 

   Atención con los capacitores que se encuentran entre Colector y Emisor del 
 

Transistor de Salida ( visto en Fuente de Extra Alta Tensión ) 
 

   Por último podemos decir que con simples mediciones superaremos las fallas 

que encontraremos en estas secciones, pero sería de suma importancia, el poder 

http://www.servisystem.com.ar/eat.html
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disponer  de  un  Osciloscopio,  para  corroborar  el  funcionamiento  con  sus 

correctas formas de onda. 

 
 

8.20. Fallas en la Crominancia 
 

 
 

   Los cristales utilizados para la subportadora de color suelen con el tiempo variar 

sus características, haciendo que desaparezca el color de la imagen. Es una de 

las fallas más comunes en esta sección. 
 

 
 

   Estos cristales suelen estar acoplados al IC Jungle a través de capacitores 

Trimer, los que sirven para ajustar el oscilador, que también son causales del 

mismo efecto, la pérdida total de color. 
 

 
 

   En el caso de TV's de sistema PAL, la Línea de Retardo suele venir Integrada en 

algunos modelos ( Philips, Grundig, etc.) , los cuales suelen fallar dejando el TV 

sin color . Las líneas tradicionales (ultrasónicas) generalmente no fallan. 
 

 
 

   En  los TV's  multinorma,  debemos  controlar  los  circuitos  de  conmutación  de 
 

cristales, hechos en base a diodos, ya que suelen presentar inconvenientes. 
 

 
 

   A la salida del detector de video, se encuentran filtros cerámicos, a modo de 

trampas, para evitar que el sonido pase a los circuitos de video y color, los 

cuales, suelen deteriorarse provocándonos la pérdida del color y un "temblequeo 

" en la imagen concordante con el sonido de la misma. 
 

 
 

   Dado que los circuitos de color necesitan referencias de tiempo para su correcto 

funcionamiento, es importante verificar su interconexión con la etapa horizontal 

(debido  a  la  integración  muchas  veces  esto  sucede  dentro  del  Jungla)  . 

Pequeños desajustes en la frecuencia y fase horizontal, o ausencia de impulsos 

de referencia provenientes del fly-back, terminarán por anularnos el color. 
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8.21. Fallas en la Luminancia 
 

 
 

Tanto los circuitos de Brillo como los de Contraste, reciben información proveniente del 

Fly-back,  para  realizar  diversos  procesos que  no  vamos a  explicar  aquí,  (Ustedes 

quieren reparar, no reformar diseños, ni evaluarlos) , pero que, podemos decir, deben 

estar en concordancia de tiempos con el período horizontal, desde un comienzo de 

línea al comienzo de la línea siguiente. 

 
 

La ausencia o interrupción de estos impulsos, son una de las más frecuentes fallas que 

le suceden al circuito de luminancia. Debido a que la transmisión de información no es 

por bloques o paquetes, ni tampoco es mágicamente instantánea, las mismas traen un 

orden en el tiempo que dura una línea. 

 
 

Por lo tanto la imagen y el color no llegarían juntas en el mismo tiempo a la pantalla 

luego de su procesamiento, llegarían desfasadas en el tiempo. Encontraremos una 

línea de retardo para el color y otra para la luminancia. De esta forma, adecuando 

dichos retardos para cada una, ambas informaciones llegan al mismo  tiempo a  la 

pantalla. La línea de retardo correspondiente a la luminancia suele abrirse, 

observándose en la imagen sólo color saturado y de un aspecto mayormente oscuro. 

 
 

8.22. Fallas en la etapa horizontal 
 

 
 

Entre  las  innumerables  fallas  que  podemos  encontrar  en  esta  sección  podemos 

describir las siguientes: 

Suele ocurrir que la alimentación al oscilador desde la Fuente, falle, por lo que no 

comenzará  a funcionar  y el  circuito  de  Horizontal  no  funcionará.  Por  eso  siempre 

debemos chequear, ante fallas en este sector, que dicha alimentación llegue y luego se 

estabilice a los valores especificados por el fabricante, por la tensión suministrada 

desde el Fly-Back. 
 

 
 

   En el circuito del Driver suelen presentarse deterioros de las soldaduras debido a 

efectos de temperatura. 

http://www.servisystem.com.ar/tutorial/tv/fuente.html
http://www.servisystem.com.ar/tutorial/tv/eat.html
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   El  transformador  Driver,  puede  ocasionar  fallas,  haciendo  que  no  pase  la 

oscilación a la base del Transistor de Salida. Esto puede ser por falsos contactos 

en sus terminales. 

   El circuito de colector del Transistor Driver, lleva una serie de resistencia y 

capacitor que provocan la ruptura del transistor citado, cuando alguna de éstas 

pierde sus propiedades. 

   En el mismo circuito de colector y más precisamente en la alimentación desde el 
 

+B al Transformador Driver, existe un electrolítico de entre 1 y 47 uF. 
 

 
 

La función de este componente es importantísima. Dado que el circuito de colector del 

driver es un circuito sintonizado (al igual que el conjunto Fly-Back - Transistor de Salida 

Horizontal), éste debe tener lo que se llama, una "amortiguación" correcta en su 

funcionamiento. El encargado de esto, es dicho electrolítico. 

 
 

Cuando esto no ocurre, la forma de onda obtenida, conlleva a una conmutación 

defectuosa del Transistor de Salida Horizontal, provocando en el mismo un exceso de 

temperatura con su consecuente destrucción. Puede variar el tiempo que un transistor 

funcione en estas condiciones, en algunos casos duran muchas horas de 

funcionamiento, en otras sólo algunos minutos. 

 
 

En los casos en que se presentan fallas en la imagen, como ser manchas negras luego 

del  OSD,  o  en  cualquier  otro  lugar  de  la  pantalla,  suelen  ser ocasionadas  por  la 

ausencia de una correcta generación del Sandcastle, debido a que se interrumpen los 

accesos de los pulsos correspondientes para su construcción desde el Fly-Back. 

El acoplamiento desde el transformador driver a la base del Transistor de Salida suele 

realizarse por bobinas o resistencias de bajo valor que ocasionalmente se deterioran. 

 
 

8.23. Fallas en la etapa vertical 
 

 
 

La principal causante de inconvenientes en este sector, son lo Capacitores Electrolíticos 

asociados al IC de Salida, los que, ocasionarán todo tipo de defectos. 

Pliegues en la parte superior de la imagen, Líneas de color dispersas en la pantalla, 

http://www.servisystem.com.ar/tutorial/tv/eat.html
http://www.servisystem.com.ar/tutorial/tv/eat.html
http://www.servisystem.com.ar/tutorial/tv/tubo.html
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Reducción o Aumento en la Altura Vertical y un sinnúmero de problemas que, por el 

costo del puñado de capacitores que se utilizan en este sector, bien vale cambiarlos a 

todos para asegurarnos un correcto funcionamiento. 
 

 
 

    Tengan cuidado al reemplazar el capacitor que se conecta en el Generador de 

Rampa,  de  observar  que  se  trata  de  "Tantalio",  (tiene  forma  de  gota). 

Tratemos de colocar uno de las mismas características, ya que los capacitores 

de Tantalio, poseen la característica de ser muy precisos. Un electrolítico común 

puede servir sólo de prueba. 

    Debido a la reducción de costes por parte de los fabricantes hoy en día, y a la 

temperatura desarrollada por el IC de Salida Vertical, los pines de éste son muy 

propensos a provocar falsos contactos, los que, generan problemas 

intermitentes, que usualmente el cliente comenta resolver con un "golpecito". 

No dejen de resoldar este IC, para evitar reingresos del TV al taller por este 

problema. 

    Suelen  abrirse  las  resistencias fusibles  que  traen  alimentación  a  esta  etapa 

desde el Fly-Back, haciendo que nos quede sólo una línea horizontal brillante al 

centro de la pantalla. 

    Conviene revisar siempre los diodos asociados a este sector. 
 

A pesar de ser un sector del TV que trabajará con bajas frecuencias (50 o 60 
 

Hz.), se utilizan siempre diodos rápidos en esta sección. 
 

    Luego de agotar estas instancias, procederemos a cambiar el IC, en caso que 

aún sigamos con problemas. 

Recuerden siempre, Primero los Electrolíticos. 
 

 
 

8.24. Fallas en la deflexión 
 

 
 

Son pocas las veces que encontramos deteriorada esta unidad, pero en los casos en 

que sucede, es producto de la condensación de la humedad entre las espiras de sus 

bobinados y se presenta poniendo en cortocircuito a las espiras entre sí, esto sucede 

mayormente en el Horizontal. Dado que, dicho bobinado se encuentra en el lado interior 

del yugo, las pequeñas chispas que se producen entre las espiras, provocan en muchos 

http://www.servisystem.com.ar/tutorial/tv/eat.html
http://www.servisystem.com.ar/tutorial/tv/tubo.html


83  

casos, que la ampolla de vidrio se parta en ese sector, con la consecuente entrada de 

aire a la misma, inutilizándose. 

 
 

En otros casos, afortunadamente, se observarán severas distorsiones geométricas, que 

nos harán intuir que no se trata de una simple deficiencia en los amplificadores de 

vertical u horizontal. También suceden casos en que, favorecidos por la metalización 

del lugar, los puenteos entre la espiras se propaguen de una a otra, pudiéndose 

observar el reflejo de este fenómeno a través de el vidrio de la ampolla y naturalmente 

del humo que esto despedirá. 

 
 

Finamente, cabe agregar, que los equipos modernos, detectan este sobre consumo y 

activan sus circuitos de protección contra sobrecargas, paralizando la fuente de 

alimentación. En estas circunstancias debemos desconectar la ficha del yugo en el 

chasis y comprobar si la fuente comienza a funcionar. 

 
 

8.25. Fallas del tubo y sus componentes asociados 
 

 
 

Trataremos de incluir aquí la mayor cantidad de problemas que se originan en el tubo 

de imagen y en los amplificadores RGB. 

 
 

El  envejecimiento  o  agotamiento  del  tubo  provocará  una  pérdida  de  contraste  y 

definición muy característicos, por lo que no vamos a incursionar demasiado en el tema. 

Algunos apelan al uso de rejuvenecedores de TRC, los cuales pueden prolongar (por un 

corto lapso) la vida casi útil del TRC. Otros optan por aumentar la tensión de 

alimentación de los filamentos para lograr más emisión de los cátodos, lo cual, sólo 

acelera el proceso de envejecimiento. 

 
 

Debido a movimientos mientras funciona el TV, suelen "cortarse" algunos de los tres 

filamentos, con la consecuente variación, más que llamativa, de los colores 

representados en pantalla. Hay quienes intentan diversas técnicas para recuperar el 

tubo, incontables por este medio con el objetivo de lograr el contacto del filamento 

cortado.  En  los  casos  de  caídas  o  golpes  desafortunados,  podemos  encontrarnos 
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conque la "Ampolla" parece intacta, pero microfisuras provocan el ingreso de aire a la 

unidad lo que se comprueba de varias formas: 

 
 

a) Al energizar el TV se producen arcos eléctricos de un color violáceo dentro de lo que 

denominamos "el cuello" del tubo. Esto a veces, en algunos TV, hace que la sobrecarga 

producida, detenga la fuente, apagando el TV. 

 
 

b) Otra forma de detectar si al TRC le ha entrado aire o "está gaseoso" es conectarle 

sólo el Terminal del Ánodo (popularmente denominado "Chupete") y con uno de los 

cables del téster o multímetro, colocamos un extremo de este último a un potencial de 

masa y con el otro lo aproximamos, no tocaremos, sólo aproximaremos, a la base del 

cuello (popularmente "culote") y observaremos arcos de alta tensión que saltarán a la 

punta aproximada. 

 
 

Hasta aquí tenemos algunos casos de fallas que consideramos INSALVABLES, que 

nos obligarán  a consultar  al  cliente  sobre la  posibilidad  de  un  cambio del TRC  o 

replantearse la posibilidad de adquirir un nuevo TV. Dentro de la innumerable cantidad 

de fallas que pueden presentarse alrededor del TRC y los amplificadores RGB, 

trataremos de enumerar algunas de las más frecuentes. No hay imagen, predomina un 

solo color primario (Rojo, Verde o Azul), y se observan finas líneas diagonales que se 

repiten cada pocos centímetros. Existen dos posibilidades bien distintas del origen de 

esta falla: 

 
 

a) Uno de los transistores finales de color (el color que veamos en pantalla) está 

defectuoso o ha  dejado de recibir tensión (aprox. 180 Volts en  colector). 

b) Se ha puesto en cortocircuito el cátodo de ese color con el filamento. En este caso, 

debemos efectuar un arrollamiento de aproximadamente 3 a 4 vueltas en el núcleo del 

Fly-Back y previo a haber cortado las pistas de impreso que alimentan al filamento del 

tubo, pasaremos a alimentar  a este  último  con el   arrollamiento efectuado. 

De esta forma se aísla del potencial de GND al filamento, pasando a estar al mismo al 

que tome el cátodo, sin importar el que sea, ya que en sus extremos habrán unos 6 

volts generados por el bobinado que hemos realizado. 
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Un componente muy problemático en los amplificadores RGB, es el Capacitor 

Electrolítico de entre 1 uF y 10 uF que filtra la tensión de 180 Volts que se necesita en 

este sector. El color se chorrea hacia la derecha, la imagen deja una estela como si 

llegara navegando a la pantalla desde la derecha y una gran cantidad de problemas que 

cuando tengamos dudas, lo primero que debemos hacer es reemplazarlo. Es más, 

como en esta zona existe temperatura debido a las resistencias de colector de los 

transistores amplificadores RGB, el envainado del mismo se contrae pronunciadamente 

delatando que puede estar "seco". 

 
 

Otra falla digna de mencionar, es cuando se produce un severo deterioro en el enfoque 

de la imagen, que muchas veces lleva a pensar en el potenciómetro, que es encargado 

de regular dicha tensión. En los TV que traen los controles de Foco y Screen integrados 

en el mismo Fly-Back, es muy raro que se deteriore dicho control, no imposible, por lo 

que en esos casos, no quedará otro remedio que reemplazar la unidad completa. En los 

TV  más  antiguos  era  más  común  encontrar  potenciómetros  de  Foco  deteriorados. 

Pero hay una falla que se suele presentar muy oculta y es el zócalo de conexión al 

"culote" del TRC. Los contactos del zócalo suelen volverse (se dice) "higroscópicos”, lo 

que sólo a veces se ve como un sulfato verdoso. Esto es muy frecuente de suceder, por 

lo que debemos controlarlo cada vez que observemos desenfoques en la imagen. 

Cuando notemos predominios de un determinado color por sobre otros, o falta de un 

color, primero tratemos de establecer que los tres filamentos estén encendidos, luego 

aquellos que posean osciloscopio controlar que las tres señales de color llegan a los 

amplificadores RGB, y aquellos que no tengan ese instrumento controlen las tensiones 

en diversos puntos de los amplificadores, que sean similares en los tres. Si todo está 

correcto y continúa el defecto deberemos regular las emisiones de los tres cañones 

hasta equilibrarlas. 

 
 

Sólo se observan los colores más vivos correspondientes a la imagen sobre un fondo 

generalmente oscuro. 

 
 

Existen diseños en que a los amplificadores RGB le llegan por un lado las señales de 

diferencia de color (R-Y, B-Y, G-Y) y por otro lado la señal de luminancia Y. Dentro de 
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los amplificadores se produce una sencilla suma algebraica que da por resultado los 

colores para atacar los cañones de color, pero cuando el transistor que hace de buffer 

para la luminancia se deteriora encontramos el fenómeno mencionado. 

 
 

8.26. Fallas en fuente de alimentación 
 

 
 

Síntomas: 
 

 
 

En el caso de una falla en esta sección, no observaremos gran variedad de fenómenos 

de malfuncionamiento en el TV. En la gran mayoría, directamente dejan de funcionar, 

algunas pocas permiten que el TV siga funcionando, lo cual a veces dificulta más 

descubrir el origen de una falla. 

 
 

Uno de los casos característicos de esto es cuando encontramos el desperfecto, lo 

solucionamos y el TV a los 15 días o menos, vuelve a dejar de funcionar. Un clásico. 

Otro de los grandes problemas desde que se popularizó el Control Remoto ó Mando a 

Distancia, es que el cliente se apersone con el aparato, y muy livianamente nos diga 

que el mismo dejó de funcionar "antes" de la tormenta de rayos. 

 
 

Tengan mucho cuidado con esto. Hay veces que un TV se hace imposible de reparar 

cuando ha sido afectada su fuente de alimentación por una descarga eléctrica como es 

un rayo. No se apresuren a pasar un presupuesto por tres cosas que vean quemadas y 

después se encuentren que hasta el Microprocesador hay que cambiar. 

 
 

Primeras Observaciones Atención! Vamos a trabajar con el TV desconectado de la 
 

Red de Energía !!! 
 

 
 

Primero debemos inspeccionar visualmente posibles problemas muy evidentes por 

deterioros físicos de los componentes, por Ej. Semiconductores explotados, resistencias 

calcinadas totalmente, fusible fulminado, etc. y proceder a reemplazarlo. Otros 

componentes muy propensos a deteriorarse físicamente son los capacitores 

electrolíticos, en los cuales se nota rápidamente, ya que su envainado plástico se 
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achicharra o contrae dejando al descubierto la carcasa metálica del mismo. Con estos 

componentes, no midamos, cambiemos directamente! 

 
 

Además debemos controlar TODOS los que incluya al secundario de la fuente de 

alimentación con el medidor de ESR (CAPACheck) 

Y  aquí  es  donde  haremos  hincapié  en  algo  fundamental,  respecto  a  los  puntos 

anteriores y los venideros: 

 
 

8.27. Mediciones Estáticas 
 

 
 

Con el Ohmetro: 
 

 
 

Las mediciones a realizar son: 
 

 
 

Verificar que el fusible indique continuidad. 
 

Luego de éste, habrá una resistencia de bajo valor, siempre menor de 4,7 Ohms por 7 
 

Watts (cuadradita y blanca), (se quema cuando hay picos de sobre tensión en la red 

domiciliaria). Controlar el PTC, componente que regula el funcionamiento de la bobina 

desmagnetizadora .Falla clásica: Sus resistencias internas se rompen en pedacitos 

provocando un cortocircuito en la entrada de línea y quemando el fusible inmediato 

anterior. 

 
 

Verificación: Sacarlo y agitarlo enérgicamente cerca de nuestro oído y escucharemos 

que se ha desgranado internamente. Puede que en una primera inspección esto no 

ocurra, en ese caso, para evitar confusiones, lo sacamos y continuamos adelante. Su 

no  inclusión  en  el  funcionamiento  del  TV  sólo  provocará  manchas  de  color  en  la 

imagen. 

 
 

El puente rectificador de entrada de línea (suelen ponerse en corto los diodos de a 

pares) (CAMBIAR LOS CUATRO). 
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Controlar todas las resistencias de bajo valor (menor a 10 Ohm). 
 

 
 

Todas las fuentes poseen para su arranque inicial, una resistencia de alto valor 

comprendido entre 200 K y 820 K la cual es muy común que se deteriore, no 

físicamente, sino funcionalmente, por lo que debemos chequear siempre el correcto 

valor  de  la  misma.  Siempre  va  conectada  al  Terminal  positivo  del  electrolítico  de 

entrada. 

 
 

Medir todos los transistores, en caso de dudas desconectar dos de sus patas para 

evitar mediciones erróneas. Reemplazar los defectuosos, en corto o en fuga, siempre 

por originales o en su defecto por reemplazos seguros. 

 
 

Medir todos los diodos que encontremos en este sector, tanto en el primario como en el 

secundario, desconectando uno de sus terminales y en reversa por muy alta resistencia 

para asegurarnos que no tengan fugas. Mismo procedimiento con los Zeners. 

Recordemos que los diodos utilizados en esta etapa son los denominados "Diodos 

Rápidos". En caso de avería, no intentemos reemplazarlos por diodos comunes. 

Si correspondiere una fuente con Circuito Integrado controlar que sólo los pines de 

tierra tengan continuidad con la misma. Si otros que no están directamente conectados 

a ésta poseen continuidad a tierra o GND, desconectarlas, chequear que el IC no sea el 

responsable y en el peor de los casos, reemplazar el IC. 

 
 

Traten de estar muy atentos a la calidad de estos componentes ya que está viniendo 

mucha mercadería de muy mala calidad y las reparaciones fallan rápidamente. 

Llegados a este punto ya estamos en condiciones de conectar el TV a la línea de 

alimentación domiciliaria. Luego de verificar que no se queme el fusible de entrada en el 

momento de la puesta en marcha, procederemos a medir tensiones, aún si el TV 

comenzara a funcionar. 

 
 

En el capacitor electrolítico del lado primario de la fuente, debemos tener por lo general, 

valores que oscilarán entre los 290V y 310 V. (En los casos que la tensión de red sea 

de 220 V). Tensiones menores a ésta, debido a un deterioro del capacitor, redundará en 
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una tensión leída menor y en el caso de obtener funcionamiento del TV, veremos una 

ondulación en la trama de la imagen. 

 
 

8.28. Fallas en la Fuente de Extra Alta Tensión 
 

 
 

Parte por parte, Falla por falla 
 

 
 

    El Núcleo de Ferrita o armadura del Fly-back o Transformador de Extra Alta 

Tensión suele a veces, partirse al manipularlo, lo que nos podría hacer pensar 

que se ha inutilizado, pero un poco de pegamento tipo Loctite será suficiente 

para solucionar este inconveniente. 

    En otros casos, se ha observado un desprendimiento del pegamento que sujeta 

al núcleo a los bobinados, produciéndose un silbido bastante molesto en 

situaciones de bajo volumen de audio. Esto también puede remediarse con 

pegamento pero esta vez del tipo Cemento de Contacto (Poxiran, Suprabond, 

etc.). 
 

 
 

El bobinado primario lleva por lo general tres conexiones, una es entrada y las dos 

restantes son salidas. La entrada es la alimentación de +B proveniente de la fuente de 

alimentación cuya tensión variará entre 95 Volts y 135 Volts según el TV. Una de las 

salidas es de donde se obtendrán, luego de un resistor fusible, rectificador y filtro, los 

180 Volts aproximadamente para la alimentación de los Amplificadores RGB (Ver fallas 

relacionadas con esta salida en la sección Tubo ). La última de las tres es la que llegará 

al colector del Transistor de Salida Horizontal, el cual, se encargará de efectuar la 

conmutación para de esta forma lograr la inducción en los bobinados secundario y 

terciario. 
 

 
 

    Cuando  las  espiras  del  bobinado  primario  se  ponen  en  corto  entre  sí, 

representan para la fuente de alimenta con un sobre consumo que hará que ésta 

se detenga.  Una de las formas de  verificar este  síntoma  es desconectar el 

Terminal por donde ingresa la tensión de +B al Fly-back y conectar allí en el que 

viene de la fuente, (no en el que quedó suelto del Fly-back ) con respecto a GND 

http://www.servisystem.com.ar/tutorial/tv/tubo.html
http://www.servisystem.com.ar/tutorial/tv/tubo.html
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, una lámpara incandescente de 220 Volts por unos 75 Watts ( el consumo 

aproximado del TV ) para de esta forma reemplazar el bobinado sospechoso , 

por una carga constante y conocida . 

Si la lámpara no enciende, debemos volcarnos a revisar una posible falla en la 

Fuente de Alimentación , en cambio si enciende, mediremos primero que la 

tensión de fuente sea la correcta, para afirmar entonces que debemos proceder 

al recambio del Fly-back. 
 

 
 

    Una segunda prueba con la misma lámpara la podemos hacer desconectando 

también la salida hacia el colector del transistor de conmutación. O sea 

reemplazaremos al bobinado por el filamento de la  lámpara. De esta forma, 

comprobaremos el funcionamiento del Oscilador Horizontal, el driver horizontal y 

el transistor de conmutación. De encontrarse todo en buenas condiciones de 

funcionamiento, la lámpara encenderá. 
 
 

    El suministro de tensión al primario suela atravesar por un diodo rápido y una 

resistencia tipo fusible de entre 1 y 3,3 Ohms los que, ocasionalmente, suelen 

deteriorarse. 
 

 
 

    Como  el  conjunto  Fly-back  -  Transistor  de  Conmutación,  es  un  circuito  " 

sintonizado ", suele ocurrir que se observen anomalías debidas al 

malfuncionamiento o deterioro de los capacitores que van conectados entre el 

Colector  y  el  Emisor  del  Transistor  mencionado.  (  Falla  común  en  algunos 

modelos de Toshiba ). 
 

 
 

A tener en cuenta En los casos mencionados, cuando la lámpara encienda, ésta no lo 

hará en toda su intensidad de brillantez, sino que lo efectuará pálidamente, suficiente 

como para nuestra guía. Otra cuestión es que, estas pruebas podrán realizarse en 

aquellos circuitos que posean una Fuente de Alimentación sin realimentación, es decir 

que no dependan del funcionamiento del Fly-back. 

 
 

Respecto al bobinado secundario, podemos decir que se trata de un circuito sencillo de 

múltiples salidas, las que, se utilizarán en diversos sectores del TV. Generalmente se 

http://www.servisystem.com.ar/tutorial/tv/fuente.html
http://www.servisystem.com.ar/tutorial/tv/fuente.html
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obtienen salidas de 12 a 16 Volts para el sintonizador, audio, jungla, etc ; 24 Volts para 

los circuitos de vertical y en algunos casos 40 Volts para luego pasarlos a 33 Volts para 

el sintonizador . 

 
 

En todas estas salidas, no intenten medir con el multímetro directamente en el pin del 

Fly-back, sino que observen que cada una posee una resistencia fusible , un diodo y un 

electrolítico correspondiente , por lo que en éste último debemos corroborar la correcta 

salida de tensión. Entre las demás salidas de este bobinado encontraremos la que 

alimentará al filamento (sólo a través de una resistencia fusible) y una salida que 

servirá de realimentación para el oscilador horizontal ubicado en el Jungla. 

Puede sucedernos que no obtengamos alguna de las tensiones del secundario, por lo 

que deberemos controlar las resistencias fusibles y los diodos. En algunos casos, el 

deterioro de los electrolíticos asociados a estas  conexiones, puede provocarnos la 

pérdida de dichos voltajes. 
 

 
 

    Puede ocurrir también, que, de encontrarse uno de los diodos en cortocircuito, se 

produzca  una  sobrecarga,  que  la  Fuente  de  Alimentación  ,  detectará,  y 

procederá a detenerse. 
 

 
 

Por último, el bobinado  terciario, es el que se encargará de generar la Extra Alta 

Tensión de 25000 Volts para el ánodo del TRC a una corriente del orden de unos pocos 

miliamperios. Posee un pin que se encuentra del lado inferior, junto con los del primario 

y secundario, serigrafiado como ABL, el cual se conecta a los circuitos de brillo y 

contraste a modo de realimentación de los mismos. Mediante este pin se hace el control 

de lo que se conoce como " Corriente de Haz " Encontramos también el conjunto de los 

potenciómetros de Screen ( Grilla 2 ) y Foco conectados a este bobinado. 
 

 
 

    Suele suceder que se presenten malas soldaduras en la conexión de ABL o en 

sus circuitos asociados hacia el jungle. 

    También sucede esto en algunos casos en que el conjunto de potenciómetros 

trae un pin inferior que se conecta a GND. 

http://www.servisystem.com.ar/tutorial/tv/fuente.html
http://www.servisystem.com.ar/tutorial/tv/tubo.html
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    Cualquier  otro  defecto  observado  en  el  terciario  será  determinante  para 

reemplazar al Fly-back, sean pérdidas de alta tensión al exterior o problemas con 

los potenciómetros de Screen y Foco . Por más que intentemos sellar un escape 

de alta tensión, éste siempre surgirá nuevamente. 

    Fallas en los potenciómetros serán muy evidentes en pantalla, con pérdida de 
 

enfoque o variaciones en la tensión de G2 de forma aleatoria. 
 

 
 

8.29. Fallas sobre televisión a color 
 

 
 

Problemas generados por oscilación vertical.- Cuando se habla de problemas en el 

oscilador vertical me refiero a aquellas situaciones en donde la pantalla del televisor 

presenta los siguientes daños: 

 
 

1.  La pantalla está cerrada parcialmente en la parte superior y/o inferior. 
 

2.  La  pantalla  presenta  delineados  de  cualquier  color  en  la  parte  superior  y/o 

inferior. 

3.  La pantalla no ajusta el vertical. Pasan las imágenes sin detenerse. 
 

4.  La pantalla esta cerrada y presenta solo una línea cruzada en forma horizontal. 
 

 
 

Solución para los Problemas 1,2,3. 
 

 
 

   Identifique IC de oscilación vertical. # de parte. 

  Resolde el IC 

   Cambie  TODOS  los  condensadores  electrolíticos  que  pertenecen  al  vertical. 

Recuerde el # de parte. 

Cambie el IC. 
 

 
Solución para el problema 4 

 

   Resolde el IC 
 

   Verifique el voltaje del oscilador (IC) 

  Chequee el diodo. 

Chequee la R de alimentación del IC. 
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   Cambie el IC. 
 

Cambie TODOS los condensadores electrolíticos de la zona. 
 

 
 

8.30. Problemas de Video 
 

 
 

Hay un color fuerte sobre la imagen: 
 

   Chequee y resolde la tarjeta de video. 
 

   Cambie los transistores amplificadores de video. 

  Chequee la Rs de la tarjeta de video. 

   Ajuste la R variable del color fuerte 
 

   Haga chispear la pantalla. 
 

 
 

Hay un delineado suave en toda la pantalla: 
 

 
 

   Ajuste el screen. 
 

   Cambie los C electrolíticos del flyback. 
 

Cambie el flyback. 
 

 
 

Se ve desenfocado el video: 

  Ajuste el focus. 

   Cambie los C electrolíticos de la tarjeta de video y flyback. 
 

   Haga chispear la pantalla. 

  Cambie la pantalla. 

 
 

No hay definición de imágenes solo se ven manchas de colores: 
 

 
 

   Chequee los transistores de video. 

  Resolde el IC cromático. 

   Cambie los C del flyback y tarjeta de video 
 

   Cambie el IC cromático 
 

Haga chispear la pantalla. 
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Se corren los colores en la imagen: 
 

 
 

   Ajuste el screen. 
 

Haga chispear la pantalla. 
 

 
 

Problemas Generados por Varicap y Memoria 
 

 
 

No se ve nigun canal o unos si y otros no: 

  Examine las soldaduras. 

   Chequee la caja de conexión de la antena 
 

   Baje el varicap y resóldelo. 

  Haga chequear el varicap. 

  Cambie la memoria. 

 
 

Se ven lluviosas las imágenes: 
 

 
 

   Chequee la caja de conexión de la antena. 

  Examine las soldaduras. 

   Baje el varicap y resóldelo. 

  Haga chequear el varicap. 

Cambie el varicap. 
 

 
 

8.31. Problemas Generados por el Sistema Horizontal y Fuente 
 

 
 

No prende el tv. 
 

   Revise los fusibles. 
 

   Chequee soldaduras. 
 

   Chequee el transistor de horizontal. 

  Haga chequear el flyback. 

   Revise Rs, Ds y Qs de la fuente y horizontal. 

  Revise el regulador de la fuente. 

Revise el opto transistor. 
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Cambie el IC cromático. 
 

 
 

Se ve la imagen recortada en sus 4 extremos 
 

   Cambie los Cs electrolíticos de la fuente y del flyback. 

  Cambie el regulador de la fuente. 

   Chequee las soldaduras. 
 

 
 

8.32. Problemas de Audio 
 

 
 

No se oye 
 

   Chequee el parlante. 
 

   Chequee el voltaje del IC y/o transistores de audio. 

  Chequee los Cs. 

   Resolde el sistema. 
 

   Chequee el varicap (resóldelo). 
 

 
 

Se oye gangoso 
 

   Revise que el parlante no tenga el cono roto. 

  Cambie los Cs. 

   Cambie el IC y/o transistores del sistema. 
 

 
 

8.33.  Reparación de Unidades Ópticas de CD y DVD 
 

 
 

   Revise que los CDs estén en perfecto estado. 

  Limpie el lente 

   Lubrique el eje de la unidad. 

  limpie el espejo. 

   Incremente la intensidad. 

  Lávela. 

Reemplace la unidad óptica. 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

No lee 
 

 
 

Chequee las bandas del sistema.(plato y bandeja) 
 

Chequee que las correas, cintas y alambres estén en perfecto estado. 

Cuadre los tiempos si se requiere. 

Haga todo el procedimiento anterior. (Lee pero se saltan las canciones). 

Resolde el IC driver de motores. 

Reemplace la unidad óptica. 
 

 
 

8.34. Reparación del VHS 
 

 
 

Mantenimiento general 
 

   Limpie la cabeza. 
 

   Limpie la cabeza de audio y borradora. 

  Limpie el pin roller y el eje del capstan. 

   Engrase  los rieles del montador de cinta. 
 

   Engrase el piñón de funciones. 
 

   Engrase el carro en los sitios que lo requiere. 
 

   Examine las bandas y cámbielas si es del caso. 

  Desempolve y limpie las zonas sucias. 

   Ensamble. 
 

 
 

Se ve muy rayada la imagen 
 

   Ajuste el trackin del sistema. (si no es trackin automático). 

  Limpie la cabeza. 

   Revise con una lupa y observe si las cabezas no están despicadas. 

  Chequee las bandas. 

   Limpie el pin roller y el eje del capstan. 

  Cambie la cabeza. 

 
 

No ejecuta ninguna funcion (play, rew, ff, etc) 
 

   Este daño normalmente es ocasionado por que una de las teclas se quedo 

pegada. Desensamble la tapa frontal y chequee cada uno de los SWs. 
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   Chequee las conexiones del sistema. 
 

Baje el carro, prenda el sistema y coloque de nuevo el carro. 
 

 
 

Enrreda la cinta 
 

   Chequee las bandas. 
 

   Revise las ruedas del sistema. 
 

   Limpie el pin roller y el eje del capstan. 

  Haga mantenimiento general. 

 
 

No sintoniza ningun canal de tv 
 

   Revise la entrada de antena. 
 

   Revise soldaduras del impreso. Zona del varicap. 

  Baje el varicap y resóldelo. 

   Mande a chequear el varicap. 

  Cambie el varicap. 

 
 

9. Aporte a la Empresa 
 

 
 

La empresa CESBR tiene un departamento de utilería en la cual cuenta con un 

osciloscopio y un probador de memorias eprom, y repuestos para cada marca y 

manuales de servicio de diferentes marcas por la cual se realiza una reparación óptima 

para cada producto. El aporte académico a la empresa de parte de mi persona es un el 

análisis de diagramas de circuitos para cada producto y a la vez contando con un 

osciloscopio y su tester cada técnico. 

 
 

Donde se analiza la señal de salida de cada punto del diagrama de circuito. 
 

 
 

Lo cual como es un servicio técnico a nivel nacional le empresa tiene contactos con 

diferentes marcas reconocidas a nivel mundial donde cuanta con respuestas originales 

para cada producto. 



 
 

De la misma manera mi persona aporta con el conocimiento del manejo del tester y en 

la  parte  electrónica  habiendo  estudiando  y  analizado  los  diferencia,  capacitores, 

bobinas, diodos, diodo zener, transistores, transistores bipolares, circuitos integrados, 

microprocesadores y cristales de oscilación. 

 
 

Entre ellas la resistencia con su código de colores capacitores ya sea electrolítico, 

poliéster y cerámicos entre los electrolíticos esta la polaridad y los capacitores de 

poliéster y cerámicos no tienen polaridad. 

La polaridad de los transistores (E.B.C.) emisor, base, colector. 

El bobinados de transistores. 

 
 

La colocación del microprocesador o de cualquier integrado y el funcionamiento del 

cristal de oscilación y en los tele sensores y monitores. 

 
 

El diagrama de bloques de los televisores B/N y color, el diagrama de bloques de un 

monitor y la reparación de fuentes para cada producto. 

 
 

En  las  ondas  microondas  el  fusible,  swich  térmico  y  los  swich  de  iluminación  y 

seguridad, el motor del plato, el ventilador, el condensador, el diodo, el transformador, el 

magnetrón, y la tarjeta de control. 

 
 

Una de las partes importantes que emprendí en la empresa es la reparación de fuentes, 

hay que ir viendo la tarjeta principal si tiene algún repuesto dañado, quemado o 

carbonizado, una falla (Ejemplo no enciende) en muchos aparatos lo primero que se 

daña es la fuente donde la tensión no es constante. 

 
 

Luego a medir voltajes en las partes principales es bueno medir la entrada de tensión 

de 220 (v) luego ir midiendo los repuestos en la fuente está el fusible, el rectificador, el 

capacitor pero antes siempre descargue el capacitor, luego el regulador de voltaje y el 

oscilador de voltaje y luego los pequeños componentes como puede ser la resistencia y 

capacitores. 
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Luego aprendí a analizar por etapas porque es importante para un técnico revisar por 

etapas según la falla que indica el producto. 

 
 

10. Conclusiones 
 

 
 

Podemos concluir que las practicas empresariales son como un examen sobre todos los 

conocimientos adquiridos en la FACULTAD TECNICA y esto nos ayuda a salir adelante 

en nuestro trabajo y es mas decirlo a la hora de realizar una reparación, sobre todo si 

es un equipo con el que no se había tropezado anteriormente, o si es un equipo de 

reciente desarrollo tecnológico. 

 
 

También la FACULTAD TECNICA nos ayudo a tener los conocimientos necesarios 

como ser la investigación por nuestra cuenta a la hora de presentarse un problema, ya 

sea electrónico o informático y porque no decirlo incluso de otra índole, y 

demostrándonos a nosotros mismos que si se pueden alcanzar cosas grandes en 

nuestro país gracias a nuestro esfuerzo. Es por eso que no se debe descuidar la 

actualización permanente, en el campo de la electrónica, en especial con el desarrollo 

constante de la tecnología. 

El hecho de estar en una empresa de renombre en el campo de la reparación me ayudo 

a disipar muchas que tenia acerca de este campo ahora pienso abrir mi propia empresa 

de servicio técnico con los recursos necesarios para hacer la competencia de donde 

estuve trabajando y realizar mas fuentes de empleo para los estudiantes egresados de 

nuestra facultad. 

 
 

Y al estar rodeado de ingenieros, y técnicos no solo el trabajo es prioridad, no se puede 

dejar de lado el ser sociable, es por eso que aparte de ganar experiencia, se hace 

amigos y esta es la mejor forma de ser un técnico, enseñando y brindando los 

conocimientos al que lo necesite y así salir adelante en nuestro país. 



 
 

 
 

11. Sugerencias 
 

 
 

Es  necesario  aprender  en  el  área  de  digital  todos  los  términos  electrónicos  e 

informáticos comunes para que se pueda facilitar en sobremanera las practicas. 

También es necesario no dejar de lado todo lo aprendido durante el tiempo que se ha 

estado en la facultad, por que los conocimientos  adquiridos forman la base para la 

resolución de problemas que se presentan a futuro. 

 
 

Sería muy favorable tener que la facultad técnica tenga convenios con las universidades 

del exterior como las universidades del JAPON para poder trabajar en los laboratorios 

con material de última tecnología y a la vez estar más capacitado a nivel técnico y 

ensamblaje de aparatos en Bolivia para que haya trabajo en el área electrónica. 

 
 

12. URL 
 

 
 

Las siguientes direcciones de paginas en la WEB tienen dos versiones una es la que 

nos ofrece sus productos y líneas, (catálogos para compra) y la otra pagina solo se 

puede acceder con un pass Word que otorga la marca a sus servicios autorizados para 

la descarga de boletines de servicio técnico, manuales de servicio técnico, e incluso 

cursos especializados para atención en nuevos productos. 
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