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INTRODUCCION & LA TLILIVISION 

Se he definido la televisi6n coino la trannisión eléc-

trica de una sucesión de imágenes y su recepci6n de tal fonna 

que, ante el ojo de un observador, se coneiga una reproduccción 

lo suficienteznente continua de la escena. 

Cualquiera red eléctrica que cumpla con estos requisitos 

se denomina sistema de televisi6n y su furici6n es generar, trans-

initir y reproducir la infoimación de imagen. Puesto que la infor-

macion a traneuiitir no es de Indole eléctrica, la red debe tener, 

por lo menos, tree eleinentos furidamentalee;primero, un disposi-

ti'vo transductor pare convertir la infonnac16n 6ptica que nos 

proporciofla la imagen en una seflal eléctrica equivalente; segun-

do, un enlace eléctrico que transporte estas sefales a un punto 

distante; y tercero, otro transductor que vuelva a convertir 

las seiales elOctricas en una imagen Optica aceptable pare el 

observador. Lstos tree elementos estan directemente relacionados 

con la triple fuxiciOn, antee señalada, del sistema de televisi6n; 

un transductor pare generar, un enlace pare transinitir y un trans-

ductor pare reproducir la infonnaci6n deseada. 

l siguiente esqueraa es uria representaciOn simplificada 

deun sistema completo de TV pare la transinisiOn y recepci6n de 

seiales de imagen y sonido. 
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En el €ransmisor una cmara de TV capta la imagen 6p—

tica de la escena y la convierte en una señal eltctrica equiva— 

lente denominada 1'señal de video". Esta señal de video junta 

con los pulsos de sincronismo forman la " señal compuesta de vi 

deo", cuya componente es posteriormente amplificada a un nivel 

suflente como para modular en amplitud un trnsmisor de RF. 

Par lo que se refiere al sonido, ste es captado por 

un micr6fono y se intensifica en un amplificador de audio el 

cual rnodula en frecuencia un transmisor convencional de FM con 

una frecuencia portadora a 4,5 MHz sabre la portadora de video. 

Finalmente ambas portadoras se envian por separadas a una rnisma 

antena a trays del "diplexer". 

En el receptor, las señales de sonido y video, de RF, 

captadas por la antena receptora se procesan prirneramente jun.-

tos, empleando circuitos receptores superheterodinos convencio—

nales. El canal deseado de TV es seleccionado por medlo de dr.-

cuito sintonizados y las señales de sonido y video se intensi—

fican juntas en un arnplificador de RF con un ancho de banda su—

ficiente pars tapar ambas portadoras y sus bandas laterales de 

rnodulaci6n. La señal de RF heterodiniza entonces en el sintoni 

zador, con una frecuencia localmente generada, produciendo una 

Fl de video que est comprendida entre 40 y 47 MHz aprOximadamen 

te, cuya componente posteriormente es detectada. 
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La señal obtenida se denomina señal cornpuesta de vi-

deo, que es amplificada por los amplificadores de video y apli 

cada al ctodo de TRC, para modular el haz e1ectr6n1co. Desde 

la etapa de video, se obtiene la señal de sonido y lob pulsos 

de sincronismo. Estos pulsos, aseguran la perfecta coordinaciôn 

entre lo que transmite una estaciôn de TV y lo que capta el re 

ceptor, permitiendo el correcto barrido de un extremo a otro y 

de arriba abajo en la pantalla del tubo de irnagen. 

NORM/kS N.T.S.C. 

a) Segin las normas N.T.SC.el ancho de banda asignado a los ca 

nales de TV, es de 6 MHz. 

Dentro del canal viene incluida la información completa 

transmitida por la estación de TV. 

La información de video modulada en amplitud ocupa en su 

banda lateral superior (BLS) un ancho de banda de 4 MHz a-

aproximadarnente, en tanto que su banda lateral inferior ha 

sido reducida a 09 75 MHz y recibe ci nombre de " banda la-

teral vestigial ". 

Por lo que se refiere a la informaciôn de audio, esta es 

modulada en frecuencia y ocupa un ancho de banda de 50 KHz. 
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FIG. 2 

NCHO DL LA1'DA ASIGNADO A lOS CJ4ALLS DL TV 

Las noimas N.T.S.C. ha prescrito trece canales de TV. 

en la banda de VHF • Ln is banda de VHF comprende frecuencias 

de 54 a 88 1Hz ( canales 2 al 6 ) y en is banda sits comprende 

frecuencias de 174 a 216 iihz ( canales 7 al 13 ). 
La siguiente tabla muestra los rangos de frecuencias 

asignados a la trannisi6n de TV 

Pi (AM) 

'6 

0,5 

[a] FA 
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Canafes Bjo5 

Free. 
en MHz 54 - 60 60 - 66 66 - 72 76 -82 82 - 88 

Pert. 
video 55,25 61225 67925 77125 83,25 

213 1 4 15 I 6 

(a.nQks alt0s 

Free. 
en MIz 174-180 180-186 186-192 192-198 198-204 204-210 210-216 

Port. 
video 1750 25 181,25 1879 25 1939 25 199,25 205,25 2119 25 

7 8 9 10 11 12 13 

b) Para evitar la sensación de parpadeo en la pantalla, las 

normas NTSC establece que el nimero de imgenes en TV debe 

ser de 30 en 1 segundo. Cada imgen está dividida en 525 11 

neas horizontales explorada en dos campos, alternativamente, 

par e impar, de 262,5 Uneas horizontales cada uno, segCn 

un mtodo que se denomina 11  exploración entrelazada '. 
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FIG, 3, SENAL DE VIDEO COMPUEST 

Como ilustra la figura, los valores ms bajos de la 

señal C 1215 % ) corresponden a las partes ms brillantes de la 

imgen ( blanco ) en tanto que las amplitudes ms altas ( 75 %) 

corresponden a las partes ms oscuras o negras, y para amplitu-

des mayores que el 75 % se califican rns negras que el negro.Es 

to es lo que se conoce como modulac16n negativa, ya que la am - 

plitud instantnea de la señal de video es inversamente propor-

ciohal a la interisidad de luz. 



1.- SECCION DE VIDEO 

Esta secc16n se coinpone de cuatro partes principales 

que son; 

1.1 Canal de F1 de video 

1.2 Cetector de Video 

1.3 Control automtico de ganancia ( CAG ) 

1.4 Canal de video 

1.1 Canal de FT de video.- La labor que realiza 6ste canal se 

lirnita a las siguientes funciones; 

Primero, ampliar las frecuencias intermedias de imagen 

y sonido. Por consiguiente, la amplificacitSn es una func16n del 

canal de FT de video. 

Segundo, el canal debe ampliar una banda ancha de fre 

cuencia. 

La tercera func16n consiste en la formaci6n correcta-

de la curva de FT, y rechazar frecuencias indeseables provenien 

te de los canales adyacentes. 

El circuito del canal de FT de video se muestra en la 

siguiente figura. 



YIG. 4. 

+Vec 



Como se puede observar eb la figura 4, en éste canal 

se distinguen los siguientes puntos importantes: 

Cada paso amplificador está previsto de un transistor NPN 

montado en configuraci6n de emisor comn y polarizado en su 

zona activa de trabajo. 

La base de los dos primeros pasos amplificadores, se polari 

za desde el control de AGC de RF ( VR 201 ) mediante R 202 

y R 206 respectivamente. En cambio, la polarización de base 

del Ciltimo paso se obtiene mediante el divisor de tensi6n 

R211 I R212 que se alimenta desde + Vcc. 

R2049  R208 y R214 ayudan a reducir la selectividad del cir 

cuito sintonizado, a efecto que la banda de amplificación 

de cada paso sea del orden de 3 a 4 MHz. Como las tres eta 

pas se encuentran en sintonla escalonada, el ancho de banda 

total del canal Fl, queda determinada por la integración de 

las curvas de cada uno de los pasos amplificadores. 

C2077  C211 y C214 evitan el paso de señal hacia + Vcc, lo 

que ocacionarla oscilaciones en las etapas adyacentes. 

T201 es la trampa que elimina la imagen del canal adyacente 

superior de Fl de 39,75 MHz. 

T202 es la trampa atenuadora de la Fl de sonido de 41,25 MHz 

T203 es la trampa que eliniina el sonido del canal adyacen 
- 

te inferior de 47,25 MHz. 
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1.2. DTLCT0R DL ViDEO 

T20Y P26 

det F20I. 
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/20/ 
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I 

2

T 2 1IIIjIII P2/b' VCC 
16 

 1Q2iY 

FIG. 5 

Este detector entrega una ee1a1 coinpuesta de video, de 

polaridad negativa de aproxiinadaiente lVp_p 

Notar que la parte fundemental de la etapa la consti— 

tuye el bloque F 201 , el cual contiene un diodo de germanio 

( 1N60  ) de baja capacidad interna y un filtro LC que filtra 

las pulsaciones de Fl durante el proceso de rectificación. 

La etapa de detección al ser excitada por la sefial de 

video , la deinodula para fina]inente obtener la sefa1 compuesta 

de video. 

Otra sefial , que también aparece a la salida del detector, 

es la se1ia1 de El de sonido de 4,5 PlHz , la cual resulta de la 

diferencia que se deriva de un efecto heterodino al rectificarse 

jimtas las doe sef'iales de El ( video y audio) 
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Finalmente, la señal compuesta de video y Fl de soni-

do de 4,5 Kiz son conducidas a la base de TR9 (driver de video) 

para posteriormente ser ampli(icadas y enviada a sus secciones 

correspond lentes. 

1.3. CONTROL AUTOMATICO DE GANANCIA ( CAG) 

La función de 6ste circuito consiste en controlar au-

tomáticamente la amplificación del canal Fl de video y del paso 

de RF del sintonizador, con el fin de entregar una señal constan 

te al detector de video. En ésta forma, se compensa las diver-

sas magnitudes con que liegan las señales a la antena receptora. 

El sistema de CAG que se emplea en éste receptor es 

del tipo " Gatillado ", cuyo sistema desarrolla un potencial de 

control que queda en proporci6n directa con el valor " peak if 
- 

de la portadora de video. 

#vcc 

PIG. 6. 
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Corno se puede observar, en ausencia de señal TR11 

(AGC KEYER) se encuentra en estado de corte por efecto de la 

polarizaci6n inversa de 0,2 V que recibe la juntura I3-E. 

La señal compuesta de video es tomada desde la salida 

de emsor de TR9 (driver de video), cuya componente de polaridad 

negativa es conducida a la base de TR11 a trav&s de R233. 

La entrada del CAG se activa con pulsos negativos que 

provienen del devanado secundarlo del trarisformador de salida 

horizontal (Fly-back), cuya componente de 15750Hz es previamen-

te rectificado por D202 para posteriormente polarizar el colec-

tor de TR11 a trays de R236 y R237. L3ajo estas condiciones 

cuando a  la base de TR11 ilega la amplitud rnxima de la se?a1 - 

compuesta, (señal de sincronla horizontal), tal componente coin 

cide con el pulso negativo aplicado al colector y el transistor 

conduce, cuya corriente de salida (Ic) al fluir por R236 causa 

una caida de tensi6n en sus extremos. Esta tension posteriorrrien 

te filtrada por C228, permite obtener a la salida de la etapa 

un potencial de CC de polaridad positiva, proporcional al valor 

?tpeaktt de los pulsos de sincronla horizontal de la señal com-

puesta. Posteriormente, ste potencial de CC eleva la polariza-

ci6n de base de TR12 y lo hace entrar en conducci6n aumentando 

su tensiOn de ernisor. Coma consecuencia de la anterior, deja de 

conducir D203, lo cual significa un aumento en la polarizaci6n 

de base y obviamente de la corriente de colector de los dos prl 

meros pasos amplificadores de Fl, para finalmente reducir su ga 

nancia. En cambio, el potencial de CAG que controla la ganancia 
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del amplificador de RF del sontonizador, es retardado a través 

de D201A, el cual entra en conducc16n cuando el potencial de a-
nodo del diodo (potencia]. Pto. A) excede al de cátodo en 600 mV 

aproximadamente, cuando esto sucede, la po1ar1zaci6n de base de 

TRI. aumenta y por consiguiente la corriente de colector se in- 

crementa, logrando de ésta manera reducir la ganancia del ampli 

ficador de RF. 

Notar que la polarización de base del amplificador de 

RF y los dos prirneros pasos amplificadores de FT aumenta con la 

liegada de señales fuertes. Esto es lo que se conoce como t1CAG 

directo" por var1ac16n de tens16n de colector. 

1.4. CANAL DC VIDEO 

La funci6n de aste canal se limita a resolver los si-

guientes problemas: 

 Aportar la suficiente magnitud de señal compuesta de video 

 Respuesta de frecuencia lo suficientemente plana para cubrir 

con eficacia toda la gama de video. 

 Eliminar los riesgos de distorsión a frecuencias bajas como 

a frecuencia altas. 

 Eliminar el riesgo de la posible interferencia de la Fl de 

sonido de 40 5 MHz 

 Aplicar la fase correcta de la señal compuesta de video a]. 

TRC. 
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Como inuestra la Fig.7, el canal se foma de dos 

etapas que son 

Drjver de video 

—.mplificador de salida de video. 
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1.4.1.- DRIVER DE VIDEO (TR9) 

Esta etapa dispone de dos elenientos de carga, an don-

de, uno de ellos est conectado en el circuito de colec-

tor (R221), en tanto que el otro (R220) se encuentra en 

el circuito de emisor. 

Desde el punto "A" del circuito de colector, se obtie 

ne la FT de sonido de 4,5 MHz cuya señal es conducida a 

la etapa de audio a travis del ciruito sintonizado T301. 

Adems, del mismo punto de colector y por medio de R245-

C401, se proporciona señal compuesta de video de polarl-

dad positiva al separador de sincronismo (TR18). 

Por otro lado, la señal compuesta que se obtiene del 

punto "B" del circuito de emisor, as conducido por rnedio 

de circuitos R-C a1 amplificador de salida de video (TRiO) 

y AGC gate (TRI1). En ci primero, la señal as aplicada 

a travis de R244-C218, an tanto que el segundo la recibe 

por medlo de R233. Por titimo, una trrnpa de cermica - 

(CF201) evita que la señal de Fl de sonido de 4,5 MHz , 

ilegue al TRC. 

1.4.2., AMPLIFICADOR DC SALIDA DC VIDEO (TRiO) 

En ésta etapa notaremos los siguientes puntos: 

a) Esta etapa emplea como elemento activo un transistor 

NPN montado en configuraci6n de emisor comin. 
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Desde el punto "C" del circuito de colector se acopla 

por medlo de C222 y R230, sefial compuesta de video 

de polaridad positiva al ctodo del tuba de imagen. 

Por medlo de R517, se aplican al circuito de emisor, 

pulsos positivos provenientes del circuito,  del sali-

da horizontal y por medio de la red C414, R4217  C415 

y R423, en el mismo circuito de emisor, se aplican - 

pulsos positivos, provenientes del circuito de salida 

vertical. Estas señales, a' presentarse al emisor blc 

quean la etapa; con 10 cual, en  el circuito de salida 

se recogen pulsos positivos de gran amplitud, que lue 

go son aplicados al ctodo de TRC para asegurar el cc 

te de la corriente en la pantalla, evitndose asi, las 

interferencias que pueda.  ocacionar el retroceso, tan-

to horizontal como vertical de haz electrónlco. 

L202 y L203 son bobinas cornpensadoras de frecuencias-

cuya implementaciôn aumenta el ancho de banda. 

R227 evita que se produzcan oscilaciones frente a fre 

cuencias indeseables. 

El control de contraste VR202 asociado con C221 del 

circuito de emisor, forma un circuito de realimenta-

ci6n negativa ajustable, con el cual se logra contro- 

lar la magnitud de la señal de excitaclón para el 

TRC. 



con la finalidad de obtener los adecuados niveles de 

luminosidad en los distintos tonos de grises. 

g) El control de brillo VR203 tiene la finalidad de ac-

tuar sobre la polarización de cátodo del TRC, con el 

objeto de logrr la iluminaci6n adecuada en la panta 

ha (ver Fig. 8). 

0122flF 1,5*' 
Amp. de salida 

de --~ IT-=Z'-7E 7-RC 
video 

del ply-Back /05V 
k5501f bE  

( 11 270,k' 

it_hi 
33fic 

51o.k' 

FIG. 8. 
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2. SECCION DE SINCRONISMO 

2.1.— SEPARADOR DE SINCRONISMO (Clipper) 

El separador, como su nombre lo indica, se encarga de 

extraer los pulsos de sincronismo vertical y horizontal de 

la señal compuesta de TV. Estos pulsos se separan para sin 

cronizar el funcionamiento de los osciladores de barrido - 

vertical y horizontal. 1p +VCC 

C Ijol 

C /102 

cll/6 

ê2OE R4o5 
c50/ 
L )  al CA 

[5OK I 
560E P40'7 /0 Vp-p 

I íir' 
- C 4'o 

c//0411•  

al OBC. vert. 

FIG. 9 

El circuito de la Fig. 9 emplea como elemento activo 

un transistor NPN montado en configuraci6n de ernisor cornCin y en 

estado de corte. 

La señal compuesta de TV, de polaridad positiva, se 

acopla a la base de TR18 a través de la Led R405— C401 y R401 - 
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R402, donde R401-C402 constituye el filtro que bloquea los pul-

sos de ruldo que pudieren estar presente en la componente de vi 

deo. 

El divisor de tension formado por R402 y R403, propor 

ciona la po1ar1zaci6n de base adecuada, para que la etapa con-

duzca solamente en presencia de los pulsos de sincronismo de la 

se?ial compuesta de video. 

lB (mA) 
/1(v) 

- 

VB8 = // x 47' = o,5514 
56o 41 

47. x 5o  
4'7 -f56o 

485 VB_E (v) 

Deteccjn pU16OB 

Juntura BE 

a punto de 
ccnenzar a 
conducir - 

Ras 
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Bajo estas condiciones, solamente los pulsos de sincro 

nismo causarn la conducción de TR18 y obviamente la señal que 

se recogerg en el circuito de salida corresponderA a los pulsos 

de sincronla. Finalmente, a trays del capacitor de acoplo y por 

medio de la red integradora R406-C403-R407-C404, la señal de sin 

cronia vertical es aplicada al oscilador vertical. 

3.- SECCION DE DEFL,EXION HORIZONTAL 

La función de sta sección, se limita a los siguientes 

puntos principales: 

Generar y proporcionar al yugo deflector, la corriente de 

diente de sierra, necesaria para desviar horizontalmente el 

haz electr6nico sobre la pantalla del tubo de imagen, cuya 

componente es de una frecuencia de 15750 Hz. 

Proporcionar pulsos de amplitud y polaridad apropiada, ne-

cesarios para que el CAF y el CAG desarrollen sus funciones 

encomendadas. 

Proporcionar pulsos de amplitud y polaridad apropiada, cu-

yas componentes previamente rectificadas y filtradas, ser-

virn para suministrar potenciales de CC a aquellas etapas 

que demandan de un potencial mayor que el aportado por la 

fuente de baja tensi6n. 

Desarrollar un potencial positivo, necesario para polarizar 
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el segundo Anodo de aceleración del tubo de imagen. 

Las partes priricipales que destacan en Asta sección 

son las siguientes 

3.1.- Control automtico de frecuencia (CAF) 

3.2.- Oscilador horizontal 

3.3.- Driver horizontal 

3.4.- Etapa de salida horizontal (Ampi. y Ply-back) 

3.1.- CONTROL AUTOMATICO DE FRECUENCIA 

Debido al acoplo pasa altos, desde el separador de 

sincronismo al circuito de deflexión horizontal, se aco - 

plan pulsos de ruidos que vienen lnyectados en la señal 

cornpuesta de video. Estos ruidos, al superar la arnplitud 

correspondiente al nivel de borrado, actan como pulsos 

de slncronIa horizontal que posteriorrnente causan corn- 

mientos en la frecuencia generada por el oscilador. Con 

el fin de conservar debidamente sincronizado el funciona-

miento del oscilador horizontal yobviamente evitar corn 

mientos en la frecuencia generada, se emplea en control au 

tomtico de frecuencia )CAF) 

Como nos muestra la Pg. 11, el circuito de CAF que 

emplea ste receptor, es un discrirninador con señal de sincronis 

mo unica (Single - ended - sync). 
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FIG. 11 

Los principios de operaci6n de ste circuito son los 

niismos de todo lazo de control: medic16n de frecuencia, compara 

don con una referenda, detecc16n de error y acciOn correctiva 

sobre el oscilador horizontal. 

- CIRCUITO MEDIDOR DE FRECUENC]A. 

Como ilustra la figura 11, la señal de rnedida de frecuencia, 

se obtiene de los pulsos que provienen del devanado primario 

del transformador de salida horizontal (Ply-back). El pulso 

generado se pasa por una malla "pasa bajos", constituyendose 

posteriormente una señal de medida de tipo triangular. Dicha 

malla o ciruito medidor de frecuencia, est formada por los 

elementos R515, C516, C517. 
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- SENAL DE REFERENCIA 

Esta señal la constituye los pulsos de sincronismo horizon-

tal que provienen del separador de sincronisrno, cuya coinpo-

nente es de polaridad negativa. 

- ACCION CORRECTIVA 

Es tipicarnente CC y que corregir la frecuencia de oscila - 

c16n del oscilador horizontal. 

PRINCIPIO DE PUNCIONAMIENTO 

Como se puede observar en Fig. 11, el circuito es cx-

citado simultanearnente por dos tipos de senal. 

- La señal de sincronismo horizontal, cuya componente es de 

polaridad negativa. 

- La seFial de medida de frecuencia (triangular) 

Considerando el comportamiento del circuito (fig.11) 

en forma independiente, con re1ac16n a las dos señales de exci-

taci6n que recibe, ocurren los siguientes hechos importantes: 

- - La señal de sincronla Vp es aplicada a R502//D502 y a 

R501//D501. Pero el Anodo de D501 se encuentra a potencial 

cero por efecto de C517. 

La siguiente figura muestra el circuito equivalente 

de sta situacin. 
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Vp 

/TvP P 

 

-Y~10 

19502 

LL0 

Ft R5o/ 

..Z502 ID50/ kr'- 

FIG. 12 

- - Cuando el circuito es excitado por la señal de medida, de 

frecuencia Vh, (triangular), tal componente es aplicada-

mediante el acoplo de C501 al paralelo de R501 con D501 y 

R502 con D502. 

El circuito equivalente de ésta situaci6n se muestra en-

la siguiente figura. 

1 

R5o/ 

Al -o 

J5o/ _J_ C5o2 
1 

- J 

•1• 

R5o2 J5o2 

FIG. 13. 
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Durante el simiciclo positivo de la señal Vh, D501 que 

da polarizado directo y D502 inverso. Lo anterior da origen a 

una caida de tens16n de polaridad positiva en R502. En carnbio 

durante el serrticiclo negativo de la se?ial Vh, D502 queda con po-

larizaci6n directa y D501 inverso, dando origen posteriormente 

a una caida de tension de polaridad negativa en R501. De (sta - 

forma se produce el desfase de 1809 de la señal triangular de me 

dida Vh. 

Sin embargo, la labor comparadora del circuito Fig. 

11 se hace preserite cuando es excitado simultaneamente par las 

señales Vp y Vh. 

En consecuncia, se ha detectado a trays del pulso de 

sincrorila, el valor instantneo de la señal triangular. Al modi 

ficarse la frecuencia de Vh en relaciOn a Vp, el pulso aparece- 

ra otro valor, generndose un valor CC de correcciOn a la sa 

lida (filtro R503 - C504). 

La capacidad C502 compensa las señales aplicada en 

R501 y R5021  ya que frente a la señal triangular se tiene a C501 

acoplo del seps de sinc) en paralelo con R502 (pensar en trm1 

nos de superposici6n). R501 y R502 no son del mismo valor con el 

objeto de lograr un cierto nivel de C.C. a la salida 
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3.2.— OSCILADOR HORIZONTAL 
+Vcc 

• /7Vp-p 
R5ag 

,e5o7 
. 

C5o5 -t e2  

Q5o6 C 506 

I I 
eaf CF J ive A0. 

j k1510 

FIG. 14 

PRINCIPIO DE FUNCIONA1'1ItNTO 

Como muestra la figura 14, el circuito es un oscilador 

de bloqueo, el cual emplea como eleniento activo un transistor 

NPN. 

En el tiempo (to), existe tension vB corno consecuencia 

de la polarizaciOn VCC, R206—R207 y R205 con se?ial C.C. del CAF, 

lo que establece una corriente de base (IB) y por consiguiente 

una corriente de colector (IC) que fluye desde Vcc a trays del 

primario de T501. 

Por regeneraciOn del bobinado de base, transistor se 

va rpidamente a la saturaciOn. 



El aumento inmediato de la corriente de colector que 

fluye por el primario, induce en el secundario una tensión de 

polaridad positiva, cuyo potencial de pulso es posteriormente 

"diferenciado". 

La corriente que establece el potencial positivo in-

ducido en L2 en el tiempo "to" comienza a cargar expoflencial-

mente a C506 hasta el tiempo t911t• 

En U ya no hay conducc16n en juntura B-E y transis-

tor se va rpidamente al corte. Cuando se corta corriente de 

colector, la energia acumtlada en inductancia transformador 

reacciona y se descarga a trays de malla R508 - C505, dando - 

origen posteriormente a una oscilación amortiguada que dura has 

ta el tiempo t2, donde nuevamente el transistor vuelve a su 

punto normal de polarización, iniciandose otro ciclo de oscila-

ción. 



Fona de onda en colector 

/7 Vp-p 

g I 

to 

/ 
Conduce transistor hasta 

que C506 se carga(to ti) 

+Vc c 

Ic 

Transistor conduciendo 

Se amortigua descarga 
I.e la bobina por niedio de 
508 y C505. 

Se corta corriente de 
colector pero bobina 
reacciona (pulso de ten-
sion inducida) 

+ Vcc 
C 

Transistor entra 
'al corte(polaridad 
en base ayuda.... ) 
y aparece pulso en 
colector (* ) 
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si 

3•3•... DRIVER HCRZZONTAL 

23 Vp-p 

\J -\Jt Y502 

0JLfl/ 
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,ô c'z 

R5'2 

/22E 

FIG. 15, 

Como se puede observar, la etapa emplea como eleinento 

activo un transistor NPN montado en configuracitn de emi0X' co-

mcin. Dicha etapa recibe en su base los pulsos que provienen des 

de la salida del oscilador horizontal. 

R512 y C507 amortiguan los transitorios que pudieren 

engendrarse en el devanado cuando la corriente de colector exp 

rimenta violentos cambios. 

Finalmente, la señal amplificada por el driver es apli 

cada al amplificador de salida horizontal a trays del trasfor-

mador de acoplo T502 (adaptador de impedancia). 
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3.4 CIRCUITO DE SALIDA HORIZONTAL 

5o9 

I,  

150/ 

C 5/I 

501 

J

52/J_ J' YH 

L5c'2 
+ Vcc 

C5f2 

M,4r(/aA'v) 

E r r 
t 

c5' 

FIG. 16 

Este circuito emplea como elemento activo un transis-

tor NPN montado en emisor comCn, cuyo transistor por efecto de 

la señal de excitaci6n en su base, se comporta como un " Swith-

E1ectr6nico", de cuyo efecto, se deriva la forma de onda corre 

ta de corriente necesaria, para desviar horizontalmente el haz 

electrónico sobre la pantalla. 
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PRI14UI110 D PUNO1O1ir TO 

La eef1a1 de excitación de entrada (pulsos generados por 

oscilador horizontal ) ,rcaiiza una eerie de transicionee entre 

dos niveles , de manera que el transistor Th23 se lieva del cor—

te a la 6Lturaci6n 

Si consideramos el comportamiento del circuito en forma 

independiente con relación a estas dos situaciones ( corte - sa—

turac16n ) , ocurrirn los siguientes hechos iznportantes: 

CORTL ; Li circui-to equivalente de ésta situaci6n se ilustra en 

la siguiente figure. 17 

'—-

I  
Ic 6011 

£

L  
- 
Ve c a- 

1 

T 

I 5O2 
CS19 

FIG. 17 
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Bajo sta condici6n, durante el tiempo de corte del 

transistor, +VCC impulsa una corriente de incrementos lineales, 

cuya componente est dadb por la expresi6n. 

1 (t) VCC • t (rampa de corriente) 
L 

En consecuencia, se produce barrido del haz electró - 

nico desde el centro de la pantalla al extremo derecho. 

SAT URAC ION: 

(e 

kv • 
L.5O1 

VA. 

,0 

YH 

+vcc •- L502 

Ceq = C509A + C509B 

D - Damper (D503A y DSOB) 
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- Al entrar el transistor en conducci6n,la capacidad 

0511 se descarga a trays de TR23 y se produce ci retroceso (r4 

pido). 

Al descargarse C511,la corriente se invierte y la 

energia acuTnulada por la bobina H reacciona descargándoe a 

través del DAMPER".Por lo tanto,se ha desplazado al haz electró 

nico desde ci extremo izuierdo al centro de la pantalla. 

Justamente en ci momento que la bobina H acumula 

energa,apareCe palso que se aprovecha para aliinentaci6n de alta 

tensiôn(nodo de aceieraci6n del TRC) y otros (borrado,AG-C,polari 

zacin TRC,etc). 

La figura 19,inuestra una aproxirnacion bastante acepta 

ble de ambas situaciones que ocurre en el circuito de salida hon 

zontal. 

Tension en 

base de 

TR23 

0,7 V 

0 

—2,4 V 

 

Fig.19 a 



Corriente Corriente en bobina H 

total en (yugo)desde Vec por 

y-u.go(ainbos autotransformador Descarga de C511,a 
efectos) IA través de TR23 

V 7 1 satura o V A 
t. 7Oz 

b cV / 
0 

Corriente en 

bobina H(yugo) por 

I 77 efecto del  DAMTER 

t 

Fig.19 'b 

Pulso de Alta tension inducida 
I  

Fly-Back Tiernpo de alto di 
duraci6n del dt 
pulso(t'(6/"S)i 

t \TLLdi 
dt 

Fig.19 c t 

En la pantalla. 

b 

Energia surninistrada por + Vcc a través de autotransforma-

dor (transistor en corte). 

Retrazado (rápido) aprovechando comienzo de oscilaci6n en-

tre L y C. 

Energia acumulada por bobina H descargndose a través del 

D sin per. 
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4. SECCION DE DEFLEXION VERTICAL 

Esta secciôn es la encargada de generar la señal dien 

te de sierra de 60 Hz, cuya componente, aplicada a las bobinas 

deflectoras verticales, desarrolla el campo electromagnetico ne 

cesario para deflexionar verticalmente el haz electr6riico sabre 

la pantalla del TRC. 
96Vp-,o 

R4'/' C1o9 
1; V'r'. 

4,,  

cqDr.,, 

(/1/3 
1/a Vp -p 

Yv 

/VV\ 
vp-p  

FIG. 20.- SECCION DE DEFLEXION VERTICAL 

Como se puede apreciar en Fig. 20, la secc16n est- 

forrnada de dos etapas: 

a) El oscilador vertical empleando como elemento activo un 

transistor PNP. 
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b) El paso de salida empleando como elemento activo un tran-

sistor NPN implementado en configuraciôn "bootstrap". 

PRINCIPIO DC FUNCIONAMILNTO 

- Durante el tiempo de barrido, TR19 se encueritra en corte 

por efecto de la polarizaciôn Inversa que recibe su juntura 

B-C. 

- C411 y C412 cornienza a almacenar carga linealmente. La car 

ga es tomada desde + Vcc de VR403. 

- La tension que entrega al colector de TR20 a la bobina de 

deflexiOn vertical disminuye linealmente a medida que au-

menta el potencial de base. 

- Cuando el potenclal de base en TR20 alcanza un valor de a-

proximadamente 1,9 (v), transistor se satura y corriente 

de colector deja de variar. 

- Si deja de variar corriente de colector, deja de variar ci 

campo inagnetico de bobiria de deflexiOn verticUl, pero  eneL 

gla acumulada en bobina reacciona y se descarga sobre ma-

ha R-C y transistor saturado. 

- En ci momento de la descarga se produce un "peak " de ten-

siOn positiva en LI., cuyo componente Inducido en L2 pro - 

porciona un "peak " de tens16n negativa de 96 Vp-p. 

- Este "peak 11  negativo se aphica a la base de TR19 a trays 
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de la malla "Free Running" formada por R408 - R409 - R411 - 

C407 y C408. Baja ésta condici6n TR19 se satura. 

- C411 y C412 se descarga a trays de TR19 y sta descarga es 

t solamente limitada por VR402 C,6 = V11402 9 C410). 

- El "peak" de tensi6n negativa desaparece y TR19 vuelve a su 

punto normal de polarizaciôn (carte). 

- Cuando esto sucede, C411 y C412 comienza a cargarse nuevamen 

te iniciando otro ciclo de oscilación. 

CONTROLES QUE SE ENCUENTRAN EN ESTA SCCION 

- VR401 controla, es decir, fija la frecuencia de oscilaciôn 

del oscilador vertical. 

- VR402 controla la amplitud del diente de sierra, fijando una 

tensión de referenda en emisor, adems fija el tiempo de 

descarga de C411 y C412. 

- VR403 fija las tensiones de polarizaci6n para emisor de TR19 

y base de TR20, adems fija la constante de tiernpo Ri.0 de 

carga de C411 y  C412. 

- VR404 corrige la linealidad de la rampa que produce en el 

circuito de base de TR20. De ste modo se evitan distorsio 

nes en las imagenes durante el tienipo de barrido. 
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5.— SECCION DE ALIMLNTACION 

El siguiente diagrama en bloques, muestra la estrCctu 

ra bsica de la fuente de "Alta" y"Baja" tens16n usada en ste 

receptor. 

iJy - 4o,c4 Vvente de rof. 
especi o..1 

V*je±e cie -nvy 

H cjta. teh5t6t, 
('10Kv) 

Afr'p. de 
go-fida /;oi 

cLICA F [,COrPic C'4 

4Vcc 1/V 

g20v 
I ?,te cle 

ten5io 
C.A. ,Vcc=//V 

Bat. 

FIG. 21. 



FIG. 22 
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5.1.— FUENTE DE BAJA TENSION 

ON 

f7f
,f 

 
-t~c,c  

,çQ9 
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f -PO 

VR6ol 

-r 
Ra4' 
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/7V 

, -i T~ 
IC 
c.A. C61O& I 

Como Ilustra la figura 22 la fuente est formada pot 

un transformador con "TAP" central en devanado secundario, un 

rectificador de onda completa y un regulador de tension. 
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El encendido lnstantaneo del receptor se establece por 

la a11rnentac16n del filamento del TRC a trays de R605 (estando 

enchufado el receptor). Esto reduce grandemente el retardo debl 

do al perlodo de calentamiento del receptor, por lo que ci TV 

operarg inmediatamente despus de unos segundos de haberse pren 

dido. 

El potencial de C.A. que proporciona el transfcrmador 

de bajada T601 se rectifica en onda cornpleta por los diodos D601 

y D602. 

Los capacitores C602 y C604 ayudan a suprimir el rul-

do de desmenuzamientO de alta frecuencia que generan los diodos 

durante el proceso de rectificación. 

La salida del rectificador se filtra a trays de C601 

y despus se regula a 11V por el regulador de tension en serie. 

El transistor TR24 (Amp. de error) compara la porciOn de ten-

siOn de salida del regulador a trays de R603, R604 y VR601 con 

la tensiOn de referenda establecida por R602 y estabilizada por 

el diodo zener D603. La diferencia, si existe, se arnplifica y se 

aplica a TR25 (Driver Reg) el cual actuar sabre el elernento f 1-

nal de control TR26 (Reg. power). Ya que el regulador en si es 

un circuito de realirnentaci6ri negativa, la conducciOn de TR26 - 

se ye alterada en una direcciOn que corrige el error de tensiOn, 

manteniendo la tensiOn de salida en el valor determiriado por la 

colocaciOn de VR601. Por Cltimo, un corimutador AC-DC permite a-

limentar al receptor mediante el empleo de bateria. 



- 42 - 

5.2. FUENTS DE ALIMENTACION DEL TIPO A FLY - BACK 
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FIG. 23 

Esta unidad de alirnentaci6n aprovecha las violentas 

variaciones de la corriente de çolector que fluye por el deva 

nado primario del Fly-Back (Li), autoinduciendose posteriorrnen 

te pulsos de tensin de amplitud y polaridad apropiada en los 

diversos devanados Li, L29  L31  y L4; a si pues, estos potencia 

les de pulsos previamente rectificados son los que se aprovechan 

para polarizar aquellos circuitos que demandan un potericial su-

perior el que desarrolla en su circuito de salida la fuente de 

baja tension. 
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6.- CIRCUITO DE CONEXION DEL TUBO DE IMAGEN (TRC) 

dJ' ai p 
60 Vp-p 

/ cle Vic/e 

C2 p230 
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PIG. 25 

En ésta figura se destacan los siguientes puntos impor 

tan tes: 

- El encendido del filamento, aprovecha la energia que pro-

porc iona la fuente de baja tension. 

- La señal compuesta de video de polaridad positiva es apli- 
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cada a]. ctodo del tubo de imagen; en cuyo circuito adens 

se podrfi observar el control de brillo VR203 que tiene por 

finalidad actuar sobre la iluminación de la pantalla. 

La grilla de control se polariza a trávés de R518, R519 y 

D505. 

El electrodo de enfoque general (pata 6) se polariza con 

un potencial positivo de 105V. 

El electrodo de enfoque automtico (pata7) se polariza di—

rectamente a potencial cero. 
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FE DE ERRATAS 

- Pag. 6 Lnea 6 ; dice: sufiente 
debe decir: suficlente 

-Pag. 8 LCnea 4: dice: cetertor 

debe decir: detector 

- Pag. 10 Unea 1: dice: eb 

debe decir: en 

- Pag. 14 Llnea 1: dice: sontonizador 

debe decir: sintonizador 

- Pag. 17 Lmnea 5: dice: del 

debe decir: de 

- Pag. 37 Llnea 8: dice: +Vcc de V}t403 

debe decir: +Vcc a trays de \TR403 
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