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12 Sistemas de color 

La etapa a estudiar es la que se encuentra entre las entradas al TV (y la salida de video compuesto de la FI) y la 
sección de pantalla. 

Señales de salida del procesador 

La sección de pantalla antiguamente eran los amplificadores de RVA y el TRC. Actualmente con el arribo de los 
LCD y Plasma, el tema se complica porque estos televisores requieren señales de entrada diferentes a los de TRC, 
aunque por supuesto aceptan las señales RVA (analógicas o digitales) o cualquier otra de las cuales se pueda derivar 
las RVA. 

Pero si todo termina en las clásicas señales RVA ¿porqué no se uniforman los equipos y se resuelve el 

problema definitivamente usando señales de salida RVA digitales en los emisores y entradas RVA digitales en 

los receptores? 

Yo diría que todo es una cuestión de tiempo, ya se dio un paso al respecto con un conector que lleva audio y video 
digital de la mayor calidad, de los equipos al TV, pero en el momento actual coexisten equipos y tecnologías 
antiguas y modernas y un buen técnico debe conocerlas a todas si pretende reparar los equipos a nivel de 
componente. El que conoce algo de teología sabe lo que es la torre de Babel y si no lo sabe se lo explico. Dios 
castigó a un pueblo haciendo que cada habitante hablara su propio idioma y la Biblia describe una escena en el 
máximo monumento de ese pueblo, donde los habitantes hablan caóticamente sin poder entenderse. La comunicación 
entre equipos de electrónica de entretenimiento es hoy como una torre de Babel, difícil de entender para el técnico y 
casi imposible para el usuario. 

Probablemente el modo más didáctico de encarar el problema es el histórico, partiendo de los viejos TV’s con 
entrada por antena hasta llegar a los más modernos con entrada por componentes digitales. Pero le aclaro que va a 
tener que tener paciencia porque es un tema largo. 

Entrada por  RF 

La señal de televisión es una maravilla de multiplexión aún desde la época de B y N. En efecto por un mismo canal 
de 6MHz se transmitía una portadora de video modulada en amplitud en banda lateral vestigial y una subportadora 
de sonido modulada en frecuencia en doble banda lateral. Ambas informaciones viajaban juntas por el espacio 
multiplexadas en frecuencia, la antena receptora las tomaba, el sintonizador seleccionaba el canal deseado, lo 
amplificaba y lo convertía a la frecuencia de FI donde se volvía a amplificar para posteriormente detectar la señal de 
video con la portadora de sonido superpuesta en 4.5MHz. Hasta este punto ambas informaciones viajaban juntas por 
un largo camino que podía llegar a ser de 50 o 100Km como máximo y no interaccionaban entre si debido a sus 
diferentes tipos de modulaciones. Observe que dijimos 50 o 100 Km. 

El problema hubiera sido distinto si solo se trataba de comunicar un equipo transmisor y un receptor a 1 metro de 
distancia (el clásico ejemplo es el monitor y la PC). Si la distancia es corta no se requiere mayores complejidades 
para transmitir dos señales diferentes. Un cable para cada una y solucionado el problema. Pero si la distancia es larga 
hay que optimizar las transmisiones para gastar lo menos posible de cable o de espacio radioeléctrico. Una compañía 
de cable no puede mandar un cable para cada canal. Usa el multiplexado de frecuencia y envía 150 canales por un 
mismo cable, dándole a cada canal el menor ancho de banda posible para poder mandar más canales por el mismo 
cable. 



Recopilado por Servicio Electrónico Alpha                  sitio original   http://curso-completo-de-tv.com/ 

 

73       

 

Y dentro de cada canal hay que mandar la mayor información posible sin que se interfieran entre si. Al principio solo 
fue el audio y el video. Esas informaciones viajaban juntas por el aire y luego de la detección debían separarse; las 
señales de video de la FI de sonido se separaban por medio de filtros LC o cerámicos y no se interferían a pesar de 
pasar por la misma FI debido a que tenían diferente modulación y la FI atenuaba la portadora de sonido para que no 
interfiriera. 

Para el video solo se requería una trampa de 4.5MHz que quitara el muaré de sonido para obtener el video en banda 
base (50Hz a 4 MHz), amplificar con ganancia controlada por el potenciómetro de contraste y acoplar al TRC 
generalmente en forma capacitiva. Sobre el mismo cátodo del tubo se agregaba una componente continua con otro 
potenciómetro que operaba como control de brillo. 

El sonido no podía emplearse directamente. Se requería una amplificación de FI en 4.5MHz y una posterior 
detección de FM para obtener el audio en banda base. Posteriormente se ajustaba el sonido con un potenciómetro y 
un amplificador de potencia enviaba la señal al parlante. 

¿Por qué se enviaba el video y el sonido por un mismo canal? 

Simplemente para ahorrar espacio radioeléctrico y tener mayor cantidad de canales de TV. Esa también es la razón 
de modular el video con una banda lateral vestigial. 

Posteriormente, cuando llegó el color se agregó a la misma estructura de señales de B/N para que los usuarios no se 
vieran en la obligación de comprar un nuevo televisor para ver las señales emitidas en color en su TV de B/N. 
Debían poder observarlas en B/N con su viejo televisor para comprar el aparato de color cuando ellos lo desearan. A 
esto se lo llamó compatibilidad. 

Al mismo tiempo no todos los canales transmitían en color. Algunos siguieron transmitiendo en B/N hasta comprar 
sus nuevos equipos. Pero un TV color debía tomar también esos canales. A esto se lo llamó retrocompatibilidad. 

Existen en el momento actual dos normas diferentes de color (en realidad tres si consideramos a la SECAM francesa 
que está en extinción). La norma original de EE.UU. que es la NTSC y una versión moderna llamada PAL que se 
desarrolló en Alemania. En las primeras épocas de la transmisión en color la norma PAL resolvió el problema de los 
errores de retardo de fase de los estudios, transmisores y redes de microondas de aquella época. 

En el momento actual en que no existen los errores de retardos de fase en todo ese equipamiento, las dos normas son 
perfectamente aptas para la transmisión de color analógico e inclusive la norma NTSC tiene algunas ventajas con 
referencia a las transiciones de color de una imagen. 

¿Tiene sentido estudiar los sistemas de color en esta época de transmisiones digitales? 

Es imprescindible porque casi el 100% de las pantallas LCD o de Plasma se comunican con los sintonizadores 
(inclusive los digitales) por señales analógicas relacionadas con la norma NTSC o PAL. Por esta razón, si queremos 
reparar lo más nuevo no tenemos más remedio que estudiar lo más viejo. Pero el modo que yo tengo de explicar los 
sistemas de color es totalmente diferente al de otros autores y creo que mucho más práctico. Eso si vamos a necesitar 
un televisor a color y un osciloscopio. Ud. sabe que yo hago toda clase de malabarismos electrónicos para evitar el 
uso del osciloscopio. 

La señal de bandas de color 

Todos conocemos el cuadro de prueba más usado de TV color. Las bandas de colores. Y muchos tenemos el 
correspondiente generador o por lo menos un disco DVD grabado con dicha señal. La costumbre ancestral de los 
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reparadores de trabajar con una señal de imagen normal conduce solo a complicar los diagnósticos. Si observamos 
las señales a nivel de banda base (en la salida 
horizontal, nos encontramos con algo similar a lo mostrado en la Fig. 1 para las barras y a la figura 2 para una 

 

Fig.1 Oscilograma de barras de colores

Es evidente que la figura de barras de colores nos indica mucho más claramente el funcionamiento de nuestro TV 
que una compleja imagen de TV. 

Si la señal es una PAL podemos observar que el burst aparece borroso debido 
horizontal. En NTSC la fase es fija y la señal aparece nítidamente (Fig.3). En cambio en PAL la fase varía y el burst 
se ve borroso (Fig.4). 

Fig.3 Burst en NTSC                                               

Estudiaremos para qué sirve cada sección de esta señal. Lo obvio solo lo mencionaremos, como por ejemplo el pulso 
de sincronismo y el borrado horizontales. Los escalones darán el nivel de luminiscencia o brillo de cada barra 
recordando que a menos tensión corresponde mayor brillo de la barra. La barra amarilla es la más brillante y la azul 
la más obscura 
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reparadores de trabajar con una señal de imagen normal conduce solo a complicar los diagnósticos. Si observamos 
las señales a nivel de banda base (en la salida de video del jungla después de la trampa de 4.5MHz) y a ritmo 
horizontal, nos encontramos con algo similar a lo mostrado en la Fig. 1 para las barras y a la figura 2 para una 

imagen de un canal. 

       

Fig.1 Oscilograma de barras de colores                       Fig.2 Oscilograma de canal

Es evidente que la figura de barras de colores nos indica mucho más claramente el funcionamiento de nuestro TV 

Si la señal es una PAL podemos observar que el burst aparece borroso debido a que cambia de fase en cada ciclo 
horizontal. En NTSC la fase es fija y la señal aparece nítidamente (Fig.3). En cambio en PAL la fase varía y el burst 

                                               Fig.4 Burst en PAL 

Estudiaremos para qué sirve cada sección de esta señal. Lo obvio solo lo mencionaremos, como por ejemplo el pulso 
de sincronismo y el borrado horizontales. Los escalones darán el nivel de luminiscencia o brillo de cada barra 

tensión corresponde mayor brillo de la barra. La barra amarilla es la más brillante y la azul 
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reparadores de trabajar con una señal de imagen normal conduce solo a complicar los diagnósticos. Si observamos 
de video del jungla después de la trampa de 4.5MHz) y a ritmo 

horizontal, nos encontramos con algo similar a lo mostrado en la Fig. 1 para las barras y a la figura 2 para una 

 

Fig.2 Oscilograma de canal 

Es evidente que la figura de barras de colores nos indica mucho más claramente el funcionamiento de nuestro TV 

a que cambia de fase en cada ciclo 
horizontal. En NTSC la fase es fija y la señal aparece nítidamente (Fig.3). En cambio en PAL la fase varía y el burst 

 

Estudiaremos para qué sirve cada sección de esta señal. Lo obvio solo lo mencionaremos, como por ejemplo el pulso 
de sincronismo y el borrado horizontales. Los escalones darán el nivel de luminiscencia o brillo de cada barra 

tensión corresponde mayor brillo de la barra. La barra amarilla es la más brillante y la azul 
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¿Pero cómo sabe el TV dónde debe colocar cada color?

Si con el osciloscopio se abre un escalón se observará una señal senoidal de 3.582056 MHz en P
NTSC. Si se abre otro escalón se observará la misma señal. Hasta aquí no sabemos cómo hace el TV para reconocer 
la posición de cada barra de color. 

memorizar su fase. Para memorizar la fase del burst se utiliza un oscilador local a cristal y su correspondiente 
CAFase (similar al de un horizontal). C
correctamente enganchado, tiene la misma fase que el burst aún cuando el burst haya desaparecido.

 

Fig.6 Oscilador de recuperación de portadora

Ahora se puede tomar la señal del oscilador
disparar el osciloscopio con las diferentes barras midiendo 
la fase relativa. De este modo si se puede observar que cada 
barra tiene una oscilación con una fase diferente. El 
demodulador de color deberá leer por lo tanto la fase de las señal
barra. 

Fig.7 Fase relativa de una barra al oscilador de recuperación de subportadora
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¿Pero cómo sabe el TV dónde debe colocar cada color? 

Si con el osciloscopio se abre un escalón se observará una señal senoidal de 3.582056 MHz en P
NTSC. Si se abre otro escalón se observará la misma señal. Hasta aquí no sabemos cómo hace el TV para reconocer 

Fig.5 Detalle de la transición entre escalones

El secreto está en la fase de cada señal d
usar los dos haces del osciloscopio para comparar las fases de 
las oscilaciones de 3.58 MHz, vería que cada barra tiene una 
fase diferente, o lo que es lo mismo que cuando saltamos de un 
escalón a otro se produce un cambio de fase y
ocurriría si comparamos con la fase del burst.

Pero es imposible comparar las fases porque las señales 
aparecen de a una por vez. Por ejemplo durante el burst no hay 
barras de color. Para medir la fase relativa de cada barra se 
utiliza el burst como referencia de base pero como el burst 
opera solo durante un pequeño instante de tiempo, necesitamos 

memorizar su fase. Para memorizar la fase del burst se utiliza un oscilador local a cristal y su correspondiente 
CAFase (similar al de un horizontal). Cuando el oscilador de recuperación de la subportadora de color está 
correctamente enganchado, tiene la misma fase que el burst aún cuando el burst haya desaparecido.

Fig.6 Oscilador de recuperación de portadora 

Ahora se puede tomar la señal del oscilador en un canal y 
disparar el osciloscopio con las diferentes barras midiendo 
la fase relativa. De este modo si se puede observar que cada 
barra tiene una oscilación con una fase diferente. El 
demodulador de color deberá leer por lo tanto la fase de las señales de croma para saber de que color debe ser la 

 

Fig.7 Fase relativa de una barra al oscilador de recuperación de subportadora 
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Si con el osciloscopio se abre un escalón se observará una señal senoidal de 3.582056 MHz en PAL, o de 3.57… en 
NTSC. Si se abre otro escalón se observará la misma señal. Hasta aquí no sabemos cómo hace el TV para reconocer 

Fig.5 Detalle de la transición entre escalones 

El secreto está en la fase de cada señal de barra. Si Ud. pudiera 
usar los dos haces del osciloscopio para comparar las fases de 
las oscilaciones de 3.58 MHz, vería que cada barra tiene una 
fase diferente, o lo que es lo mismo que cuando saltamos de un 
escalón a otro se produce un cambio de fase y lo mismo 
ocurriría si comparamos con la fase del burst. 

Pero es imposible comparar las fases porque las señales 
aparecen de a una por vez. Por ejemplo durante el burst no hay 
barras de color. Para medir la fase relativa de cada barra se 

omo referencia de base pero como el burst 
opera solo durante un pequeño instante de tiempo, necesitamos 

memorizar su fase. Para memorizar la fase del burst se utiliza un oscilador local a cristal y su correspondiente 
uando el oscilador de recuperación de la subportadora de color está 

correctamente enganchado, tiene la misma fase que el burst aún cuando el burst haya desaparecido. 

es de croma para saber de que color debe ser la 
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Pero para definir un color no basta con conocer su matiz (el matiz define de qué color se trata: rojo, verde, etc.) y su 
brillo. Se requiere una tercera magnitud que es la saturación del color. En efecto, un color determinado puede ser 
más o menos brillante pero además puede ser puro o mezclado con blanco, lo cual define su valor de saturación. El 
rosa por ejemplo, es un rojo con mucho brillo mezclado con blanco. Un marrón solo se diferencia del rosa en que 
tiene un menor nivel de brillo. 

Fig.8 Señal compuesta de video con saturación al 50%

La salida de un decodificador de color de cualquier tipo siempre es la misma: una se
de componente verde (V) y otra de componente azul (A). La razón es que la sensación visual del ojo humano 
responde justamente a estas componentes. Es decir que el ojo tiene células especializadas que detectan el rojo, otras 
que detectan el azul y otras que detectan el verde (se llaman conos).

Pero el ojo también posee células sensibles a la luz de cualquier color. Se llaman bastoncillos, y si bien son afectadas 
por todos los colores tienen un máximo de sensibilidad al verde y
tienen una respuesta promedio que cumple con la fórmula: 1Y= 0.30R + 0.59V + 0.11A que se podría leer como: un 
lumen de blanco es igual a 0,30 lumenes de rojo mas 0,59 lumenes de verde mas 0,11 lumenes 

Es decir que si un TV se ajusta de modo que emita la misma cantidad de luz roja, verde y azul, el ojo, con sus conos 
y bastoncillos, y el cerebro, dirá que se trata de luz blanca.

Si el TRC emite solo el color rojo, el ojo dirá que la luz recibida
cada componente, el ojo dirá que la luz es gris (0.5A; 0.5V y 0.5R), y si el TRC emite 0.5A; 0.5V y 1R el ojo dirá 
que es un color rosado que es una mezcla de rojo con blanco.

Ahora volvamos a nuestro TV con la señal de barras de color para realizar una práctica usando el osciloscopio y la 
pantalla del TV mirada con una lupa.

1. Ajuste el brillo y la saturación de color y observe la pantalla sobre cada barra y el osciloscopio.
2. Al tocar la saturación la escaler

la saturación normal, cuando observe los colores primarios R V y A observará que solo está encendido el 
luminóforo del color correspondiente, si reduce la saturación podrá observa
los otros luminóforos y baja el brillo del propio.
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Pero para definir un color no basta con conocer su matiz (el matiz define de qué color se trata: rojo, verde, etc.) y su 
brillo. Se requiere una tercera magnitud que es la saturación del color. En efecto, un color determinado puede ser 
más o menos brillante pero además puede ser puro o mezclado con blanco, lo cual define su valor de saturación. El 

o con mucho brillo mezclado con blanco. Un marrón solo se diferencia del rosa en que 

 

Fig.8 Señal compuesta de video con saturación al 50% 

La salida de un decodificador de color de cualquier tipo siempre es la misma: una se
de componente verde (V) y otra de componente azul (A). La razón es que la sensación visual del ojo humano 
responde justamente a estas componentes. Es decir que el ojo tiene células especializadas que detectan el rojo, otras 
que detectan el azul y otras que detectan el verde (se llaman conos). 

Pero el ojo también posee células sensibles a la luz de cualquier color. Se llaman bastoncillos, y si bien son afectadas 
por todos los colores tienen un máximo de sensibilidad al verde y menos sensibilidad al rojo y al azul. Estos sensores 
tienen una respuesta promedio que cumple con la fórmula: 1Y= 0.30R + 0.59V + 0.11A que se podría leer como: un 
lumen de blanco es igual a 0,30 lumenes de rojo mas 0,59 lumenes de verde mas 0,11 lumenes 

Es decir que si un TV se ajusta de modo que emita la misma cantidad de luz roja, verde y azul, el ojo, con sus conos 
y bastoncillos, y el cerebro, dirá que se trata de luz blanca. 

Si el TRC emite solo el color rojo, el ojo dirá que la luz recibida era rojo puro. Si el TRC emite la mitad de luz de 
cada componente, el ojo dirá que la luz es gris (0.5A; 0.5V y 0.5R), y si el TRC emite 0.5A; 0.5V y 1R el ojo dirá 
que es un color rosado que es una mezcla de rojo con blanco. 

on la señal de barras de color para realizar una práctica usando el osciloscopio y la 
pantalla del TV mirada con una lupa. 

Ajuste el brillo y la saturación de color y observe la pantalla sobre cada barra y el osciloscopio.
Al tocar la saturación la escalera no varía; solo cambia la amplitud de la oscilación sobre cada escalón. Con 
la saturación normal, cuando observe los colores primarios R V y A observará que solo está encendido el 
luminóforo del color correspondiente, si reduce la saturación podrá observa
los otros luminóforos y baja el brillo del propio. 
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Pero para definir un color no basta con conocer su matiz (el matiz define de qué color se trata: rojo, verde, etc.) y su 
brillo. Se requiere una tercera magnitud que es la saturación del color. En efecto, un color determinado puede ser 
más o menos brillante pero además puede ser puro o mezclado con blanco, lo cual define su valor de saturación. El 

o con mucho brillo mezclado con blanco. Un marrón solo se diferencia del rosa en que 

La salida de un decodificador de color de cualquier tipo siempre es la misma: una señal de componente rojo (R) otra 
de componente verde (V) y otra de componente azul (A). La razón es que la sensación visual del ojo humano 
responde justamente a estas componentes. Es decir que el ojo tiene células especializadas que detectan el rojo, otras 

Pero el ojo también posee células sensibles a la luz de cualquier color. Se llaman bastoncillos, y si bien son afectadas 
menos sensibilidad al rojo y al azul. Estos sensores 

tienen una respuesta promedio que cumple con la fórmula: 1Y= 0.30R + 0.59V + 0.11A que se podría leer como: un 
lumen de blanco es igual a 0,30 lumenes de rojo mas 0,59 lumenes de verde mas 0,11 lumenes de azul. 

Es decir que si un TV se ajusta de modo que emita la misma cantidad de luz roja, verde y azul, el ojo, con sus conos 

era rojo puro. Si el TRC emite la mitad de luz de 
cada componente, el ojo dirá que la luz es gris (0.5A; 0.5V y 0.5R), y si el TRC emite 0.5A; 0.5V y 1R el ojo dirá 

on la señal de barras de color para realizar una práctica usando el osciloscopio y la 

Ajuste el brillo y la saturación de color y observe la pantalla sobre cada barra y el osciloscopio. 
a no varía; solo cambia la amplitud de la oscilación sobre cada escalón. Con 

la saturación normal, cuando observe los colores primarios R V y A observará que solo está encendido el 
luminóforo del color correspondiente, si reduce la saturación podrá observar que se comienzan a encender 
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Si el TRC requiere R, V y A, ¿por qué no se transmiten esas señales directamente? 

Porque tanto R como V y como A deberían tener un ancho de banda de 4 MHz si se desea que el blanco compuesto 
por ellas, tenga la definición equivalente a ese ancho de banda que se usa en la televisión de B y N. Por lo tanto se 
requerirían 3 canales para la transmisión que podríamos llamar “directa de los componentes”. Pero estaríamos 
desperdiciando ancho de banda porque el ojo no tiene la misma definición para B y N que para los colores R V y A. 
Para el R y el A tiene mucha menos captación de detalles que para el V. 

Por esta razón, y por la compatibilidad con los televisores de B y N, todos los sistemas de televisión funcionan del 
mismo modo: transmiten una señal de blanco y negro (luminancia) con toda la definición (4MHz) y la señal de color 
(crominancia) con menor definición (1MHz aprox.). Es como cuando se dibuja una caricatura. El mejor dibujante 
traza las líneas en negro y el aprendiz rellena el dibujo con color. La señal de blanco y negro se identifica siempre 
con la letra Y y la de color con la letra C. 

Para transmitir el color se utiliza la parte superior de la banda de luminancia, un poco por arriba de 3.5MHz. 
Prácticamente se puede decir que la banda de luminancia pierde 0.5MHz porque el pequeño sector que queda luego 
de transmitir la subportadora de color con su modulación prácticamente no genera información. 

En la subportadora de color se deben enviar dos parámetros de la señal de color, a saber: la fase que indica el matiz y 
la amplitud que indica la saturación del color. 

En principio parecería que un modulador de estas características es muy complejo pero sin embargo no es así. En 
realidad, se utilizan dos simples moduladores de AM con sus portadoras desfasadas en 90º. Uno de estos 
moduladores transmite el rojo y el otro el azul (mas adelante veremos que en realidad no se transmiten directamente 
A y R). Este sistema de modulación se llama QAM (Quadrature Amplitud Modulation o Modulación de Amplitud en 
Cuadratura). 

¿Y el verde? 

El verde no se transmite porque sería redundante. En efecto, como se transmite Y, R y A el verde se puede deducir 
de 1Y = 0.30R + 0.59V + 0.11A. Para el que le gustan las matemáticas 0,59V = 1Y – 0,30R – 0,11A à V = (1/0,59)Y 
– (0,30/0,59)R – (0,11/0,59)A à V = 1,69Y – 0,51R – 0,19A. 

Y para los que no les interesa las matemáticas le decimos 
que con algunos resistores y algunos operacionales 
podemos procesar las señales Y, R y A y obtener la señal 
V. 

En la figura 9 se puede observar como sumando dos 
moduladores de AM se genera una modulación de fase y 
amplitud. 

Fig.9 Modulador QAM 

En efecto cuando solo se transmite rojo la fase es del 
vector es de 90º y cuando solo se transmite azul es de cero. 
Pero como los ejes de modulación pueden ser negativos el 
vector puede girar los 360º completos. Saber que color se 
produce con valores de color positivos es muy fácil porque 
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la mezcla aditiva de rojo mas azul es el violeta. El eje -azul es el amarillo y el eje -rojo es el cian. 

Hay algo que no podemos dejar de considerar. El color es una interferencia para la señal de luminancia. Genera un 
muaré similar al de la subportadora de sonido (en realidad es mas visible por tener una frecuencia mas baja). 

Por supuesto que tal como se hace con el sonido, se agrega una trampa de 3,58 (un filtro cerámico de 3.58MHz) pero 
aún así se observa algo de la interferencia y por eso se busca minimizarla en la transmisión. 

Lo primero es considerar el tipo de modulación. La portadora de una transmisión de AM no lleva información. Toda 
la información se transmite en las bandas laterales. Por eso se prefiere transmitir el color con portadora suprimida 
porque la portadora es la que produce la máxima interferencia. 

Suprimida la portadora con sendos filtros quedan las bandas laterales de R y de A. Para minimizar la interferencia en 
lugar de transmitir R se transmite R-Y (diferencia al rojo) y en lugar de A se transmite A-Y (diferencia al azul). De 
este modo en las zonas no coloreadas de la imagen las diferencias de color se anulan y no se producen interferencias. 
La interferencia solo ocurre en las zonas de colores saturados. Esto se hacía muy notable cuando se veía una 
transmisión de color en un viejo televisor de B y N. En el día de hoy se podría anular esta modulación por diferencia 
de color pero la norma no se puede cambiar y como conclusión final podemos decir que la TV color analógica (y 
digital en consecuencia, transmiten las señales Y, R-Y y A-Y y a esta señal se la llama señal compuesta de color. 

Es decir que si tomamos la señal de salida de la FI de un jungla y le filtramos el sonido con una trampa de 4.5MHz, 
obtenemos la señal compuesta de color con Y y las diferencias de color mezcladas. Si tomamos esta señal con un 
filtro de 3.58MHz podemos separar las diferencias de color por un lado y la luminancia con interferencias de color 
por otro. Esta última señal filtrada con una trampa de 3.58MHz recupera la señal de luminancia Y, de la cual se 
obtiene además los pulsos verticales y horizontales. 

Queda una consideración teórica a tener en cuenta. El amplificador de luminancia tiene un ancho de banda de 4 MHz 
y el crominancia 1MHz. Teóricamente se puede demostrar que cuando menor es el ancho de banda de un 
amplificador mayor es su retardo. En nuestro caso las señales de color llegan al tubo un poco atrasadas si no se 
agrega una línea de retardo de luminancia generando una imagen de baja calidad. 

Esta línea de retardo sufrió varios procesos tecnológicos a lo largo del tiempo. Muy al principio fue un rollo de cable 
coaxil. Luego un tubo de cerámica bobinado que simulaba una línea real, posteriormente fue una línea de constantes 
concentradas con forma de cajita rectangular, y finalmente desapareció porque fabrico una versión electrónica y se 
agregó internamente al jungla. El filtro cerámico de 3,58 sufrió un proceso similar. En principio existía físicamente y 
se colocaba antes o después de la línea de retardo de luminancia. Posteriormente se incluyó en esta y cuando esta 
pasó al interior del jungla también desapareció dentro de este. 

La señal compuesta de color tiene tres componentes importantes para el decodificador de color. Por un lado se separa 
la señal de burst que se utiliza para sincronizar el generador de recuperación de subportadora (ahora podemos 
entender el por qué de este generador ya que sabemos que las señales de color se emiten como generadores de AM 
con portadora suprimida). 

Por ahora las señales de diferencia de color aparecen mezcladas como una doble modulación de AM con portadoras 
desfasadas 90º. 

En lugar de detectar fase y amplitud de la subportadora de crominancia “C”, lo que se hace es utilizar dos detectores 
sincrónicos (ver curso básico de electrónica) con sus señales de disparo desfasadas en 90º (obtenidas de la portadora 
recuperada). De este modo se recuperan las diferencias de color R-Y y A-Y. 

Al tener disponible también la señal Y se puede obtener la señal R y A por resta y la señal V por una matrización que 
responda a la formula matemática vista anteriormente.              
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Y así se obtuvieron las señales que requiere la placa del tubo para su funcionamiento. Pero no todos los receptores 
funcionan así. Algunos envían las tres señales de diferencia de color a la placa del tubo y realizan el matizado en los 
mismos amplificadores de R V y A. Este caso se lo analizará cuando se vea el tema de los amplificadores de salida 
de R V y A pero aquí indicaremos que la plaqueta del tubo debe recibir una señal mas, que es la luminancia Y. En la 
tabla siguiente indicamos las señales de salida para la plaqueta del tubo de los dos sistemas vigentes para TRC. 

Colores Primarios 

• Rojo R 
• Verde V 
• Azul A 
• Masa 
• Fuente de salida de video (180V) 

Diferencia de Color 

• Diferencia al rojo (R-Y) 
• Diferencia al verde (V-Y) 
• Diferencia al azul (A-Y) 
• Luminancia Y o -Y 
• Masa 
• Fuente de salida de video (180V) 

La verdadera señal de crominancia  NTSC 

Con todos los considerandos anteriores podemos decir que el verdadero modulador NTSC es el que se puede 
observar en la figura 11.5.1 y que cuando en el receptor tomamos la señal de video compuesto de barras de colores y 
la filtramos con un filtro pasabanda centrado en 3,58 MHz se obtiene la misma señal de crominancia en la entrada de 
la etapa de color. 

Fig.10 Modulador NTSC con señales diferencia de 
color 

Conclusiones 

En esta lección nos introducimos en una de las etapas más 
complejas del televisor, la etapa de color. Vimos la 
necesidad de la compatibilidad y la retrocompatibilidad y 
sobre todo analizamos con un osciloscopio como son las 
señales de cada barra de color. 

Por último analizamos como es una etapa moduladora 
QAM para NTSC y como son las señales de crominancia y 
de luminancia. Lo largo del tema nos obliga a dejar aquí las 
explicaciones para continuarlas en la próxima lección 
describiendo el modulador QAM para PAL. 

 


