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17  Sección color del chasis Hitachi NP91 

Selección de norma en un NTSC/PALN/PALM automático 

¿Cómo haría para seleccionar la norma si tuviera a su disposición solamente un tester? 

1. Lo primero es reconocer la norma básica y luego la norma de color. La norma básica es la N (PALN) o la M 
(NTSCM o PALM). 

2. Para diferenciar entre N y M se puede utilizar un osciloscopio o un frecuencímetro. Un TV moderno debe 
ajustar la altura vertical de acuerdo a la frecuencia de barrido y para ello el jungla suele tener una salida 
donde se conecta un resistor que ajusta este cambio de altura. Esta salida cambia de tensión entre masa y 
fuente de acuerdo a la norma en uso; un tester en esa pata indica si la norma es N o M. 

• Si estamos en una norma N no hace falta otra medición. Hay que forzar en PALN y el TV ya esta 
predispuesto correctamente. 

• En cambio si estamos en norma M habrá que dilucidar si se trata de NTSC o PALM. La solución es muy 
simple, se fuerza en NTSC y si el color killer se queda en bajo, significa que la señal es NTSC; si pasa a alto 
entonces es PALM. 

El micro hace exactamente lo mismo. Desde la salida del circuito jungla normalmente llamada 50/60 existe una pista 
hacia una entrada del micro que así hace la primer parte del reconocimiento. Luego fuerza la pata del jungla 
normalmente llamada PAL/NT y lee la pata del jungla normalmente llamada Killer para reconocer si debe cambiar 
de norma. 

Por lo general se utilizan junglas binormas NTSC/PAL y la diferenciación entre PALN y PALM se hace con 
circuitos externos. Habitualmente se mantienen excitadas las dos entradas de las dos líneas y se conmutan las salidas. 
La misma señal que conmuta las líneas de retardo se utiliza para conmutar los cristales de PALN y PALM. 

Los televisores con micro y jungla en un mismo chip, suelen tener un solo cristal y generar un oscilador de 
restauración de la portadora color virtual, por métodos digitales de muestreo y retención. Inclusive suelen tener el 
retardo de croma y de luma dentro del mismo chip, es decir que también se puede decir que poseen líneas de retardo 
virtuales. 

Sección color del TV HITACHI NP91 

Este chasis fue diseñado en la Argentina en 1994 por Radio Victoria para fabricar los modelos CPT-1420R, CPT-
2020R, CPT-2121R de 14″, 20″ y 29″. 

Tiene una llave mecánica de norma de color AUT/NOR accesible al usuario. Cuando la llave está en AUT el TV 
selecciona la norma sin intervención del usuario. Cuando la llave está en NOR la selección de norma se realiza con 
un pulsador existente en el frente del TV o en el control remoto. 

Su operación se basa en un jungla LA7680. La sección de color esta preparada para recibir señal de video compuesto 
y entregar señales de -Y (luminancia negada) y las tres señales de diferencia de color R-Y, V-Y y A-Y, es decir que 
utiliza a los transistores de salida de R, V y A para realizar el paso final de la matrización. 
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Existen dos tipos de televisores: 

• Los que trabajan con salida de color directa (matrizan completamente dentro del jungla) y sale
R,V y A que solo se amplifican en la plaqueta del tubo

• Los que trabajan con señales diferencia de color que salen con Y, R
en la placa del tubo 

Cuando el LA7680 realiza la decodificación de color en cuad
minimizar los errores de color en NTSC, aunque poseen un control manual de matiz manejable desde el frente del 
televisor. Modifica automáticamente la saturación del color cuando se ajusta el contraste l
de ajuste del usuario. 

El LA7680 es NTSC/PAL para que se transforme en un PALN/M se utilizan circuitos de conmutación y 
reconocimiento externos al mismo. 

En la figura 1 se observa el circuito de entrada de color en la pata 40. 
reparador porque la tensión continua en esta pata no es un valor fijo, sino que depende de la saturación del color 
elegida por el usuario. 

Si la continua en la pata 40 se encuentra dentro de una gama determi
exactamente igual, amplificando la señal de croma separada por el filtro de entrada formado por L502 y C502 con 
C501 como capacitor de entrada al filtro y R502 como ajuste del ancho de banda de color. C503 aísla la pa
masa y permite que la CC generada por el sistema PWM del micro ajuste la tensión aplicada por el resistor R534 
para variar la saturación. 

Fig.1 Entrada de croma al LA7680
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Los que trabajan con salida de color directa (matrizan completamente dentro del jungla) y sale
R,V y A que solo se amplifican en la plaqueta del tubo 
Los que trabajan con señales diferencia de color que salen con Y, R-Y, V-Y y A

Cuando el LA7680 realiza la decodificación de color en cuadratura lo hace sobre el eje del color de la piel para 
minimizar los errores de color en NTSC, aunque poseen un control manual de matiz manejable desde el frente del 

. Modifica automáticamente la saturación del color cuando se ajusta el contraste l

El LA7680 es NTSC/PAL para que se transforme en un PALN/M se utilizan circuitos de conmutación y 
 

En la figura 1 se observa el circuito de entrada de color en la pata 40. Se trata de una pata dual que suele confundir al 
reparador porque la tensión continua en esta pata no es un valor fijo, sino que depende de la saturación del color 

Si la continua en la pata 40 se encuentra dentro de una gama determinada el amplificador de color funciona 
exactamente igual, amplificando la señal de croma separada por el filtro de entrada formado por L502 y C502 con 
C501 como capacitor de entrada al filtro y R502 como ajuste del ancho de banda de color. C503 aísla la pa
masa y permite que la CC generada por el sistema PWM del micro ajuste la tensión aplicada por el resistor R534 

Fig.1 Entrada de croma al LA7680 
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Los que trabajan con salida de color directa (matrizan completamente dentro del jungla) y salen con señales 

Y y A-Y y terminan la matrización 

ratura lo hace sobre el eje del color de la piel para 
minimizar los errores de color en NTSC, aunque poseen un control manual de matiz manejable desde el frente del 

. Modifica automáticamente la saturación del color cuando se ajusta el contraste lo cual simplifica el proceso 

El LA7680 es NTSC/PAL para que se transforme en un PALN/M se utilizan circuitos de conmutación y 

Se trata de una pata dual que suele confundir al 
reparador porque la tensión continua en esta pata no es un valor fijo, sino que depende de la saturación del color 

nada el amplificador de color funciona 
exactamente igual, amplificando la señal de croma separada por el filtro de entrada formado por L502 y C502 con 
C501 como capacitor de entrada al filtro y R502 como ajuste del ancho de banda de color. C503 aísla la pata 40 de 
masa y permite que la CC generada por el sistema PWM del micro ajuste la tensión aplicada por el resistor R534 
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Ya en el interior del integrado podemos observar que la señal ingresa al primer amplificador de color que esta 
controlado por un CAC o control automático de color. El CAC ajusta la ganancia para compensar señales de croma 
con amplitud incorrecta. 

Si la tensión de control de ganancia supera un determinado valor el color killer conectado también a esta tensión 
opera y corta el color por baja señal de entrada. El CAC y el color Killer solo requieren un capacitor electrolítico 
externo para su operación (C505) y dos capacitores cerámicos de desacoplamiento conectados sobre las patas 39 y 
41. 

Junto con la señal de entrada y la tensión continua de control de saturación también se realimenta sobre la entrada 
una proporción de la tensión continua de control de contraste que se aplica en la pata 12. 

Una vez controlado el nivel de croma la salida del primer amplificador se aplica al segundo, en donde se realiza el 
proceso de control de saturación y amplificación diferencial de la croma y el burst. En efecto el segundo 
amplificador recibe la señal de SandCastle en forma interna y por lo tanto tiene la posibilidad de amplificar 
separadamente ambas partes de la señal. El SandCastle permite también separar el burst para utilizarlo en el lazo de 
enganche de fase del generador de regeneración de portadora. Como sea, de la pata 14 de LA7680 se obtiene la señal 
de color amplificada a 1V pap aproximadamente y con el burst corregido para atacar a la línea de retardo de croma, 
sin necesidad de transistor amplificador. 

 

Fig.2 Segundo amplificador de color y línea de retardo de croma 

Ya afuera de la primera sección del integrado la señal se separa en directa y retardada. La señal directa se aplica a 
VR547 y de allí por el capacitor C542 al punto medio de la bobina de salida que suma la componente retardada que 
le llega por la línea de retardo de croma DL502. Las señales de salida R-Y y A-Y ingresan de nuevo al integrado por 
20 y 18 respectivamente teniendo como carga externa los resistores R549 y R538 conectados a masa para la alterna 
con C547. 

De la primer sección solo queda por explicar algo que suele confundir a los reparadores cuando no hay señal de 
salida en la pata 14. La pata 12 es una pata dual similar a la 40 que controla el contraste por un lado tomando una 
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señal PWM desde la pata 2 del microprocesador con un filtro y un capacitor electrolítico C210. Posteriormente la 
continua variable resultante se aplica a la pata 12 con un nuevo filtro R207 y C203 pero mediante un circuito 
sintonizado formado por L201 (se trata en realidad de un circuito resonante paralelo que posee un capacitor 
contenido dentro de la bobina). Este circuito resonante opera como carga del primer amplificador de croma, 
conectado a masa para la alterna por C203 de .01 uF. Cuando este filtro funciona deficientemente (generalmente por 
el capacitor corroido) se reduce la señal de croma de salida o desaparece a pesar de los esfuerzos que realiza el CAC. 

Existe un camino directo por el interior del integrado que opera cuando el integrado debe funcionar en NTSC y que 
sale hacia la izquierda de la parte inferior del bloque segundo amplificador de color. 

Arriba a la derecha se observa la sección del oscilador regenerador de subportadora de color. Esta sección posee 
simplemente un oscilador a cristal y un CAFase de color. El oscilador a cristal solo requiere el cristal y un capacitor 
en serie conectados a masa sobre la pata 16. Por supuesto el cristal debe ser el correspondiente a la norma que se 
desee observar. En el uso binorma deberán conectarse dos cristales con su correspondiente conmutador electrónico, 
por eso en el circuito estos componentes están marcados como Cx y Xx. 

El oscilador de regeneración de portadora color no sirve de nada si está desenganchado del burst. Para eso existe el 
bloque de control de fase de color con su filtro compuesto conectado a la pata 17. El filtro compuesto requiere 2 
componentes: 

• un capacitor a masa (C514) de valor relativamente pequeño 
• un RC conectado en paralelo con un valor de capacidad unas 5 veces mayor (C515). 

Falla: Funciona en blanco y negro y recupera el color luego de un tiempo funcionamiento 

En el LA7680 el resistor no va conectado a masa sino que forma un divisor de tensión, que genera una tensión 
continua idéntica la que posee la pata 17. Resuelve es desenganche inicial (cuando se conecta la fuente, el capacitor 
está descargado y hasta que se cargue el oscilador queda desenganchado), pero el color killer lo reconoce y corta el 
color. Entonces el receptor arranca en blanco y negro y un par de segundos después que se comienza a ver la imagen 
viene el color. 

Si en lugar del resistor único a masa se coloca un divisor con una resistencia en paralelo de los resistores igual a la 
original, el filtro cumple su función original, pero el capacitor no requiere carga inicial y por lo tanto el oscilador 
arranca enganchado y el TV tiene color desde el encendido. 

El problema que se genera es que el capacitor funciona sin tensión continua sobre él y se termina deformando en 
algunos años, pierde capacidad y genera fugas resistivas. Debería ser un capacitor no polarizado pero como el costo 
es unas 10 veces mayor se dejó un capacitor electrolítico común. 

Solución: Si ajusta el trimer del cristal con el televisor frío arranca bien pero pierde el color un tiempo después. 
Nuestro consejo es que no toque el trimer; simplemente cambie el capacitor electrolítico por uno no polarizado de 
tantalio. 

El cambio de norma NTSC/PAL se produce por la pata 15. Allí en NTSC se requiere solo el uso de un capacitor 
(C512). Para pasarlo a PAL se debe agregar un resistor de 1K a masa. En el funcionamiento binorma el resistor de 
1K (R503) se conecta al colector de un transistor (Q541) que se controla desde la pata 38 del microprocesador con 
un resistor (R546) para realizar el cambio de norma automático o forzado. 
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¿Qué cambios se producen internamente para que el TV funcione en PAL o NTSC? 

En esta última norma las fases del burst y de la señal R-Y que vienen desde la emisora son fijas. Por lo tanto el flip 
flop PAL que se observa en el medio de diagrama en bloques del integrado, no debe conmutar línea a línea. La 
tensión continua presente sobre la pata 15 es baja y bloquea el funcionamiento del flip flop. Además, por ser fija la 
fase del burst, sobre esta pata no hay rastros de tensión alterna salvo la pequeña señal de error que no requiere una 
gran constante de tiempo generada por C512 con el resistor R503 en paralelo. 

Con todo esto la llave PAL del demodulador de color queda inoperante y en la fase correcta para NTSC. 

Al recibir una señal PAL la fase del burst cambia 90º entre línea y línea horizontal y el control de fase de color lo 
reconoce y modifica la tensión continua de error para corregir el oscilador. 

Como el transistor Q541 opera como una llave abierta R503 se desconecta aumenta la constante de tiempo colgada 
de la pata 15 y sobre ella aparece una pequeña señal de CA casi cuadrada que sigue a las variaciones de fase del burst 
entregado por la emisora. 

A su vez la variación de tensión continua en esa misma pata que aumenta activa el flip flop PAL y la llave PAL del 
demodulador de color comienza funcionar. 

Al mismo tiempo (y aunque no está mostrado en el diagrama en bloques) el camino directo interno para NTSC se 
abre y el demodulador solo reacciona a las señales que ingresa por las patas 18 y 20 provenientes de la bobina 
restadora L541 que provee R-Y y A-Y. 

Por último en NTSC queda habilitada la pata 19 para realizar el ajuste del matiz de color mediante el potenciómetro 
VR66. Queda por mencionar que la señales de salida de R-Y, V-Y y A-Y se obtienen de las patas 21, 22 y 23 con un 
filtro RC sobre cada pata de salida con destino al la plaqueta del tubo. Además de la función de filtrado las redes RC 
proveen una función de protección contra descargas internas al tubo que atraviesan los transistores amplificadores de 
color en reversa (colector a base). 

Los restos de la descarga en la base son derivados a masa por los capacitores de los filtros y los resistores limitan la 
corriente que ingresa al integrado. No es extraño 
encontrar estos componentes dañados cuando se producen 
arcos que queman a un transistor amplificador de color.  

Fig.3 Sección de salida del LM7680 

El funcionamiento con la llave AUT/NOR en NOR, se 
basa en dos señales para lograr las tres normas. Una señal 
es la provista por el micro en su pata 38 que estará en 0 o 
5V cambiando cada ves que se pulsa “SIST” en el frente 
del aparato o en el control remoto. Con esta acción se 
cambia entre PAL y NTSC. En este TV la elección entre 
las dos normas PAL es automática y depende del contador 
vertical del jungla que tiene una etapa de decisión interna 
que detecta entre 50 y 60 Hz. Si recibimos un vertical de 
60 Hz la pata 31 del jungla se pone en 7V y si recibimos 
50 Hz se pone en 0,4V aproximadamente. 

El circuito en trinorma se construye con dos llaves analógicas BU4053 de 3 vías dos posiciones. Analicemos el 
funcionamiento de la llave de la izquierda. La señal que ingresa por la pata 4 sale por la pata 3 si la pata 9 tiene 
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tensión alta o por la pata 5 si tiene tensión baja. Las otras dos llaves funcionan de modo similar. Existe una pata 
marcada “inib” (6) cuya función es bloquear el funcionamie
las llaves quedan en una posición intermedia, es decir desconectando ambas salidas.

Fig.4 Circuito de la sección trinorma automático

En NTSC con la llave en normal

adaptador no inversor. Si pulsamos en SIST la pata 38 quedará alta; IC502 quedará bloqueado, D545 y D546 
abiertos, Q547 conduciendo y el cristal X542 conectado a masa para que comience a oscilar. Q541 también
conectando el resistor R503 desde la pata 15 a masa. De este modo el identificador queda forzado a trabajar en 
NTSC. 

Las dos salidas de las líneas de retardo de croma quedan desconectadas y el LA7680 conecta la salida del segundo 
amplificador de color a la entrada del demodulador en forma interna. La tensión de selección 50/60Hz que sale de la 
pata 31 de este mismo integrado opera normalmente pero la salida del inversor Q543 ingresa a una llave inhibida y 
no genera cambio alguno. 

Pulsando “SIS” del remoto o el frente el TV ingresa en el modo PALN o PALM con la llave en normal. La pata 38 
del micro queda baja, Q547 y Q541 quedan cortados, es decir se desconecta el cristal NTSC y el identificador queda 
activo. Si la señal recibida es PALN el contador 
las pata 9, 10 y 11 a 9V con lo cual las llaves quedan en posición superior. La pata 3 de CI502 polariza el diodo 
D546 en directa y el cristal X540 comienza a oscilar. La bobina L541 queda c
queda desconectada. 

El funcionamiento en PALM se consigue con la pata 31 alta. En estas condiciones Q543 conduce, las patas 9, 10 y 
11 quedan bajas y las llaves electrónicas pasan a su posición inferior. La pata 5 que
conectando al cristal X541. La bobina L540 queda conectada y la L541 desconectada.

Con la llave AUT/NOR en AUT se consigue el funcionamiento trinorma automático. Con la llave en esta condición 
se le da tensión de fuente al CI02. En e
demodulador no entrega color. El micro reconoce que está saliendo color debido a la pata 41 del LA7680 que a 
través de un amplificador inversor se conecta a la pata 11 de la llave CI
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tensión alta o por la pata 5 si tiene tensión baja. Las otras dos llaves funcionan de modo similar. Existe una pata 
marcada “inib” (6) cuya función es bloquear el funcionamiento de la llave cuando se la polariza en alto. En este caso 
las llaves quedan en una posición intermedia, es decir desconectando ambas salidas. 

 

Fig.4 Circuito de la sección trinorma automático 

En NTSC con la llave en normal, la pata 38 del micro se conecta a la 6 del IC502 a través de un amplificador 
adaptador no inversor. Si pulsamos en SIST la pata 38 quedará alta; IC502 quedará bloqueado, D545 y D546 
abiertos, Q547 conduciendo y el cristal X542 conectado a masa para que comience a oscilar. Q541 también
conectando el resistor R503 desde la pata 15 a masa. De este modo el identificador queda forzado a trabajar en 

Las dos salidas de las líneas de retardo de croma quedan desconectadas y el LA7680 conecta la salida del segundo 
olor a la entrada del demodulador en forma interna. La tensión de selección 50/60Hz que sale de la 

pata 31 de este mismo integrado opera normalmente pero la salida del inversor Q543 ingresa a una llave inhibida y 

remoto o el frente el TV ingresa en el modo PALN o PALM con la llave en normal. La pata 38 
del micro queda baja, Q547 y Q541 quedan cortados, es decir se desconecta el cristal NTSC y el identificador queda 
activo. Si la señal recibida es PALN el contador vertical pone la pata 31 en bajo. Q543 queda cortado y R542 lleva 
las pata 9, 10 y 11 a 9V con lo cual las llaves quedan en posición superior. La pata 3 de CI502 polariza el diodo 
D546 en directa y el cristal X540 comienza a oscilar. La bobina L541 queda conectada a las patas 20 y 18 y la L540 

El funcionamiento en PALM se consigue con la pata 31 alta. En estas condiciones Q543 conduce, las patas 9, 10 y 
11 quedan bajas y las llaves electrónicas pasan a su posición inferior. La pata 5 que

La bobina L540 queda conectada y la L541 desconectada.

se consigue el funcionamiento trinorma automático. Con la llave en esta condición 
se le da tensión de fuente al CI02. En este caso el circuito por si mismo se debe encargar de pulsar “SIST” si el 
demodulador no entrega color. El micro reconoce que está saliendo color debido a la pata 41 del LA7680 que a 
través de un amplificador inversor se conecta a la pata 11 de la llave CI02. 
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tensión alta o por la pata 5 si tiene tensión baja. Las otras dos llaves funcionan de modo similar. Existe una pata 
nto de la llave cuando se la polariza en alto. En este caso 

 

ta a la 6 del IC502 a través de un amplificador 
adaptador no inversor. Si pulsamos en SIST la pata 38 quedará alta; IC502 quedará bloqueado, D545 y D546 
abiertos, Q547 conduciendo y el cristal X542 conectado a masa para que comience a oscilar. Q541 también conduce 
conectando el resistor R503 desde la pata 15 a masa. De este modo el identificador queda forzado a trabajar en 

Las dos salidas de las líneas de retardo de croma quedan desconectadas y el LA7680 conecta la salida del segundo 
olor a la entrada del demodulador en forma interna. La tensión de selección 50/60Hz que sale de la 

pata 31 de este mismo integrado opera normalmente pero la salida del inversor Q543 ingresa a una llave inhibida y 

remoto o el frente el TV ingresa en el modo PALN o PALM con la llave en normal. La pata 38 
del micro queda baja, Q547 y Q541 quedan cortados, es decir se desconecta el cristal NTSC y el identificador queda 

vertical pone la pata 31 en bajo. Q543 queda cortado y R542 lleva 
las pata 9, 10 y 11 a 9V con lo cual las llaves quedan en posición superior. La pata 3 de CI502 polariza el diodo 

onectada a las patas 20 y 18 y la L540 

El funcionamiento en PALM se consigue con la pata 31 alta. En estas condiciones Q543 conduce, las patas 9, 10 y 
11 quedan bajas y las llaves electrónicas pasan a su posición inferior. La pata 5 queda alta y D545 conduce 

La bobina L540 queda conectada y la L541 desconectada. 

se consigue el funcionamiento trinorma automático. Con la llave en esta condición 
ste caso el circuito por si mismo se debe encargar de pulsar “SIST” si el 

demodulador no entrega color. El micro reconoce que está saliendo color debido a la pata 41 del LA7680 que a 
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Si la pata 41 está alta, significa que el LA7680 esta predispuesto correctamente para la norma que está entrando; la 
salida del CI02 estará baja y la llave A del IC02 estará hacia abajo y por lo tanto R001 y D001 estarán desconectados 
porque la llave C también está hacia abajo. 

Si la pata 41 está baja significa que el LA7680 no está bien predispuesto para la norma que esta ingresando. La salida 
de CI02 estará alta y la llave A estará hacia arriba. La pata 4 de este mismo integrado estará oscilando en muy baja 
frecuencia entre 0 y 13V; la llave B se coloca hacia arriba y la A que ya lo estaba levanta la llave C por un instante 
(determinado por el oscilador de baja frecuencia) estableciéndose un camino de circulación de corriente por la pata 
11 de CI001, D001, R001, pata 15 de CI02, pata 1 de CI0002, R011, llave AUT/NOR y pata 15 de CI0001. Es decir 
que por este largo camino se realizó la misma acción que pulsar “SIS”. 

Antes que el generador de baja frecuencia entregue otro pulso alto, CI501 cambió de norma y la pata 41 va a un valor 
alto, con lo cual la llave A de CI02 se mueve hacia abajo, abortando la posibilidad de un nuevo pulsado “SIS”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


