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21 Reparación de TRCs agotados y otras fallas 

Un circuito jungla no trabaja con potencia o tensiones altas, su salida es siempre del orden del volt. El TRC necesita 
señales del orden de los 100V pap para lograr un buen contraste y además necesita que la tensión de salida esté 
montada sobre una tensión continua para superar la tensión de corte del cátodo del tubo. Esto implica que entre la 
jungla y los cátodos del tubo se coloque un amplificador de tres canales lineal de unas 50 veces de ganancia 
alimentado desde una fuente de aproximadamente 180V. 

Todos los televisores modernos excitan al cañón por su cátodo ya que este modo de excitación mejora la respuesta a 
frecuencias altas, mejorando la definición de la imagen. Por lo tanto la señal de colector de los transistores 
amplificadores de R G B debe estar con el sincronismo hacia arriba porque para mayor tensión de colector hay 
menor brillo en el tubo. Esto significa que la salida del jungla será con el sincronismo hacia abajo es decir salida 
directa o “a mayor tensión mayor brillo”. 

Obtener una ganancia de 50 veces con un solo transistor no es fácil, pero este es el menor problema que debe superar 
esta etapa triplicada (un amplificador para cada color). Debe tener un elevado ancho de banda a saber: desde CC 
hasta 6 MHz como mínimo. Debe compensar las diferentes ganancias de los tres cañones y las diferentes tensiones 
de corte para que tanto los blancos como los grises oscuros no presenten cambios de tonalidad. 

Esto requiere ajustes que pueden realizarse de dos formas diferentes. 

• En los TV mas viejos con 5 preset 

• En los mas modernos con 5 ajustes por el modo de servicio 

Y como si todo esto fuera poco es una etapa que hace de frontera final entre la jungla y el tubo y debe evitar que los 
arcos en el tubo se propaguen hasta la jungla y quemen sus salidas. 

A favor podemos decir que es una etapa que al estar por triplicado permite comparar un canal con los otros 
simplificando el servicio. Y además el método de prueba es sumamente sencillo y completo sin utilizar ningún 
dispositivo especial. 

Como algunas fallas de los amplificadores de color se confunden con agotamiento del tubo vamos a explicar aquí 
como se verifica un tubo y como se reactiva en caso de estar agotado. También vamos a explicar como funcionan los 
circuitos cascode, los circuitos con ajuste automático de blancos y el modo de engañar a dichos circuitos cuando el 
tubo está agotado y no se puede reactivar. 
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El amplificador de color clásico 

En la figura 1 se puede observar un circuito clásico con ajuste por modo de servicio que nos permitirá entrar en tema. 
Se trata de uno de los amplificadores del TV DEWO VPH9720. 

 

Fig.1 Amplificador de color del DEWO VPH9720 

Como vemos se trata de un simple amplificador por emisor común en donde la polarización de base se obtiene del 
mismo jungla que posee un puerto de comunicaciones I2CBUS. Por medio del control remoto se puede cambiar 
tanto la tensión continua de polarización como la amplitud de la señal de cada uno de los colores. Esto permite 
compensar las tensiones de corte y la sensibilidad de cada cañón para ajustar el blanco a su valor nominal desde el 
control remoto. El camino del ajuste sería entonces control remoto » receptor infrarrojo » micro » memoria » 
I2CBUS » jungla » transistores amplificadores de color. 

Este amplificador se alimenta con una fuente de 180V y otra de 9V. 

Nota: En la figura reemplazamos la jungla con un generador de funciones del Workbench Multisim para observar 
como se comporta uno de los amplificadores de color. La compensación de tensión de corte se realiza cambiando el 
Offset del generador y la compensación de la ganancia cambiando “Amplitude” 

Siguiendo el camino de la señal observamos que existe una resistencia serie de base formada con dos resistores R4 y 
R5. En principio vamos a ignorar la red asociada al diodo D1 porque estamos analizando el camino de la señal y 
dicho diodo se encuentra polarizado en inversa para la misma. 

Q1 posee un resistor de emisor R1 de 270 Ohms derivado por un capacitor C3 de 470 pF y un resistor de colector R2 
de 12Kohms. Como explicamos en el curso básico de electrónica la ganancia de un transistor en disposición de 
emisor común se obtiene dividiendo la resistencia de colector y la de emisor; en este caso 12.000/270 = 44 veces lo 
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que significa que la señal de entrada deberá tener un valor de aproximadamente 2,4 Vpap (en el WB es el doble de lo 
indicado como “Amplitude”) para obtener una señal de colector de unos 100V pap. 

El capacitor C3 opera como un reforzador de la ganancia a frecuencias altas para mejorar la definición de la imagen. 

En la figura 2 se puede observar la respuesta en frecuencia de la etapa tomada con un medidor de Bode. 

 

Fig.2 Respuesta en frecuencia compensada 

La red de emisor formada por R8, D2, y C4 sirve para completar la polarización de Q1 y compensar la polarización 
de base que provee la jungla que es un poco elevada. Su ausencia o funcionamiento deficiente puede generar una 
mala polarización de ese transistor en particular imposible de solucionar por el modo de servicio. 

El funcionamiento del TRC y la medición del agotamiento 

Veamos algunas de las aseveraciones que parecen tontas pero son muy importantes. El haz de electrones sale del 
cátodo y pasa por la rejilla de control si su tensión es nula, pasan por la rejilla 2 que los preacelera y luego por el 
sistema de óptica electrónica que enfoca el cátodo sobre la pantalla, hasta llegar al ánodo que es el recubrimiento 
metálico interior de la pantalla de fósforos. Esto está bien salvo un detalle fundamental. No es el cátodo real lo que se 
enfoca, es un cátodo virtual formado alrededor del cátodo real. 

Un tubo promedio de 20″ hace circular aproximadamente 1 mA entre los tres cañones, es decir 330 uA por cañón 
aproximadamente aunque podemos decir que el cañón rojo necesita algo más de corriente que los otros. El filamento 
calienta a los cátodos para que estos puedan entregar una corriente de unos 500 uA aproximadamente; pero la rejilla 
de control se interpone en el camino del haz y deja pasar solo lo que se requiere para formar el punto del color y el 
brillo adecuado. 
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¿Y el resto de los electrones a dónde va?

El resto de los electrones forma una nube 
por delante del cátodo real. Esa nube es por supuesto negativa y devuelve al cátodo los electrones sobrantes. Lo que 
se enfoca sobre la pantalla es el cátodo virtual y no el cátodo re
necesitan. Si la nube no se forma y los electrones salen directamente del cátodo, el haz se desenfoca y eso es lo que 

se percibe como “tubo agotado” además del bajo brillo.

La próxima vez que observe un tubo
forma un halo a la derecha que tiene los tres colores. El cañón m
apaga en el punto que indica el video.

Fig.3 Tubo agotado 

¿El problema del TRC agotado tiene solución?

Por lo general la tiene y es con el empleo de un reactivador de tubo. Tal vez  sea incrédulo al respecto; yo también lo 
era, pero la práctica y la necesidad me convencieron de las bondades de un buen reactivador. H
que no tenga un buen reactivador de tubos está condenado a trabajar mal y a ganar menos; porque hay muchos 
televisores con el tubo agotado. Los viejos por las horas de funcionamiento y los nuevos porque los tubos de cañón 
fino se agotan rápidamente. 

La reactivación no es algo mágico; tiene un sustento teórico muy claro. Los cátodos son una vaina metálica 
recubierta de substancias emisoras llamadas “tierras raras” por la industria química. Con el paso del tiempo las 
tierras raras de la superficie del cátodo se agotan. Pero debajo de la capa superficial se encuentra material muy 
emisor (tierras raras nuevas). Si se aplican unos 300V a baja corriente entre la reja de control y el cátodo se produce 
una circulación de corriente entre ambos 
superficies emisoras. Para ayudar a este fenómeno se puede aumentar la tensión del filamento hasta llegar a 12V y 
cortarla de golpe para producir emisión de cátodo frío que arrastra mat
profunda. Como esta es una técnica muy invasiva el cliente debe estar enterado que su aplicación sobrelleva algún 
riesgo de dañar definitivamente al tubo. Pero si el reactivador está bien construido este riesgo es
tiene un valor importante. Se puede cobrar unos 15 o 20 U$S por el servicio y el cliente suele quedar sorprendido del 
resultado. 

Pero para aplicar este método primero se debe medir el estado del tubo y esto forma el primer paso que se d
para reparar una etapa amplificadora de color. Saber si el problema esta en la electrónica o en el tubo.

1. Si  tiene un color faltante o muy brillante primero actúe por lo que es la falla m

abierto o en cortocircuito (midiendo 

2. Luego, si no es la falla más común aplique el siguiente método
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¿Y el resto de los electrones a dónde va? 

orma una nube alrededor del cátodo que se llama cátodo virtual y que está un par de mm 
por delante del cátodo real. Esa nube es por supuesto negativa y devuelve al cátodo los electrones sobrantes. Lo que 
se enfoca sobre la pantalla es el cátodo virtual y no el cátodo real porque de allí se sacan los electrones que se 

Si la nube no se forma y los electrones salen directamente del cátodo, el haz se desenfoca y eso es lo que 

se percibe como “tubo agotado” además del bajo brillo. 

La próxima vez que observe un tubo agotado mírelo con más detalle. Verá que donde hay una superficie blanca se 
forma un halo a la derecha que tiene los tres colores. El cañón más agotado se apaga primero y el que emite bien se 
apaga en el punto que indica el video. 

 

problema del TRC agotado tiene solución? 

Por lo general la tiene y es con el empleo de un reactivador de tubo. Tal vez  sea incrédulo al respecto; yo también lo 
era, pero la práctica y la necesidad me convencieron de las bondades de un buen reactivador. H
que no tenga un buen reactivador de tubos está condenado a trabajar mal y a ganar menos; porque hay muchos 

con el tubo agotado. Los viejos por las horas de funcionamiento y los nuevos porque los tubos de cañón 

La reactivación no es algo mágico; tiene un sustento teórico muy claro. Los cátodos son una vaina metálica 
recubierta de substancias emisoras llamadas “tierras raras” por la industria química. Con el paso del tiempo las 

superficie del cátodo se agotan. Pero debajo de la capa superficial se encuentra material muy 
emisor (tierras raras nuevas). Si se aplican unos 300V a baja corriente entre la reja de control y el cátodo se produce 
una circulación de corriente entre ambos electrodos que limpia la superficie exterior del cátodo y hace aflorar 
superficies emisoras. Para ayudar a este fenómeno se puede aumentar la tensión del filamento hasta llegar a 12V y 
cortarla de golpe para producir emisión de cátodo frío que arrastra material de cátodo y produce una limpieza más 
profunda. Como esta es una técnica muy invasiva el cliente debe estar enterado que su aplicación sobrelleva algún 
riesgo de dañar definitivamente al tubo. Pero si el reactivador está bien construido este riesgo es
tiene un valor importante. Se puede cobrar unos 15 o 20 U$S por el servicio y el cliente suele quedar sorprendido del 

Pero para aplicar este método primero se debe medir el estado del tubo y esto forma el primer paso que se d
para reparar una etapa amplificadora de color. Saber si el problema esta en la electrónica o en el tubo.

Si  tiene un color faltante o muy brillante primero actúe por lo que es la falla m

abierto o en cortocircuito (midiendo la tensión de colector). 

Luego, si no es la falla más común aplique el siguiente método 
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alrededor del cátodo que se llama cátodo virtual y que está un par de mm 
por delante del cátodo real. Esa nube es por supuesto negativa y devuelve al cátodo los electrones sobrantes. Lo que 

al porque de allí se sacan los electrones que se 
Si la nube no se forma y los electrones salen directamente del cátodo, el haz se desenfoca y eso es lo que 

s detalle. Verá que donde hay una superficie blanca se 
s agotado se apaga primero y el que emite bien se 

Por lo general la tiene y es con el empleo de un reactivador de tubo. Tal vez  sea incrédulo al respecto; yo también lo 
era, pero la práctica y la necesidad me convencieron de las bondades de un buen reactivador. Hoy en día el reparador 
que no tenga un buen reactivador de tubos está condenado a trabajar mal y a ganar menos; porque hay muchos 

con el tubo agotado. Los viejos por las horas de funcionamiento y los nuevos porque los tubos de cañón 

La reactivación no es algo mágico; tiene un sustento teórico muy claro. Los cátodos son una vaina metálica 
recubierta de substancias emisoras llamadas “tierras raras” por la industria química. Con el paso del tiempo las 

superficie del cátodo se agotan. Pero debajo de la capa superficial se encuentra material muy 
emisor (tierras raras nuevas). Si se aplican unos 300V a baja corriente entre la reja de control y el cátodo se produce 

electrodos que limpia la superficie exterior del cátodo y hace aflorar 
superficies emisoras. Para ayudar a este fenómeno se puede aumentar la tensión del filamento hasta llegar a 12V y 

erial de cátodo y produce una limpieza más 
profunda. Como esta es una técnica muy invasiva el cliente debe estar enterado que su aplicación sobrelleva algún 
riesgo de dañar definitivamente al tubo. Pero si el reactivador está bien construido este riesgo es mínimo y el método 
tiene un valor importante. Se puede cobrar unos 15 o 20 U$S por el servicio y el cliente suele quedar sorprendido del 

Pero para aplicar este método primero se debe medir el estado del tubo y esto forma el primer paso que se debe dar 
para reparar una etapa amplificadora de color. Saber si el problema esta en la electrónica o en el tubo. 

Si  tiene un color faltante o muy brillante primero actúe por lo que es la falla más común: un transistor 
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Método para la reparación de un TRC agotado 

Paso 1 

1. Todos los televisores tienen un resistor entre los cátodos y los colectores (R3 en el circuito). Levante los 

tres resistores de una de sus puntas. 

2. Encienda el equipo y observe que no se genere ninguna imagen o vestigio de imagen. 

3. Para que la pantalla se ilumine debe existir circulación de corriente por el ánodo final proveniente de los 

cátodos; pero si los cátodos están levantados significa que se trata de una corriente de fugas. Por lo general 

se trata de una circulación por filamento. 

4. Puede utilizar el reactivador de tubos conectado entre el cátodo y el filamento que genere luz para arreglar 

la fuga. Hágalo con confianza que no hay suficiente corriente como para que se queme el filamento. Otra 

solución es levantar el circuito de filamento de la masa, haciendo un nuevo bobinado en el núcleo del fly-

back con un cable. Debe tener cuidado de no aplicar mas tensión de la necesaria; recuerde que el tester 

digital o analógico no le pueden indicar el verdadero valor eficaz de la CA que alimenta al tubo. 

5. Utilice la sonda de RF para medir el valor pico a pico de la señal que es del orden de los 21V. (Mida primero 

el bobinado verdadero y opere por comparación). 

6. Ahora conecte un tester digital en la tensión de screen y ajústela a 250V. No desconecte ese tester. 

7. Conecte un resistor de 150K entre los tres cátodos y masa. 

8. Conecte el TV y deberá aparecer la pantalla blanca con un brillo medio. En este caso el tubo funciona por 

auto-polarización de cátodo. Es decir, como el cátodo está conectado a masa y el ánodo a la AT del fly-back, 

circula corriente por los tres haces. Existirá una corriente “I” circulando por un cañón, tal que sobre el 

resistor de 150K se genere una tensión Vgc (tensión rejilla - cátodo) que aplicada a la curva de tensión-

corriente del tubo indique una corriente “I”. Normalmente esa tensión es superior a 35V. En un tubo nuevo 

puede ser de 60V y en un tubo mínimamente agotado de 35V. 

9. Verifique si cambió la tensión de screen y reajústela antes de medir la tensión de cátodo definitiva. En la 

práctica trabajamos con tubos que tenían 5V en uno de los cañones y después de la reactivación llegaron a 

40V. Lo importante es dejar los tres cañones aproximadamente al mismo nivel porque en caso contrario el 

ajuste de blanco se puede volver imposible o puede variar en corto tiempo. Eso se logra dándole menos 

tiempo de recuperación al cañón menos agotado. 

10. Si la medición es de 35V o más en cada cañón (lo cual implica una corriente de 233 uA por cada uno) el 

primer paso del método está cumplido y significa que el problema es electrónico y se encuentra en la 

jungla o en los amplificadores de color. 

Reparación de los amplificadores de color 

Los amplificadores de color están siempre ubicados sobre la plaqueta del tubo y conectados a la plaqueta principal 
por medio de un conector y una manguera de cables. Por lo general las tensiones de fuente y masa se conectan por 
otro conector. De este modo por lo general se puede sacar el primer conector para dejar las bases de los tres 
amplificadores de color en el aire. 

Paso 2 

El segundo paso del método consiste en verificar las tensiones de fuente de 180V y 9V haciendo masa en la malla de 
puesta a tierra del tubo. 
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Paso 3 

El tercer paso consiste en levantar este conector y observar que se apaguen los tres colores del tubo. Si el tubo 
permanece con uno o mas colores encendidos (obvio que sin video) significa que el problema se encuentra en la 
plaqueta del tubo. 

Pero si se apagan no significa que la plaqueta esté bien. Hay que realizar otra prueba: 

1. Aplicar una tensión de una fuente regulada y variable a cada entrada de color empezando por cero o por el 

valor mínimo de la fuente (observe que el mínimo no sea superior a 2V). 

2. Luego levante lentamente la tensión de cada color hasta legar a valores de brillo similares a los del paso 

anterior. No se exceda porque al levantar el conector de entrada deja de funcionar el limitador de corriente 

de haz y se puede dañar la mascara ranurada por exceso de corriente. 

Si alguno de los colores no responde apague el televisor y con el tester digital usado como óhmetro debe tratar de 
ubicar el material dañado. En caso de dudas mida sobre un color que funcione bien para comparar. D1 y D2 son los 
principales sospechosos ya que se dañan cuando se generan arcos adentro del tubo. Por la misma razón el siguiente 
sospechoso es el resistor separador R3. 

Paso 4 

El último paso si el paso 3 fue superado es medir la tensión de salida de cada color sobre la jungla con un tester 
digital. Las tres tensiones deben ser muy similares en el orden de los 4V. Si una tensión es nula seguramente la 
jungla se puso en cortocircuito y deberá cambiarlo. Pero no vuelva a colocar otro jungla hasta no tener leída esta 
lección completa porque vamos a ver diferentes métodos de protección del jungla. 

Los flashovers (arcos) en el tubo 

Todos los tubos tienen un flashover esporádico. Las distancias inter-electródicas en los cañones y la cantidad de 
vacío en el interior del tubo fueron elegidas para que un tubo promedio tenga una arco por mes, calculado a 6 horas 
diarias de uso. Si un televisor vuelve constantemente con transistores de color u otros componentes de la plaqueta del 
tubo dañados debera verificar las protecciones. 

Este nivel de calidad reduce el costo del tubo y permite construir tubos de cañón fino a un costo aceptable. 

El televisor debe estar preparado para que no se queme nada, luego de 10.000 arcos en sus diferentes electrodos. Por 
supuesto que durante el arco deja de funcionar e inclusive, puede que el microprocesador se apague por protección; 
pero al encenderlo no debe haber sufrido ningún daño. 

• La primera protección la produce el tubo mismo. Originalmente las corrientes que se producían en un tubo 

de color durante un arco interno eran del orden de los 40.000 A pero solo duraban algunos nS. 

Posteriormente se desarrollo una pintura conductora (llamada acuadag) mas resistiva que llevó la corriente 

a valores del orden de los 2.000A cuando la malla de conexión de masa tiene la forma adecuada. Por eso 

una recomendación importante es verificar que la malla no este dañada, cortada o cambiada de lugar. La 

conexión de la malla es en la propia plaqueta del tubo y generalmente no tiene conector sino que esta 

soldada a la plaqueta. 

• La segunda barrera contra los flashovers se encuentra en el zócalo de tubo que posee chisperos de 1KV 

aproximadamente. Tome un zócalo viejo y observe que cerca del metal de las patitas se encuentra un aro 

de cobre estañado que pasa a 1 mm aproximadamente de las patitas. Este aro y las patitas del tubo forman 

un chispero. Es conocido que el aire a presión atmosférica posee una aislación de 1KV/mm es decir que 
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toda vez que en una patita del tubo se produzca una tensión mayor saltará un arco en el chispero 

protegiendo el circuito de tensiones mayores. La pata de foco se alimenta con unos 8,5 KV por lo tanto 

tiene un chispero especial de chapa que soporta unos 12 KV. 

• La tercer barrera y tal vez una de las menos conocidas son los resistores separadores (R3). Los cátodos no 

se conectan jamás en forma directa a los colectores. Siempre se colocan los resistores separadores. Estos 

resistores son especiales y no deben cambiarse por resistores comunes de carbón del mismo tamaño y ni 

siquiera de tamaño mayor (mayor potencia). Son resistores especiales llamados de “metal glazed” para alta 

tensión y soportan una tensión continua de 1,5 KV por 1 minuto para un diámetro de 3,7 mm en sus 

casquillos. Un resistor común del mismo tamaño solo soporta unos 400V. Al reemplazar un resistor especial 

por uno común se pierde la tercer barrera de protección y se quema el transistor cada ves que se produce 

un flashover (es decir en promedio una vez por mes). 

Como estos resistores no son fáciles de conseguir: 

• una solución es sacarlo de un equipo en desuso (su valor puede variar entre amplios limites sin 

inconvenientes, por ejemplo 3.9K, 4.7K, 5.6K). 

• otra solución es colocar cuatro resistores comunes en serie del mismo tamaño pero de 1K. 

Aunque esta barrera no se vea superada, en el colector aparecen pulsos de valores importantes que seguramente 
superaran la aislación CB del mismo y aparecerán en la base. Para este caso se ubica la cuarta barrera de protección 
que es el diodo D1. Cuando la tensión de la base supere los 4,6V el diodo se pone en directa y limita la tensión que 
va al jungla. Por supuesto para que este diodo funcione correctamente la red R6, R7, C2 y C1 deben encontrarse en 
perfectas condiciones y generando una tensión de 4V aproximadamente con respecto a masa. C1 y C2 son difíciles 
de controlar porque los pulsos debidos a arcos pueden ser de muy corta duración (equivalentes a una frecuencia de 
1.000 MHz o mas). 

Ya que estamos tratando los flashover podemos agregar que muchas veces se producen misteriosas voladuras de 
componentes en lugares alejados de los transistores amplificadores de color, o de la jungla, que se deben a algún 
problema de armado de la masa del tubo. Esta masa se estudia durante el diseño para que la irradiación de su loop 
sea mínima. Observe que a 1GHz cualquier longitud extra del loop de flashover puede irradiar y ser captado por 
puntos de alta impedancia de cualquier etapa del televisor. Cuando desarme la malla anote exactamente su recorrido 
y no pase los cables de masa de la plaqueta del tubo por cualquier lado sino por el lugar previsto en fábrica. 

Algunas fallas difíciles 

Falla: Orlado a la derecha de las partes blancas 

Existe una falla muy común que la mayoría de los reparadores suele confundir con un tubo agotado. Si  mide la 
emisión de un tubo y se encuentra que es buena. O lo recupera y luego al probarlo, sigue observando el característico 
orlado a la derecha de las partes blancas, no dude en buscar el capacitor electrolítico de la fuente de 180V y 
cambiarlo. No lo mida con un probador de capacitores electrolítico porque realizan una medición a frecuencias bajas 
y muchas veces los capacitores electrolíticos fallan solo a frecuencias altas. 

Falla: No puede ajustar correctamente el blanco y los grises 

Si no puede ajustar correctamente el blanco y los grises de un televisor se debe probablemente a que una de los 
amplificadores está distorsionando. Observe que hasta aquí no indicamos el uso de osciloscopio para ninguna de las 
pruebas y nos arreglamos con un tester. Pero una distorsión requiere un generador de barras para TV y un 
osciloscopio. Utilice siempre una señal de barra de grises y compare un canal de color con otro midiendo en el 
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colector de Q1. Recuerde que pueden existir diferencias en la tensión continua superpuesta y en la amplitud de la 
señal pero nunca en el tamaño relativo de los escalones de luminancia. 

Esta etapa se presta para generar distorsiones debido a la elevada amplitud de la señal de tensión de colector. Por lo 
general el problema se debe a flashovers reiterados que fueron desbeteando paulatinamente al transistor. También se 
pueden deber a capacitores C3 con muchas fugas, producto de reiterados flashovers que superaron su tensión de 
aislación. 

Falla: Falta de definición con imágenes verdes 

Falta de definición sobre todo con imágenes verdes (el cliente suele decir que se ven mal los partidos de fútbol pero 
que las caras de los artistas se ven con todo detalle). Realmente es una falla curiosa y no muy frecuente pero existe y 
el autor reparó varios televisores con esta falla. En la falla anterior mencionamos que los flashovers pueden producir  
fugas en el capacitor C3. En algunos casos a los capacitores se le corta la metalización de una de sus caras y quedan 
abiertos o desvalorizados. 

Si esta falla ocurre en el amplificador de rojo o de azul es difícil de observar porque el ojo humano tiene mala 
respuesta en frecuencia a esos colores. Pero el verde es el color que vemos con mayor sensibilidad y con mayor 
definición además de formar parte de la mayoría de las imágenes, salvo los rostros de las personas que no requieren 
la componente de verde. 

Falla: Variaciones de brillo, contraste o fluctuación de alguno o todos los colores 

Otro problema frecuente son las fallas aleatorias en alguno de los colores o en todos. Variaciones de brillo, contraste 
o fluctuación de los colores. Por lo general se deben a problemas de sulfatación del chispero sobre las patas de 
cátodo o la de screen. Y casi siempre se debe a una reparación anterior en donde estaba sulfatado el chispero de foco. 
El reparador repara la falla de foco limpiando el chispero correspondiente; pero no sabe que el usuario le llevó el TV 
después de usarlo por años con una perdida de foco al encender. Como algunos minutos después el foco se corrige se 
despreocupa del problema y usa el TV hasta que ya no se puede ver. 

El arco dentro del chispero de foco genera ozono (oxigeno naciente) que es un gas muy corrosivo. Y esa corrosión 
llega a los contactos y a las patas del tubo generando falsos contactos o fugas en el aro del chispero. Si usted quiere 
realizar una reparación duradera pregúntele al cliente si usó el TV con falta de foco durante mucho tiempo. Si la 
repuesta es afirmativa dígale que es preferible cambiar el zócalo de tubo en lugar de limpiar las sulfataciones. 

Una fuente de uso múltiple 

En la reparación muchas veces se utilizan fuentes de diferentes tensiones y corrientes. Por lo general una fuente 
regulada de 30V 1A es un instrumento fundamental en el taller del reparador. Y como el autor es fanático del método 
del precaldeo del filamento y la recuperación de tubos, le sumó a la fuente regulada un indicador de tensión mayor 
que 6,3V y un limitador de corriente que funciona sin cortar la tensión sino que la reduce para que no se supere la 
corriente de 1A. 

Para reactivador de tubos se requiere una fuente de tensión continua variable para alimentar el filamento con 
tensiones de 6,3 a 12V, 600 mA. Esa fuente puede utilizarse también para otras funciones del taller. Por esa misma 
razón el autor propone realizar una fuente de 30V 1A que seguramente cubrirá la mayoría de las aplicaciones. El 
problema es que en una mala operación de esta fuente, se podría quemar el filamento de un tubo; por esa razón se le 
deberá agregar algún sistema de alarma luminosa y/o sonora que indique que la tensión de salida supera el nivel de 
12V. Si fuera posible recomendamos agregar un voltímetro de panel o un tester en forma permanente sobre el frente 
del instrumento. 
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Además de la fuente de tensión de filamento, un reactivador de tubos posee una fuente de CA del orden de los 
300 V de pico de CA, para aplicar entre los cátodos y la reja de control de cada uno de los cañones. Esta fuente de 
CA debe poseer un elemento limitador de corriente que por lo general es una lámpara de 220V 10W del tipo con 
rosca mignon. Por supuesto la fuente de CA y la fuente regulada deben estar debidamente aisladas de red por 
seguridad. Recalcamos este detalle porque circula por el gremio un recuperador de tubos que es una trampa mortal 
para el usuario porque el filamento queda galvánicamente conectado a la red. 

En la figura 4 y 5 se puede observar el circuito de nuestro reactivador que utiliza dos transistores BC548 y un 
regulador LM317 con un disipador de 100 cm2 de aluminio de 3 mm de espesor en lo posible anodizado negro para 
mejorar sus características de radiación. Los transformadores utilizados en este instrumento se pueden conseguir a un 
precio muy bajo en cualquier comercio de electrónica. El circuito fue dividido en dos partes para facilitar la 
simulación. 

 

Fig.4 Circuito de las fuentes del reactivador 

 

Fig.5 Circuito de la sección de control de la fuente 
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Observe que en realidad se trata de dos circuitos independientes. El circuito de filamento y el de chispeo y CA 
aislada. 

• Descargar el circuito del filamento 

• Descargar el cicuito regulador 

El circuito de filamento es una fuente diseñada con un circuito regulador programable LM317 de muy bajo precio. 
Los circuitos de chispeo y de filamento están aislados galvánicamente por T1 y T2. Cómprelos como trasformadores 
de 12V +12V x 1A. 

El circuito regulador está diseñado con un regulador LM317 y debemos aclarar que es perfectamente funcional y el 
lector puede simularlo y verificar su funcionamiento en forma virtual. 

El diodo D1 genera sobre C1 una tensión de unos 35V. El capacitor C3 debe ser un cerámico disco y su función es 
evitar las oscilaciones de alta frecuencia que puede generar el CI LM317. La sección de control en esas condiciones 
puede generar una tensión comprendida entre 1,25 y 30V aproximadamente, de acuerdo al valor del potenciómetro 
R2. A saber: cuando menor es el resistor R2 menor es la tensión de salida que se puede calcular con la formula 1,25. 
(1+R2/R1). En esta formula si R2 es igual a 0 la salida es de 1,25V y si es igual a 5K es de aproximadamente 30V. 

El transistor Q1 nos indica, encendiendo el LED de alto brillo, que la tensión de salida supera los 9,7V indicando que 
se debe trabajar con precaución cuando se conecta el filamento de un tubo. Esta función es una de las protecciones 
del sistema cuando se lo utiliza para el método de precaldeo de filamento o de reactivación de tubos pero no es la 
única. Coexiste otra protección, que es nivel de corriente de salida. 

La corriente de limitación se establece en 1A cuando el potenciómetro R7 esta al máximo, superada esa corriente la 
fuente no se apaga sino que reduce la tensión de salida para mantener un máximo de 1A de corriente. Estas fuentes 
son ideales para el service porque permiten mantener alimentados los circuitos para saber cual es el que tiene un 
exceso de consumo pero sin hacer circular una corriente muy alta. En realidad el potenciómetro R7 toma la tensión 
del verdadero resistor shunt de corriente R6 de 1 Ohm para bajar la tensión de salida hasta el mínimo de 1,25V; de 
este modo al superarse un consumo de 1A evita que se queme el filamento del tubo que consume 600 mA. El exceso 
de 600 mA a 1A no es capaz de quemar al tubo. 

El agregado del resistor de 1 Ohms empeora la regulación de la fuente y el reparador puede eliminar esta 
característica si lo desea, simplemente colocando un puente de alambre en lugar de R6. Para la mayoría de los usos, 
si se agrega un instrumento medidor de tensión de salida se puede dejar activo el limitador de corriente. Ud. debe 
ajustar el preset R7 para que la fuente corte en 1A. 

Para eso debe comprar una resistencia de 10 Ohms 10W. Ajuste la salida a 10V y conecte la carga; si la tensión cae 
desconecte la carga, baje un poco el cursor de R7 y vuelva a probar hasta que la salida no varíe. Selle el preset con 
pintura. 

 

 

 

 

 


