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33 Driver horizontal con transformadores de 5 

patas y push pull 

Cuando una etapa de deflexión es normal la etapa driver es tan clásica que no tiene sentido modificarla. Un pequeño 
núcleo, un transformador económico y muy durable y un transistor de media potencia es todo lo que se requiere, 
cualquier fabricante que opera con lógica comercial se olvida de hacer innovaciones en ese sector del TV. 

Los casos especiales se presentan en dos tipos de equipos: 

• Televisores de pantallas superiores a 21”; por lo general de 29 y 33” y sobre todo los que tienen ángulos 

de deflexión más alto. En efecto la venta de TV por lo menos antes de la crisis global se inclinaba mucho 

por los TV de gran tamaño ya que se supone que el mercado de 14 y 20” está prácticamente saturado. 

• Monitores de PC: En este caso el problema no es evidentemente el tamaño de la pantalla porque los 

monitores son por lo general de 15” y 17” y con un ángulo de deflexión mas bajo que los TV. 

Etapas driver horizontal de televisores de gran tamaño 

Una pantalla de 33” tiene una diagonal en unidades métricas de 84 cm. Su relación de aspecto es decir de 
ancho/largo es de 4/3. Para entender el problema de la excitación tenemos que averiguar que superficie tiene su 
pantalla y para ello deberíamos usar algo de matemáticas y el teorema de Pitágoras. Le vamos a ahorrar el esfuerzo 
los lados del tubo son de 65 x 54 cm aproximadamente es decir que la pantalla tiene una superficie de 3510 cm2. 

Si hacemos el mismo cálculo para una pantalla de 20” o 51 cm de diagonal vemos que tiene 39 cm de ancho y 29 cm 
de altura es decir una superficie de 1131 cm2, que es una superficie 3 veces menor. El fabricante pretende que tanto 
la pantalla de un televisor de 20” como la de otro de 33” tenga el mismo brillo y eso significa que los electrones del 
haz deben tener una velocidad proporcionalmente mayor cuando llegan al fósforo de la pantalla o deben llegar mayor 
cantidad de electrones. En realidad ocurren las dos cosas. El incremento de velocidad se consigue aumentando la alta 
tensión provista por el flyback. Y aquí está nuestra respuesta al problema. Si los electrones pasan a mayor velocidad 
por el yugo no tienen tanto tiempo para doblar y se reflectan menos. Si no queremos que se reduzca el ancho 
debemos aumentar la corriente en diente de sierra que circula por el yugo y esa corriente la proporciona el colector 
del transistor de salida horizontal. 

Y si en el colector hay más corriente y el transistor debe seguir saturado (llave cerrada durante el trazado) significa 
que la corriente de base debe ser proporcionalmente mayor y eso incrementa los requerimientos de la etapa driver. 

También ocurre que algunos televisores de 33” son más cortos. Es decir que tienen un ángulo de deflexión mayor y 
eso significa también que la corriente por el yugo se debe incrementar proporcionalmente. 

La etapa driver horizontal de los  monitores de PC 

Los monitores no trabajan a frecuencia horizontal fija. Antes de que aparezca la pantalla de Windows tienen calidad 
de televisión a 15625 Hz y 50 Hz y cuando ingresan a Windows todo depende de la definición de pantalla o del 
programa que se está utilizando. La frecuencia horizontal será como mínimo de 32KHz aproximadamente y puede 
llegar a ser de 64 KHz. 

Es decir que el transistor llave horizontal conmuta mucho más rápido y por lo tanto debe ser especial porque un 
transistor para televisión calentaría demasiado. Por otro lado en el monitor existe una etapa extra entre la fuente y la 
salida horizontal que se llama etapa PWM. Esta etapa controla la tensión de fuente de la salida horizontal para ajustar 
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el ancho de acuerdo a la definición de pantalla. Esta etapa ajusta la fuente por reducción de la tensión lo cual 
significa que la corriente por el transistor debe ser más alta para mantener la potencia de deflexión. 

En una palabra la inductancia de un yugo de monitor es menor que la de un TV y esto implica, a su vez, una mayor 
corriente de colector del transistor de salida horizontal y otra vez llegamos al quid de la cuestión. La etapa driver 
debe proveer más corriente a la base del transistor de salida. 

El transformador driver horizontal de 5 terminales 

La energía del driver puede salir de un solo lugar. La red de energía eléctrica. En realidad existe todo un proceso de 
transferencia de energía. La red alimenta la fuente con una tensión de 310V de CC. La fuente genera una tensión 
regulada de aproximadamente 100V de CC y otras tensiones auxiliares de baja tensión. Esa tensión alimenta 
directamente a la etapa de salida horizontal y a la etapa driver horizontal. 

Es decir que tanto la energía de excitación del transistor de salida horizontal como el transistor mismo está 
alimentado de la fuente principal del TV; la de salida horizontal. Para aumentar la corriente de excitación de base se 
puede hacer dos cosas; aumentar el tamaño del transformador driver y la potencia del transistor driver. O a emplear 
un sistema de excitación realimentado desde el colector mismo del transistor de salida con lo que se llama un 
transformador driver de 5 terminales que opera según el circuito de la figura 1. 

 

Fig.1 Etapa de deflexión con transformador driver de 5 patas 

El circuito es muy simple pero su funcionamiento es difícil de comprender. Todo comienza de forma natural con baja 
corriente de excitación por la base del transistor de salida pero realmente no se necesita corriente de base en el 
arranque porque la tensión de fuente no crece de golpe. Es típico un crecimiento de 50V por segundo. 

El hecho es que se comienza a generar una corriente en forma de rampa creciente por el colector. En el circuito 
original esa rampa circula por el emisor y termina sobre masa. En el circuito modificado la rampa de corriente de 
emisor se conecta a una derivación del transformador driver. 
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Aquí debemos realizar una consideración muy especial sobre las formas de las señales en un inductor. El principio de 
funcionamiento de la etapa de salida horizontal se basa en que aplicando una tensión con forma rectangular a un 
inductor, circula una corriente con forma de diente de sierra. Por el principio de reversibilidad si se hace circular una 
rampa de corriente por un inductor, se produce una forma de señal rectangular de tensión. 

Si la corriente circula por una derivación del secundario del transformador la tensión generada entre la derivación y 
masa se eleva en función de la relación de autotransformación y aparece en la base reforzando la corriente de la 
misma. 

Este es en realidad el principio del oscilador de autobloqueo pero con la diferencia de que la amplificación no es 
suficiente para que el sistema oscile por si mismo. Pero si para generar una regeneración positiva de corriente de 
base que aumenta la excitación sin encarecer el circuito. 

Recuerde que en el capitulo anterior explicamos como se reemplaza un transformador driver de 4 patas. Reemplazar 
uno de 5 patas es más complejo porque cada fabricante ubica la derivación en una relación de transformación 
diferente. 

Etapa driver horizontal en push pull 

Existen algunos televisores de Philips con chasis L01.1L y similares que son un verdadero problema para el 
reparador por sus fallas en la etapa driver. Sobre todo porque después de repararlo suele generar algunos problemas 
que no parecen estar relacionados con el driver. Como el lector sabe los televisores modernos poseen una gran 
cantidad de protecciones y los televisores Philips son los mas hacen uso de las mismas. Una etapa driver con una 
falla debería indicar claramente la misma con un daño permanente sobre el/los transistores driver pero en este 
modelo se produce un incremento de consumo por calentamiento de los transistores, que termina cortando la fuente y 
apagando el televisor un rato después del arranque. 

En la figura 2 podemos observar el circuito de la etapa driver original que presenta la novedad de tener un par de 
transistores en push pull en lugar de un solo transistor y que podemos encontrar en los siguientes 
modelos: 21PT5431; 21PT5431; 25PT5531; 28PW6431; 28PW6532; 29PT4631; 29PT5632; 33PW65321 todos con 
terminación /78R. 

 

Fig.2 Circuito driver de TV Philips de 
pantalla grande chasis L01.1L 
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Philips tiene una serie de principios básicos de lectura de circuitos, que hay que respetar para poder entender su 
copiosa información. En principio existe
diferentes etapas para entender como se interconectan. Al observarlo podemos descubrir desde donde vienen las 
señales salientes de los buses. Por ejemplo la señal de entrada de nuestro 
como Hdrive viene de la sección A6 del plano 21 como se indica a la izquierda de la misma y es la pata de salida 
horizontal del jungla. Pero para conocer el circuito completo de entrada es conveniente ir a ese plano
detalladamente. 

Fig.3 Detalle de la salida de la señal Hdrive

Aquí podemos encontrar el punto de partida de nuestro análisis que es la señal de salida del jungla marcada como S2 
y que podemos observar en la figura 4.

 

Fig.4 Oscilograma S2 

NOTA: El nombre del oscilograma esta equivocado porque 
el plano indica S2 y el oscilograma indica S02. También está 
equivocada la sensibilidad vertical del osciloscopio que es de 
1V / div acoplado a DC. Esto fue deducido porque la pata de 
salida se alimenta desde 3,3V por 3256 y por lo tanto no se 
pueden levantar casi 30V. 

Los comentarios respecto a los errores nos previenen sobre la 
exactitud de las informaciones. No crea todo al pie de la letra. 
Si una de las empresas más serias comete errores puede 
imaginarse lo que ocurre con las ignotas. El circuito de salida del jungla es muy simple: un resistor en serie de 100 
Ohms (3251) como protección contra cortocircuitos, para no sobrecargar al transistor interno que evidentemente 
tiene una disposición de colector abierto (en la pata 30 esta el colector libre sin conexión interna), un choque anti 
interferencia en serie (5242) y la resistencia de colector de 1K (3256) a fuente. La fuente del jungla es de 7,9V 
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Philips tiene una serie de principios básicos de lectura de circuitos, que hay que respetar para poder entender su 
copiosa información. En principio existe siempre un plano denominado de cableado, en donde están dibujadas las 
diferentes etapas para entender como se interconectan. Al observarlo podemos descubrir desde donde vienen las 
señales salientes de los buses. Por ejemplo la señal de entrada de nuestro circuito (abajo a la izquierda) indicada 
como Hdrive viene de la sección A6 del plano 21 como se indica a la izquierda de la misma y es la pata de salida 
horizontal del jungla. Pero para conocer el circuito completo de entrada es conveniente ir a ese plano

 

Fig.3 Detalle de la salida de la señal Hdrive 

Aquí podemos encontrar el punto de partida de nuestro análisis que es la señal de salida del jungla marcada como S2 
y que podemos observar en la figura 4. 

El nombre del oscilograma esta equivocado porque 
el plano indica S2 y el oscilograma indica S02. También está 
equivocada la sensibilidad vertical del osciloscopio que es de 
1V / div acoplado a DC. Esto fue deducido porque la pata de 

desde 3,3V por 3256 y por lo tanto no se 

Los comentarios respecto a los errores nos previenen sobre la 
exactitud de las informaciones. No crea todo al pie de la letra. 
Si una de las empresas más serias comete errores puede 

rse lo que ocurre con las ignotas. El circuito de salida del jungla es muy simple: un resistor en serie de 100 
Ohms (3251) como protección contra cortocircuitos, para no sobrecargar al transistor interno que evidentemente 

abierto (en la pata 30 esta el colector libre sin conexión interna), un choque anti 
interferencia en serie (5242) y la resistencia de colector de 1K (3256) a fuente. La fuente del jungla es de 7,9V 
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Philips tiene una serie de principios básicos de lectura de circuitos, que hay que respetar para poder entender su 
siempre un plano denominado de cableado, en donde están dibujadas las 

diferentes etapas para entender como se interconectan. Al observarlo podemos descubrir desde donde vienen las 
circuito (abajo a la izquierda) indicada 

como Hdrive viene de la sección A6 del plano 21 como se indica a la izquierda de la misma y es la pata de salida 
horizontal del jungla. Pero para conocer el circuito completo de entrada es conveniente ir a ese plano y observar 

Aquí podemos encontrar el punto de partida de nuestro análisis que es la señal de salida del jungla marcada como S2 

rse lo que ocurre con las ignotas. El circuito de salida del jungla es muy simple: un resistor en serie de 100 
Ohms (3251) como protección contra cortocircuitos, para no sobrecargar al transistor interno que evidentemente 

abierto (en la pata 30 esta el colector libre sin conexión interna), un choque anti 
interferencia en serie (5242) y la resistencia de colector de 1K (3256) a fuente. La fuente del jungla es de 7,9V 
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aplicados a la pata 9 pero como la resistencia de colector está conectada a una fuente de 3,3V la señal de salida no 
puede superar ese valor. 

Lo siguiente que debemos explorar son las fuentes de alimentación de la etapa. En este caso observamos que hay dos 
de valores de tensión similares. Uno de 12V que se generan en la fuente principal. Como la fuente principal posee un 
ingreso de señal de Standby significa que MainAux aparece cuando se enciende el TV desde el remoto o el frente. Y 
luego cuando arranca el horizontal aparece VlotAux+13V de 13V que provienen del fly-back. Ambas fuentes están 
conectadas al push-pull a través de un sumador a diodos (6467 y 6464) aunque esto depende de cada modelo en 
particular que posee puentes y componentes que otros no tienen. Si fuera necesario puede analizar la tabla de 
equivalencias de cada modelo en el manual Philips chasis chasis L01.1L que puede encontrar en el Club de 
Diagramas. Es obvio que cuando aparecen los 13V deja de circular corriente desde los 12V. 

Como sea, el resistor de seguridad de bajo valor 3493 recibe la tensión de fuente y produce un filtrado junto con el 
capacitor 2405; alimentando al push-pull por intermedio del puente 9423 o el diodo 6490. Al mismo tiempo el 
resistor 3492 de 1K polariza las bases de los transistores complementarios. 

El circuito es muy similar a un amplificador de audio con un par complementario de salida (7461 y 7463) y un 
excitador (7462) que en este caso es una llave lógica de una vía (también llamado transistor lógico). 

Lo importante es que la llave lógica se cierra durante un 40% del periodo total. Al cerrarse comienza el retrazado y 
recién se abre un poco antes de que se termine la energía acumulada en el yugo y recuperada por el diodo 
recuperador (en este caso hay dos diodos en serie porque es un circuito con modulador E/O que veremos mas 
adelante). 

Cuando la llave lógica está cerrada conduce el transistor PNP (7463) y el transformador tiene una tensión negativa 
aplicada a la pata 3 ya que el capacitor C2455 esta previamente cargado según su polaridad a la mitad de la tensión 
de fuente aproximadamente. Aquí encontramos una diferencia notable con un amplificador de audio que posee una 
polarización de CC que se ajusta a la mitad de la tensión de fuente. Es clásico por ejemplo que un amplificador para 
automóviles posea una tensión de salida de 6V sin señal. Esa tensión carga al capacitor de acoplamiento que apenas 
recupera o pierde un pequeño valor de esa tensión cuando llega el audio. 

En nuestro circuito el capacitor se carga y descarga según se encuentre cerrado el transistor NPN (7461) o el PNP 
(7463) según el estado de conducción o corte del transistor llave digital. En efecto ya sabemos que conduce cuando 
la base pasa al estado alto. Pero cuando se corta, las bases del par se levantan debido al resistor 3492, 3499 y/o 3491, 
según el modelo. En este caso el PNP (7463) se corta y conduce el NPN (7461). 

Si los tiempos de conducción y corte del driver fueran de 50% el capacitor 2455 se cargaría a la mitad de la tensión 
de fuente porque tendría el mismo tiempo para cargarse que para descargarse. Pero como sabemos no es así; se 
descarga el 60% del tiempo y se carga el 40% restante y por eso solo se cargará con 5,5V aproximadamente si la 
fuente de alimentación es de 13V, menos la caída en el diodo 6468 de 0,7V. 

Cuando la salida pasa al estado alto, el capacitor 2455 se carga completando el ciclo. El primario del transformador 
5461 esta evidentemente alimentado con CA lo cual es una enorme ventaja con referencia al caso de una etapa 
clásica donde esta sometido a una valor medio no nulo. En efecto en el driver clásico el transformador está 
desconectado o conectado a fuente pero nunca está conectado a una fuente de tensión inversa como en este circuito 
modificado. 

¿Y cuál es la ventaja? Cuando un transformador está alimentado con CA el núcleo tiene menos posibilidades de 
saturarse porque se lo usa con sus dos polaridades. Se lo usa tanto en el cuadrante positivo como en el negativo. En 
la práctica, no requiere un entrehierro de papel y posee más inductancia para el mismo tamaño. Y más inductancia 
significa que acumula mas campo y puede hacer circular más corriente de base. 
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El resto de los componentes son componentes de protección y de anti irradiación. Por ejemplo 2460 y 2461 generan 
una realimentación negativa del tipo capacitivo que reduce la velocidad de conmutación de toda la etapa. Esto 
parecería perjudicial pero no tiene sentido que el driver conmute mucho mas rápidamente que lo que puede conmutar 
el transistor de salida. Por lo tanto C2460 y C2461 son igualadores del tiempo de conmutación de ambas etapas. Pero 
aun así existe cierta irradiación del driver si dejáramos que la corriente de primario se cerrara a través de la fuente 
que tiene un recorrido largo y tortuoso. Por eso se agrega el capacitor C2415 que cierra las componentes de 
irradiación de alta frecuencia directamente sobre el primario de T5461. 

En este caso las protecciones se realizan con diodos zener. El diodo 6462 evita que las bases lleguen a valores muy 
altos que superen la tensión inversa del PNP 7463 y no esta montado directamente, sino a través de un resistor para 
evitar que se queme al proteger al circuito. Si la tensión de las bases llega a valores superiores a los 10V el zener 
6463 conduce y satura la llave lógica cortando el pulso interferente que generalmente llega a las bases desde el 
transistor de salida horizontal. 

Problemas en la reparación de estos modelos 

Los amplificadores de simetría complementaria de audio utilizan un circuito llamado de bostrap; imprescindible para 
que el transistor superior pueda llegar a su tensión de saturación y volverse realmente una llave cerrada. El problema 
básico es que si solo contamos con la fuente de potencia que alimenta el colector del NPN. El emisor solo puede 
subir hasta ese valor menor la barrera de base. En la figura 5 mostramos una simulación que nos permite entender el 
problema. 

 

Fig.5 Comparación entre un transistor superior mal saturado y otro saturado por completo 

A la izquierda observamos que el transistor superior queda con 700 mV de tensión colector emisor cuando el 
transistor lógico esta abierto. En efecto, solo tenemos la fuente de salida de 12V y con ella la base que siempre está 
700 mV por encima del emisor no puede superar la línea de la tensión de fuente menos una barrera, es decir 12-0,7 = 
11,3V o una caída de tensión de 700 mV. 

A la derecha agregamos una fuente de solo 14V observando que la base podría llegar hasta 14 – 0,7 = 13,3V. En 
realidad subirá hasta que el transistor se sature y 0,7V mas. Es decir hasta 12,7V. Lo importante es que el transistor 
ahora si se satura, reduciendo la potencia disipada sobre el y salvándolo de una muerte segura. 
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En la práctica lo que hicieron los ingenieros de Philips fue tomar una tensión de la pata 11 del flyback rectificarla y 
utilizarla como fuente de bostrap, para evitar que se caliente el transistor superior. Solo que no se dieron cuenta del 
problema hasta que comenzaron a ingresar unidades a service con el transistor quemado, unos meses después de 
estar funcionando. Por eso generaron un informe de service para que todos los aparatos que ingresaran sufrieran el 
correspondiente cambio cualquiera halla sido la razón del ingreso. En la figura 6 se puede observar el circuito 
modificado. En donde no dibujamos el transistor llave digital que no sufre modificaciones. 

 

Fig.6 Modificación propuesta por Philips 

Pero aún haciendo las modificaciones propuestas hay algunos casos en que se sigue calentando el transistor superior 
de modo que el televisor funciona un rato y se apaga. En estos casos se detectaron problemas en los transistores de 
reemplazo que se puede conseguir en la Argentina. Los transistores 327 y 337 son transistores con una frecuencia de 
transición de 200 MHz con una separación por categoría de Beta en función del número posterior a la característica. 
Por ejemplo se pueden adquirir las categorías 16, 25 o 40 cuyos valores de beta promedio son 160, 250 o 400. Los 
transistores indicados para el cambio son de categoría 16 pero aparentemente los que se consiguen en Argentina 
deben estar rechazados por alguna razón y calientan aunque se realice la modificación. Pruebe con los de categoría 
25 pero tome la precaución de no mezclar y utilizar un complementario de la misma categoría. 

El problema de las interferencias en zonas marginales 

¿Cómo se presenta una interferencia de la etapa driver? La interferencia aparece sobre la imagen en forma de una 
raya vertical a la izquierda de la pantalla al 30% aproximadamente del ancho total y en el final del trazado sobre el 
borde izquierdo. Ese lugar coincide con el comienzo y el final de la excitación de base y es una interferencia con 
forma de raya fija sobre la pantalla de color blanco o negro. 

Se produce por irradiación armónica de la señal de excitación horizontal y suele ingresar directamente por el cable de 
RF sobre todo cuando el conector tiene la malla del coaxial con un contacto deficiente y está ingresando una señal 
muy pobre. 

En el momento actual, una señal pobre solo se puede deber a una instalación de antena/cable deficiente aunque aun 
quedan algunas ciudades sin un servicio adecuado de televisión. La TDT seguramente solucionará estos problemas 
cubriendo todo el mundo de señales digitales que no pueden producir el problema por su principio de 
funcionamiento. 
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Mientras tanto, debemos estudiar el problema observando algunos casos reales. Por ejempl
observar un televisor con una señal de una antena telescópica y con un destornillador apoyado en el colector de un 
transistor driver común. 

Reparaciones en la etapa driver en push pull

Como siempre decimos las reparaciones deben adecuarse al instrumental disponible. 
aceptar la siguiente excusa: yo reparo cambiando y probando porque sin osciloscopio no puedo saber que le pasa al 
circuito. Eso es una burda mentira; porque el que no posee osciloscopio es el que mas debe pensar, al hacer una
reparación. 

Si su televisor no tiene salida horizontal debe comenzar utilizando el método del precaldeo de filamento para 
determinar si se trata de una falla momentánea de la salida o una falla permanente. Si el método del precaldeo le 
indica que nunca llega a generarse salida horizontal (ni por un segundo) entonces debe realizar una medición en una 
zona intermedia para separar la falla entre un problema de la etapa driver o de salida.

El punto óptimo para hacer una medición es la base del transistor de sa
tester de aguja o un osciloscopio. La señal del osciloscopio en la base se puede observar en la figura 8.

Fig.8 Oscilograma de tensión en la base del transistor de salida horizontal
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Mientras tanto, debemos estudiar el problema observando algunos casos reales. Por ejempl
con una señal de una antena telescópica y con un destornillador apoyado en el colector de un 

Fig.7 Interferencia de una etapa driver

En la pantalla se observan nítidamente la interfer
driver horizontal aunque también se observa una pequeña 
interferencia de fuente y por supuesto el ruido o nieve que nos 
indica que está ingresando una señal muy baja.

En este caso el canal de FI y el sintonizador se encuentran 
trabajando a máxima ganancia y por eso el 
señal irradiada por el transistor driver al colocar un 
destornillador como irradiante. 

Reparaciones en la etapa driver en push pull 

Como siempre decimos las reparaciones deben adecuarse al instrumental disponible. 
aceptar la siguiente excusa: yo reparo cambiando y probando porque sin osciloscopio no puedo saber que le pasa al 
circuito. Eso es una burda mentira; porque el que no posee osciloscopio es el que mas debe pensar, al hacer una

no tiene salida horizontal debe comenzar utilizando el método del precaldeo de filamento para 
determinar si se trata de una falla momentánea de la salida o una falla permanente. Si el método del precaldeo le 

ega a generarse salida horizontal (ni por un segundo) entonces debe realizar una medición en una 
zona intermedia para separar la falla entre un problema de la etapa driver o de salida.

El punto óptimo para hacer una medición es la base del transistor de salida horizontal y el instrumento óptimo es un 
tester de aguja o un osciloscopio. La señal del osciloscopio en la base se puede observar en la figura 8.

 

Fig.8 Oscilograma de tensión en la base del transistor de salida horizontal 
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Mientras tanto, debemos estudiar el problema observando algunos casos reales. Por ejemplo en la figura 7 podemos 
con una señal de una antena telescópica y con un destornillador apoyado en el colector de un 

Fig.7 Interferencia de una etapa driver 

En la pantalla se observan nítidamente la interferencia del 
driver horizontal aunque también se observa una pequeña 
interferencia de fuente y por supuesto el ruido o nieve que nos 
indica que está ingresando una señal muy baja. 

En este caso el canal de FI y el sintonizador se encuentran 
ganancia y por eso el televisor capta la 

señal irradiada por el transistor driver al colocar un 
 

Como siempre decimos las reparaciones deben adecuarse al instrumental disponible. Pero aclaramos que no se puede 
aceptar la siguiente excusa: yo reparo cambiando y probando porque sin osciloscopio no puedo saber que le pasa al 
circuito. Eso es una burda mentira; porque el que no posee osciloscopio es el que mas debe pensar, al hacer una 

no tiene salida horizontal debe comenzar utilizando el método del precaldeo de filamento para 
determinar si se trata de una falla momentánea de la salida o una falla permanente. Si el método del precaldeo le 

ega a generarse salida horizontal (ni por un segundo) entonces debe realizar una medición en una 
zona intermedia para separar la falla entre un problema de la etapa driver o de salida. 

lida horizontal y el instrumento óptimo es un 
tester de aguja o un osciloscopio. La señal del osciloscopio en la base se puede observar en la figura 8. 
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Como se puede observar el valor medio de la señal es más grande en el cuadrante negativo ya que tiene unas dos 
divisiones y medias en tanto que hacia el positivo solo tiene una división y media. Esto significa que un tester de 
aguja que deflexiona en proporción al valor medio, va a indicar aproximadamente 1V negativo. 

En realidad la indicación del tester va a ser proporcional a la corriente directa por el transistor, convirtiéndose en una 
medición cuantitativa si se la sabe interpretar. ¿Se puede usar la sonda de RF para esta medición? Si se puede pero 
nos va dar una indicación del valor pap. Si queremos hallar el valor del pico negativo solo debemos restar 0,7 V al 
valor pap, que es la tensión que se desarrolla hacia valores positivos por la limitación de la barrera. El pico negativo 
es también una medición cualitativa de la corriente directa de base. 

Si esta medición nos indica que no hay excitación debemos asegurarnos que la etapa reciba una tensión de fuente 
permanente y si esto es correcto es muy probable que convenga sacar los dos transistores del Push-Pull y medir la 
tensión pap en el lugar donde estaban conectadas la bases que debe ser del orden de los 12V durante uno o dos 
segundos. En este momento la reparación es muy simple o está dañado el transistor llave digital o alguno de los 
transistores del push-pull. Por las dudas cambie los dos porque si uno está en cortocircuito el otro debe haberse 
sobrecalentado. 

Desde luego que existen otras posibilidades de falla como el capacitor C2455 o el transformador mismo pero ya son 
fallas mucho menos probables y se prueban con la sonda de valor pap siguiendo el circuito. No hace falta cambiar 
por cambiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


