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18 Sección color del Philips A10
Empecemos por el filtro separador de Croma y Luma. Una transmisión de televisión es un milagro de multiplexión y
la famosa señal que sale del detector de video, trae mucho más que video. A saber trae:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sincronismo horizontal H (multiplexado por amplitud)
Sincronismo vertical V (mutiplexado por amplitud)
Borrado horizontal BH (iden)
Borrado vertical BV (iden)
Subportadora de sonido A (multiplexada por frecuencia en los sistemas de FI por interportadora)
Subportadora de color (croma) C (multiplexada por frecuencia)
Sincronismo de color B (un burst multiplexado en el tiempo ya que sale un poco después del sincronismo
horizontal)
Y la señal principal que es la Luma Y

A su vez la subportadora de sonido está submultiplexada en frecuencia, porque trae la subportadora estereo, el canal
SAP y un canal de telemetría. La subportadora de color está submultiplexada en amplitud y fase para producir las
señales diferencia de color al rojo y al azul. Seguramente ahora el lector me entiende cuando digo que esa señal es un
milagro.
Análisis de las señales Y y C
Como sabemos la señal C esta en la parte superior de la banda base de luminancia (3,58 MHz aproximadamente para
PALN, PALM y NTSCM y 4,43MHz para PALB y similares). Se superpone con la Luma en esas frecuencias porque
la emisora no deja de transmitir la Luma hasta 4 MHz en América y hasta 5 MHz en Europa.
La frecuencia de Croma fue elegida para que su espectro quedara intercalado en los espacios vacíos de la Luma
cuando se transmite imágenes detenidas. Con las imágenes en movimiento muy rápido se pueden producir
interferencia de ambas componentes pero no se nota porque la imagen variando tan rápidamente no permite ningún
análisis.
Justamente esta cualidad, de que las armónicas superiores de la Luma estén separadas 7.250 Hz de las armonicas
inferiores de la subportadora de croma, evita la superposición y la mezcla de ambas señales y por lo tanto dan la
posibilidad de generar los llamados filtros peines que solo tienen su respuesta máxima a la subportadora de croma y
sus bandas laterales y mínima entre estas bandas laterales donde caen las armónicas de Luma.
Hasta ese momento la croma se separaba de la luma con un simple filtro LC. La Luma perdía casi un MHz de ancho
de banda para dar lugar a la croma (en América significa casi la cuarta parte de la banda). Cuando los TVs eran de
20″ y se observaban desde 3 metros, la diferencia de ancho de banda pasaba desapercibida. Cuando comenzaron a
llegar los de 29″ y 33″ la cosa cambió. Había que recuperar esa definición perdida y la posibilidad existía; así que a
mediados de los 90 empezaron a aparecer la filtros peine integrados primero para NTSC solamente y luego a fin de
la década para NTSC/PAL.
Para la misma época que salió el filtro peine, comenzaron a aparecer los llamados “mejoradores de contraste” que
luego terminaron llamándose Histograma.
Los televisores a TRC no se caracterizan por tener un gran contraste, ya que el interior del tubo se ilumina y dispersa
brillo sobre todo el fósforo, haciendo que los negros parezcan grises. Pero si los blancos se hacen azulados, mejora la
relación subjetiva de contraste. ¿Entonces porque no ajustar el blanco a un valor levemente azulado? Porque se
alteraría el color de la piel de modo que es peor el remedio que la enfermedad.
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Los CI histograma alteran el azul sin modificar el tono de la piel. Ajustan el color virando
v
al azul solo para los
blancos muy intensos y dejaran el ajuste de blanco correcto para el color de la piel que no es tan brillante.
Los últimos televisores a TRC ya estaban construidos para funcionar en cualquier parte del mundo y el modelo A10
es loo que podríamos llamar un super multinorma porque funciona en NTSC, PALN, PALM, todos los PAL Europeos
y africanos y en SECAN con el mismo jungla.

El diagrama de cableado del A10
En la figura 1 se puede observar un sector del diagrama de cableado que nos permite ubicarnos entre las diferentes
etapas de la plaqueta Sinto + FI + color.

Fig.1 Sector del diagrama de cableado relacionado con la sección de luma croma
Como se puede observar la señal de video compuesto sale de la FI y se dirige a la sección de conmutación
c
de
entradas del circuito integrado de luma y croma. Si las señales entrantes lo hacen desde el conector SVHS significa
que la componente de luma esta separada de la componente de croma y no se requiere un proceso de separación.
Pero si se selecciona
iona una señal de video compuesto (aire o conector de audio y video) es imprescindible realizar el
proceso de separación. Para eso la señal de video compuesto entra a las llaves analógicas de entrada pero vuelve a
salir inmediatamente para ingresar al filtro
filt peine o al filtro pasiva clásico.
Para seguir el camino del video será necesario observar atentamente el diagrama en bloques de la sección de
Croma/Luma y comenzar el análisis por la pata 24.
El ingreso de señal se realiza a la sección de llave selectora
selectora de entradas de video compuesto (CVBS SWICH) de las
cuales hay dos; aire (24) y video externo (29). Luego se produce una salida de video compuesto por la pata 54 que se
procesa en la sección A6 para retornar separada en sus componente de luma y croma por las patas (20/21). La
entrada de super VHS ingresa directamente a estas patas.
De la misma sección de llave electrónica, se toma una salida de video compuesto (26) a través del transistor 7330. El
control de esta llave es automático en función de las señales
señales de entrada. La llave selecciona la pata de entrada que
tenga señal normalizada y el TV genera un mensaje de error en caso de que se activen por ejemplo la señal de aire y
la señal de video compuesto o de SVHS. El bloque que realiza esta operación esta iindicado como video
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identificador. Observe que todas las señales tienen un capacitor de desacoplamiento y piense que puede ocurrir si
uno de esos capacitores presenta una fuga.
El filtro peine realiza una separación perfecta de Croma y Luma sin comprometer casi la respuesta en frecuencia de
Luma, que si se procesara con el método clásico del filtro LC, perdería prácticamente 0,7 Mhz de ancho de banda.
En la salida de las llaves, tenemos entonces dos componentes la Luma y la Croma de la señal compuesta de video.
vid La
Luma con un ancho de banda de 4 MHz para América y la Croma con un ancho de banda de 750 KHz
aproximadamente. Cuando dos señales son filtradas con anchos de bandas diferentes la mas angosta sufre un retardo
que debe ser compensado con un retardo en la de mayor ancho de banda. Antiguamente se usaban líneas de retardo
de constantes distribuidas, luego de constantes concentradas y en el momento actual el retardo está incluido dentro
del jungla en el bloque LUM. DELAY PEAKING CORING: la señal de Croma en cambio se aplica al decodificador
con un filtro pasabanda y una trampa para reducir el nivel de ruido.
Ahora solo queda decodificar la señal de Croma de acuerdo a la norma de la señal de entrada seleccionando entre los
tres tipos posibles PAL/NTSC/SECAM. El proceso de decodificación es totalmente digital utilizando un cristal de
clok externo conectado en las patas OSCIN (51) y OSCOUT (52). El decodificador también activa al filtro peine por
la señal de la pata 49 (COMB-ON
ON aunque en el circuito integrado te
tenga
nga otro nombre).

Fig.2 Circuito integrado procesador de luma y croma
Observe que la siguiente etapa que se utiliza en PAL y SECAM es una línea de retardo de 1H incluida en el circuito
integrado. En esa línea y su circuito asociado se realiza el proceso de sumar las señales de croma C directa y
retardada para obtener las señales U y V perfectamente separadas a la salida del bloque, indicado como “base band
delay line” literalmente “línea de retardo de banda base”. En el diagrama en bloques indica que ingr
ingresan dos señales
a la línea de retardo U y V pero eso ocurre en la norma SECAM solamente, en donde en una línea se transmite U y
en la siguiente se transmite V y por lo tanto es muy fácil separar las diferencias de color. En el caso del SECAM la
línea de retardo
etardo no se usa para separar las componentes, sino para recordar la diferencia de color transmitida en la
línea anterior y poder obtener al mismo tiempo las señales U y V para poder matrizarlas en la etapa siguiente.
El bloque posterior indicado como “R G B input matrix RGB/YUV” toma la señales R G y V que ingresan por el
Euroconector y las matriza para obtener señales Y U y V, de modo que el siguiente bloque siempre reciba el mismo
tipo de señales. Este bloque también activa al filtro peine por la señal de
d la pata 49.
119

Recopilado por Servicio Electrónico Alpha

sitio original http://curso-completo-de-tv.com/

El siguiente bloque llamado “CD MATRIZ y SATURATION CONTROL” sirve como puerto de salida y entrada de
U y V y para realizar el control de saturación de color mediante una señal que ingresa por el I2CBUS. Este bloque
genera la señal de salida para la plaqueta histograma por las patas 45, 46 y el regreso por 47 y 48. La plaqueta
histograma procesa U y V para obtener algunas mejoras en la reproducción del color. Esta placa será analizada
oportunamente. Este bloque se comunica internamente con el bloque siguiente.
El bloque que sigue realiza varias funciones como la compresión de blancos y negros “WHITE/BLACK STRETCH”
el control de tinte “TINT” para la norma NTSC y el ingreso de las señales de teletexto y display en pantalla “R G B1
INPUT” y por supuesto su función principal que es la matrización de Y U y V para conseguir R G y B.
El siguiente bloque ya es el bloque de salida por las patas 31 32 y 33 encargado de garantizar una baja impedancia de
salida. De cualquier modo por razones de standarización de niveles de R G y V las señales se aplican a tres
transistores conectados como repetidores atenuadores hasta llegar a las señales R-DRIVE G-DRIVE y B-DRIVE
hacia la plaqueta A1 donde se encuentra el conector de salida hacia la plaqueta del tubo.
Este circuito integrado posee una pata de entrada para el ajuste automático del blanco que opera a medida que se va
agotando el TRC.
Este sistema no es una novedad ya que se viene usando desde hace mucho tiempo en televisores para el mercado
Europeo. Su funcionamiento se basa en generar un pulso de valor alto de brillo en la salida roja al principio de la
primer línea activa de la imagen; ese pulso dura un tercio de la linea; luego genera otro pulso durante el segundo
tercio pero en la salida verde y por último uno en el último tercio para la salida azul.
Cuando se ajusta el televisor en fabrica (ajuste de blanco) mediante el modo service se determina en realidad cual es
el nivel de corriente que circula por los cátodos durante esos pulsos, se suma analógicamente el resultado mediante
diodos y se envían a un transistor común a los tres cátodos hacia pata 34 (BCLIN) de entrada al jungla. El jungla
compara la señal entrante con la guardada en la memoria y si no coinciden ajusta la ganancia para modificar las
tensiones de las salidas hasta recuperar el ajuste inicial de blanco.
Si no se produce un retorno por la pata 34 BCLIN la etapa de salida se corta suponiendo que hay algún problema en
el tubo.
Nota: Por la pata 34 no ingresa una tensión continua. Ingresa cortos pulsos a ritmo vertical. Si se pretendiera engañar
al CI con una tensión continua se produce el corte de la salida porque el jungla detecta que esta entrando una señal en
un momento en que no debería ingresar y aborta el funcionamiento. El único engaño admisible es el propuesto en
este circuito en línea punteada y que el lector puede utilizar para reparar televisores a TRC que tengan este integrado
u otros que posean un integrado similar.

Reparaciones en el circuito jungla
Debido a la alta integración de un procesador de color moderno los componentes a revisar son muchos menos y la
reparación es por lo tanto mucho más sencilla. Por ejemplo la sección de la línea de retardo de croma de 1H
desapareció por completo ya que ahora está totalmente integrada. Lo que se llamaba banco de cristales tampoco
existe, ya que todo se resume a un solo cristal que oficia de clock del sistema digital interno.
La mayor novedad puede estar en las plaquetas de filtro peine y en la de histograma; los aparatos de pantalla grande
de muy buena calidad los vienen usando desde hace por lo menos 5 o 6 años.
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Prueba del filtro peine
1. Para probar la separación de componentes de luma croma en el filtro peine basta con la observación de la
señal de entrada de video compuesto mediante un osciloscopio o una sonda de RF para el tester.
2. Luego se deben observar las salidas con los mismos instrumentos.

Prueba de la placa histograma
1. La placa histograma no es imprescindible, es decir que se la puede sacar y reemplazar con puentes desde la
entrada a la salida sobre las tres componentes.
2. Luego se debe seguir las señales por toda la plaqueta con una sonda o un osciloscopio hasta llegar al bloque
R G B matrix que se prueba por simple observación de la pantalla ya que en el ingresan las señales de
display en pantalla que nos permiten probar el funcionamiento de las etapas posteriores. Si Ud. no ve el
display en pantalla sospeche del control automático de blanco que es un circuito muy simple que se puede
reparar realizando mediciones con el tester.
La ausencia de un color nos invita revisar algunos de los tres transistores de salida. La falla en estos componentes es
muy frecuente debido a los flashover que se producen en el tubo que son los responsables de los transistores
quemados.
Recuerde que la etapa de salida tiene una llave interna SW OUT manejada por el micro local que corta la señal de
salida de video como protección o si no ingresa ninguna señal de entrada.
Sobre todo le recomendamos al reparador que utilice el diagrama de cableado de la figura 1 ya que el jungla
prácticamente no tiene componentes exteriores o si los tiene pueden comprobarse muy fácilmente con un tester luego
de ubicar la etapa dañada.
Lo importante es que trabaje con método, porque las secciones de color mas modernas son circuitos donde la señal
entra y sale constantemente del jungla. Un bloque tan grande no puede ser reparado como un todo; se lo debe dividir
y un TV moderno siempre tiene un modo simple de dividirse que no requiere mas que la observación del tubo. En
efecto en la pantalla siempre hay dos imágenes sobrepuestas, 1) la que el usuario desea ver y 2) la de OSD (On
Screen Display = display en pantalla).
Ante un tubo oscuro, aproveche el OSD, cambie de canal y observe si aparece el número tecleado en pantalla. Si no
aparece el problema se encuentra desde la entrada de OSD hacia el tubo.
En la figura 3 se puede observar un diagrama de service del chasis A10 en donde se muestra el ingreso de una señal
de video compuesto (CVBS = Compuest video base signal; señal de banda base compuesta de video) indicada en
rojo, aplicada a la pata 20 del Euroconector y las señales de OSD (líneas roja, verde, azul y negra cortadas) aplicadas
desde el microprocesador “Painter”.
Si puede observar correctamente el display en pantalla pero no ve la imagen tiene que revisar el circuito indicado
como COLOR a la izquierda la línea punteada de color cian. En caso contrario debe revisar a la derecha marcada
OSD.
No se olvide que el procesador de color es un micro y por lo tanto se impone la clásica prueba que siempre
recomiendo y que mis alumnos llaman el ataque triangular: fuente, clock y reset, empleando los instrumentos
disponibles en su taller.
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Reparaciones en el sistema de control automático de blanco
Una sección que suele dar muchos dolores de cabeza al reparador, es el sistema de control automático de blanco. Si
un equipo tiene un automatismo y no se puede anular, es un problema para el reparador, porque nunca sabe si lo que
falla es el sistema automático o el componente que se controla que en este caso es el tubo mismo.
Nuestro consejo es que si tiene un jungla que a veces entrega señal RGB y a veces no; o la señal aparece recién un
buen rato después del encendido o cuando levanta levemente la tensión de fuente, o los colores aparecen
aleatoriamente (a veces falta uno a veces dos)
1. Proceda a medir la emisión del tubo
2. Si el tubo está bajo, reactívelo.
3. Si el tubo no se reactiva, el único método de trabajo posible es anular el ajuste automático de blanco.
Si el lector es observador habrá notado que en la figura 2 existe un circuito recuadrado indicado como RES
conectado a las salidas R G B y a la entrada de la pata 34. Si el lector arma este circuito en lugar de realimentar la
pata indicada a la plaqueta del tubo, puede engañar al circuito jungla y hacerle creer que montó un tubo nuevo.
La falla puede estar en la plaqueta del tubo:
1. Hay que comprobar su funcionamiento aplicando una tensión continua de salida en lugar de la que entrega el
jungla por R G y B.
2. Basta con abrir el circuito por los resistores 3305, 3304 y 3333 y aplicar allí una tensión de 0 a 5V obtenida
de un potenciómetro de 1K conectada a masa y 5V por su extremos y con un resistor de 100 Ohms en su
punto medio desde donde se toma tensión variable; o con la fuente regulada y regulable de 0 a 30V del
SUPER EVARIAC.
3. Aplique la fuente sobre un canal de color por vez comenzando por el mínimo y levante la tensión hasta 5V
como máximo.
4. Debería observarse la pantalla del color elegido pero con líneas de retrazado cerca de los 3 V.
5. Si falta algún color revise los transistores repetidores de tensión de salida, midiendo con el tester para ver si
sale la tensión aplicada menos 0,6 V con rumbo a la plaqueta del tubo.
Con esto ya están vérificadas las salidas y el circuito de ajuste de blanco.
Si no hay OSD podría ser por una falla en la etapa R G B output. En principio parece extraño que los tres canales
estén fallados pero un Flashover (arco dentro del tubo) muy alto puede provocar la triple falla de la salida.
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Fig.3 Circulación de señales en el chasis A10 de Philips
Hay que descartar la posibilidad de que el microprocesador no este entregando las señales R G B y de conmutación
BL de OSD en las patas 35, 36, 37 y 38.
1. Mida la continua en las tres entradas de color que debe ser de unos 3V y en la entrada BL que
qu debe ser de
0,5V aproximadamente.
2. La medición mas importante la debe hacer con la sonda de valor pico a pico conectada al tester Ella debe
indicar un valor de 1V aproximadamente. En la pata 38 debe medirse un valor de unos 3,3V con la misma
sonda.
•

•

Si no hay señales de OSD, la falla puede estar en el microprocesador (Paintier) pero antes hay que
asegurarse con el osciloscopio o con la sonda que le este ingresando las señales H y V para que el
micro pueda sincronizar el OSD. También se debe verificar que el
e micro tenga señal de video
compuesto saliendo del jungla por la pata 26 porque el la utiliza para saber si esta entrando algún
tipo de señal al sistema.
Si las tensiones entrantes son correctas el problema esta en el jungla.

Para las fallas en la sección indicada como COLOR deberá realizar un seguimiento con la misma sonda desde la
entrada del Euroconector (1Vpap).
1. Predisponga el TV, con el control remoto, para recibir la señal de la entrada de video externo AV1 y observe
si la misma llega a la pata 29 del
de micro midiendo con la sonda.
2. Si no llega verifique el camino marcado en rojo.
3. Observe que la señal pasa por dos llaves analógicas contenidas en el integrado 7401. Controle la señal de
conmutación de esta llave que sale de las patas 16 y 55 del micro (Painter).
(Pai
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4. La señal debe volver a salir por la pata de video compuesto para el filtro peine por la pata 54 y regresar como
señales separadas de croma C y de luma Y a las patas 20 y 21. Mídalas con la sonda o el osciloscopio.
La siguiente salida es para la plaqueta Histograma por las patas 40 para la Luma y 45 y 48 para las diferencias de
color V y U.
1. Verifique con la sonda o el osciloscopio.
2. Si hasta allí las señales son normales pero el tubo no tiene señales de color pruebe sacar la plaqueta
histograma y reemplazarla por los puentes indicados en el circuito y que están previstos e indicados en la
plaqueta.
3. Si aun no aparece la señal en el TRC, le queda por revisar el I2CBUS que ingresa por la patas 17 (Clock) y
18 (Data) con la sonda y que deben tener un valor de 5V pap. Y por último la señal por la pata 22 que opera
la llave de salida de video y que debe tener una tensión continua de 5V. Las patas 12 y 60 no se conectan.
Así fueron verificados todos los circuitos externos del jungla relacionado con el color. Si la falla persiste
evidentemente es el mismo circuito jungla el que debe estar fallando.
Aquí tratamos las fallas catastróficas del jungla, por supuesto que puede existir fallas menores como por ejemplo la
falta de algunos colores si el Histograma corta alguna de las dos diferencias de color o falta de luminancia (colores
muy saturados) si corta la Luma.
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