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Prólogo del Autor
Nuestra “Biblia del LCD y el plasma II edición” ha cumplido un servicio invalorable a nuestros 

amigos reparadores de todo el mundo de habla Hispana y lo va a seguir cumpliendo, porque son 
innumerables los TVs LCD que entran en los talleres de reparación. Inclusive son aún muchos 
los TV TRC que aún debemos reparar y para los que siempre está disponible el “Curso Superior 
de TV” que se puede bajar gratis de mi página.

Pero casi la mitad de los TVs que ingresan hoy en día en los talleres son modernos TVs LED, 
que requieren nuevas exigencias a nuestros conocimientos y necesitan nuevas herramientas 
de trabajo, en momentos en que el mundo sufre una crisis económica generalizada. Parecería 
que estudiar e invertir no es lo más adecuado para esta época, pero si no lo hacemos no hay 
posibilidad de seguir adelante con nuestra profesión.

La solución es pautar las inversiones de modo que no afecten la economía de nuestro taller 
y analizar muy bien los gastos de equipamiento, para generar los mismos en los momentos 
adecuados. En una palabra organizarse más que nunca, para hacerle frente a la crisis. Y así 
fue que planteamos “La Biblia del LED”.

Primero analicemos el tema de la adquisición del conocimiento. ¿Cuántas páginas debe 
tener la nueva Biblia para contener todo el conocimiento que requiera un reparador? En princi-
pio recordemos que “La Biblia del LCD y el Plasma” tiene unas 600 páginas. Ud. pensará que lo 
único diferente que tiene un TV LED es el Back light, y no se equivoca. El diagrama en bloques 
de un TV LED no se diferencia prácticamente del diagrama en bloques de un TV LCD. Pero el 
reparador no repara con diagramas en bloques sino con circuitos detallados. El diagrama en 
bloques es solo una ayuda didáctica.

Los circuitos de un LCD y un LED son totalmente diferentes, porque solo los primeros LED 
estaban fabricados con los viejos LCD con un nuevo Back light. Mientras los fabricantes de LCDs 
cambiaban el Back light, los fabricantes de circuitos integrados inventaban el “superjungla con 
micro”, los fabricantes de componentes inventaban los miniSMD y las secretarias de comu-
nicaciones de todos los países inventaban la TDT y cambiaban con ello todas las estrategias 
del reparador.

Un superjungla con micro contiene todos los circuitos digitales desde el conversor ana/ 
digi hasta el escalador manteniendo en el exterior sólo a las memorias de todos los tipos. Son 
circuitos integrados de unas 680 patas con encapsulado BGA, a los cuales ingresan las seña-
les de los conectores de entrada y salen las señales con destino a la T_COM, que ahora forma 
parte de la pantalla y no admiten el cambio de plaqueta (pero si la reparación a nivel de com-
ponentes). Además los superjunglas proveen las salidas y entradas a las memorias, cristales 
y otros periféricos.

Un componente miniSMD es lo mismo que un SMD pero en tamaño mucho más pequeño. 
Los resistores 1/30 W tienen dimensiones de 0,2 x 0,4 mm de planta, lo cual significa que hay 
que trabajar con una lupa de mucho aumento o con un microscopio USB, con un soldador de 
punta muy fina y con alambre de soldadura de 0,30 mm de diámetro.

 



 El avance inexorable de las comunicaciones nos lleva a que el mundo retorne al principio, 
cuando se trata de TV. En efecto, el mejor método de comunicación para la TV es hoy la vieja y 
conocida antena de UHF transmitiendo en las mismas frecuencias de siempre, pero ahora con 
modulación digital que anula los fantasmas y mejora la relación señal a ruido en forma notable. 
Esto significa que el TV tiene una etapa más que es el decodificador de TDT. En realidad el 
reparador no se da cuenta de este detalle porque este decodificador se encuentra dentro del 
sintonizador, que a pesar de su tamaño ahora incorpora toda la etapa de FI el detector para la 
TV analógica clásica y el decodificador digital de TDT.

El reparador ya se estará dando cuenta que el método de trabajo no tendría por qué 
cambiar con respecto al TV LCD clásico, pero que ahora hay graves problemas de acceso a 
los diferentes puntos del TV, que implican cambios notables de los métodos de reparación.

Ahora, si el fabricante, teniendo en cuenta todos estos problemas confeccionara un manual 
adecuado, todo pasaría a ser nada más que un problema superable fácilmente. Pero por lo con-
trario, en lugar de realizar un manual más detallado, hace un simulacro de manual de service 
que no merece tener ese nombre. Parece suponer que el reparador debe trabajar a nivel de 
cambio de plaqueta, desconociendo por completo las leyes de protección al consumidor y la 
metodología de trabajo de América Latina, donde el usuario lleva a reparar su TV al service de 
confianza y no al servicio técnico oficial.

Contemplando todos estos problemas me decidí a realizar “La Biblia del LED” estudiando 
muy a fondo un TV LG modelo M2550D, levantando a mano los circuitos imprescindibles para 
su reparación (como por ejemplo el driver de LEDs y el Back light que no están en el manual) y 
explicar todo aquello que difiere de otros TVs. Es decir que Ud. tendrá levantado por el autor las 
tensiones continuas, los oscilogramas o las mediciones con la sonda de RF y las indicaciones 
de cómo llegar a los puntos de prueba y como cambiar los componentes más conflictivos, con 
herramientas y máquinas compradas o con otras fabricadas en forma casera.

Es decir que mi “Biblia” cubre todas las posibilidades ya que sirve para todo tipo de taller, los 
bien equipados, los mal equipados y los que están en vías de equiparse. Y sirve para el modelo 
elegido de LG y para otros LEDs, en donde el lector deberá realizar sus propias mediciones 
tal como lo hice yo cuando el manual no trae la información. Además los nuevos libros de la 
colección reparando, va a estar dedicada a los TV LED para completar la información.

En este caso, vamos a realizar una biblia por entregas de cuatro tomos, de unas 150 páginas 
cada uno, dedicados a una parte diferente del TV. Yo seleccioné el tema de cada libro por su 
probabilidad de falla y su posibilidad de reparación.

El primer tomo está dedicado a la parte que más falla del TV (inclusive falla más aún que 
la fuente) y que es el driver de LEDs. El segundo tomo está dedicado a las entradas de señal y 
la sección del superjungla que se destina a ellas. El tercero a las salidas del jungla incluyendo 
las memorias Flash, la EEPROM, el amplificador infrarrojo y el circuito de reset. Y por último, el 
cuarto trata la sección de audio, la T-COM, la pantalla y el modo service y la recarga del soft-
ware guardado en la EEPROM.

Consideramos que con esto está tratado exhaustivamente el tema de los TV LED, de forma 
tal que aquel que lea los cuatro tomos pueda seguir desarrollando su profesión de reparador, 
desde aquel que solo tenga un tester digital y un soldador común, pero que esté dispuesto a 
ir equipándose de a poco, hasta aquel que posea un laboratorio con osciloscopio digital auto-
mático de 200 MHz, máquina de reballing, estación de desoldado, microscopio USB y todas las 
herramientas e instrumentos que nosotros le enseñamos a armar en los cuatro Ebook.



A todos los agoreros de siempre que pronostican el fin de nuestra profesión, les pido 
que dejen de quejarse y que hagan algo positivo en sus vidas: estudien, que esta no es una 
profesión para flojos y quejosos, adopten una posición valiente y enfrenten a las circuns-
tancias; no dejen que la rueda del progreso les pase por encima; deben marchar más rápido 
que ella. Si se mantuvieron en este complejo gremio hasta ahora, es porque tienen fibra 
de ganador y seguramente podrán continuar en la profesión que eligieron desde siempre.

Ahora quiero darles mi opinión con respecto a la complejidad de los TVs LED. Realmente 
esta complejidad no es tal y a la hora de encarar una reparación, yo les aseguro que es 
mucho más fácil reparar un TV LED que un TV LCD, porque en un TV LED todos los circuitos 
son internos y solo tenemos entradas y salidas para verificar. Ud. sólo debe verificar esas 
entradas y salidas y las tensiones de fuente de los integrados y seguramente arribará a un 
diagnóstico más preciso y en menos tiempo.

Ya sé que Ud. estará sonriendo y pensando: “¿Y cómo cambio el superjungla si no tengo 
una máquina de reballing y dónde lo consigo?” Primero le aclaro que la probabilidad de falla 
de un superjungla es muy baja y de falla catastrófica (es decir total) es mucho más baja aún. 
Por lo general puede fallar una entrada, por ejemplo una HDMI, pero el superjungla suele 
tener 3 o 4 de las cuales sólo se usan dos y siempre se puede modificar el circuito impreso 
para utilizar una entrada supernumeraria. Y con respecto a donde consigo un superjungla, 
le aclaro que en la mayoría de los casos el problema es la soldadura del superjungla y no el 
superjungla mismo. No por nada la máquina se llama de reballing y no de cambio de BGA. 
Y es que hay muchos reparadores que se dedican al reballing para el gremio, que pueden 
hacerle el trabajo hasta que Ud. pueda comprar su propia máquina, o aprenda a hacer el 
reballing con un soldador de aire caliente “todo en uno”.

“La Biblia del LED” completa entonces un grupo de Ebooks dedicados al gremio de los 
reparadores de TV, que abarca todas sus necesidades y que yo escribí pensando en no 
dejar necesidades sin cubrir. Así es como del mismo autor, Ud. puede cubrir los siguientes 
temas relacionados con “La Biblia del LED”:



• “SOLDADURA SMD CON HERRAMIENTAS CASERAS”

• “SOLDADURA SMD CON HERRAMIENTAS COMERCIALES”

• “SOLDADURA SMD Y BGA CON HERRAMIENTAS MANUALES” 

• “SOLDADURA BGA CON MÁQUINAS DE REBALLING”

• Y Muchos Mas!
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CAPÍTULO 1
En EsTE CAPÍTULO rEALizAmOs LA 
PrEsEnTACión dEL TOmO 2 dE LA COLECCión 
y ExPLiCAmOs EL dEsArmE dE UnA TAPA sin 
TOrniLLOs y TOdO LO rELACiOnAdO COn 
LA sECCión AnALógiCA dEL sinTOnizAdOr 
inCLUyEndO LOs OsCiLOgrAmAs dEL mismO.
TAmbién ExPLiCAmOs ALgUnAs rEPArACiOnEs 
POsibLEs dE LA EnTrAdA dE rF y LOs 
OsCiLOgrAmAs dE LA sECCión dE i2CbUs En 
Un OsCiLOsCOPiO digiTAL AUTOmáTiCO y LA 
mEdiCión COn LA sOndA dE rF.
dEsOLdAr EL sinTOnizAdOr PUEdE sEr 
Un PrObLEmA COmPLiCAdO qUE AqUÍ 
rEsOLvEmOs sEnCiLLAmEnTE.



Capítulo 1

inicio

Capítulo 1

1.1 inTrOdUCCión AL TOmO 2

En el tomo 2 de nuestra Biblia del TV LED vamos a desarrollar las sec-
ciones de entrada de señales.

Podemos considerar al TV como una serie de bloques circuitales y 
dispositivos que rodean al superjungla con micro. Inclusive la pantalla LCD 
puede considerarse como un dispositivo periférico del superjungla con 
micro.

Visto el TV de este modo esos bloques pueden clasificarse como de 
entrada, salida y periféricos del micro.

Los bloques de entrada son a su vez los sistemas de entrada de señal 
al TV y dado el hecho de que son manipulados por el usuario cobran funda-
mental importancia, porque por lo general el usuario no es idóneo en el tema 
y muchas veces es muy poco cuidadoso. Si sumamos a esto que muchas 
veces los animales domésticos suelen deambular alrededor de los cables 
de entrada podemos decir que este conjunto de bloques de entrada es una 
fuente inacabable de trabajo para el reparador.

Como consejo general para el reparador, podemos decir que siempre 
debe tener en cuenta que un TV LED tiene características muy especiales 
respecto a su construcción. En prácticamente todos los casos está cons-
truido con un criterio idéntico por todos los fabricantes cualquiera sea su 
origen.

Siempre se construye con una plaqueta principal (main en Inglés), una 
pantalla que incluye a una sección T-COM y una plaqueta driver de LED. 
La fuente de alimentación, en tamaños de 25” y 32”, suele ser externa con 
una tensión de salida de 12 o 19V. En los modelos más grandes la fuente 
es interna y suele incluir al driver de LED. La plaqueta principal suele ser la 
misma para todos los modelos de una misma familia.

La estructura general de estos TVs sigue siendo por supuesto la de un 
TV LCD clásico; pero con soluciones tecnológicas muy diferentes, como por 
ejemplo, tapas sin tornillos, que nos obligan a estudiar como se desarman 
los nuevos TVs; como se desueldan los componentes BGA, QFP y hasta 
como se mide con un tester o un osciloscopio, dadas las reducidas dimen-
siones de los componentes.

Todo este estudio lo vamos a hacer sobre un TV LG M2550D, o mejor 
aun sobre la familia de TVs M50 tan difundida en Latino América y España. 
Ver la figura 1.1.1. 
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Fig.1.1.1 TV LGM3250D

Todo el análisis lo vamos a realizar utilizando herramientas multimediá-
ticas modernas, acordes con la tecnología que estamos enseñando, como 
fotos y el simulador virtual Multisim.

En este capítulo nos dedicaremos al desarme de la tapa y al sinto FI, 
que es utilizado por una gran cantidad de marcas y modelos y que en un 
tamaño muy pequeño concentra una gran cantidad de funciones, que antes 
debían ser ejecutadas en el exterior del sintonizador.  

El trabajo dentro del sintonizador es muy complejo por su pequeño 
tamaño pero son técnicas que debemos animarnos a utilizar porque en 
ellas está el futuro de nuestra profesión. Nosotros lo vamos a ayudar desde 
aquí indicándole el uso de herramientas especiales, microscopios USB y 
fotografías con lentes macro que hoy en día son dispositivos al alcance 
del reparador.

1.2 diAgrAmA En bLOqUEs dEL Tv UbiCAndO 
EL sinTOnizAdOr

En cada capítulo vamos a comenzar las explicaciones con un diagrama 
en bloques del TV completo en donde señalamos la/las etapas que estamos 
analizando (en este caso el sintonizador). Ver figura 1.2.1.
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En este capítulo en que comenzamos con esta costumbre, damos una 
explicación general del diagrama indicando además en que tomo de la obra 
se analiza cada etapa.

    

Fig.1.2.1 Diagrama en bloques completo con el sintonizador marcado

En el centro del diagrama se encuentra el superjungla con micro 
responsable de todo el procesamiento digital del TV y de la conversión 
analógica a digital o digital a analógica.

Abajo a la derecha se observa el “sintonizador” que en realidad debe-
ríamos llamar Sintonizador + FI + decodificador de video analógico + deco-
dificador de sonido estéreo analógico + decodificador de TDT.

Abajo más al centro se observan la entrada y salida de audio ópticas, 
las entradas por componentes, la entrada USB, la entrada RGB de PC y las 
dos entradas de HDMI.

Hasta aquí todo será tratado en el presente tomo 2 siempre conside-
rando tanto el funcionamiento en los primeros capítulos como el método 
de reparación de las entradas más importantes en los últimos.

En la parte superior se observa, empezando por la derecha, todo el 
banco de memoria que consiste en: una EEPROM clásica como memoria 
del sistema operativo del TV, otra EEPROM clásica para el funcionamiento 
del sistema antipiratería HDCP (conectadas al superjungla por el mismo 
I2CBUS); una memoria Flash Serie y una memoria Flash paralelo, cada una 
con su propio bus y dos memorias RAM sincrónicas de 1 Gb para video. 
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Todo será tratado en el tomo 3 incluyendo la salida de datos LVDS hacia la 
T-COM representado por la flecha azul, explicando el funcionamiento y el 
método de reparación.

Arriba en el centro, podemos observar la plaqueta T-COM que en los 
TV LED solo tiene un conector de entrada ya que la salida se efectúa por 
un flex pegado a la pantalla LCD con adhesivo conductor. Esto será tratado 
en el tomo 4 en donde además se estudiará la sección de audio de potencia 
que contiene un amplificador digital con entrada digital para los parlantes 
y un amplificador analógico para los auriculares.

Con esto se completa el tomo 4 de la colección a los que vamos a 
agregar múltiples envíos de artículos complementarios por correo elec-
trónico, que no van a ser publicados por otros medios. Es decir que que-
remos generar una comunidad de reparadores que no sea anónima, que 
se comunique activamente con nosotros y que posea la información más 
actualizada sobre el tema de los “TV planos”. Y lo indicamos así de una 
forma muy genérica, porque no sabemos qué viene después de los Smart 
TV y del Super HD.

1.3 LA TAPA dE LOs Tv LEd

Algunos TV LED poseen la clásica sujeción con tornillos autoroscan-
tes y tetones de plástico. Pero una gran cantidad (sobre todo los de 25 y 
33” tiene la tapa colocada medida contra medida con el frente. Cada tanto 
existe una traba en la tapa y una cuña en el gabinete que fija ambas piezas 
entre sí.

Este sistema es utilizado desde hace mucho tiempo en controles 
remotos, pero recién ahora se utiliza para piezas tan grandes como una 
tapa y un gabinete. 

Lo importante en este caso, es quitar la tapa sin marcarla y para eso 
se requiere una herramienta especial, que no es más que un destornillador 
clásico de pala ancha, con un filo construido para que pueda penetrar hasta 
el fondo de la unión. Esta herramienta se gira para separar las piezas y por 
lo tanto las marca, pero dicha marca no se puede apreciar desde el exterior 
porque queda oculta en la ranura sobre el fondo de la unión entre las piezas.

En la figura 1.3.1 se observa el detalle del filo. 
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Fig.1.3.1 Detalle del filo de la herramienta de desarme

 
Al retirar la tapa accedemos al chasis del TV con la pantalla LCD y las 

plaquetas montadas sobre el chasis de aluminio o de plástico que cubre a 
la parte trasera de la pantalla.

1.4 POsiCión dEL sinTOnizAdOr

Todos los TV LED tienen una sola plaqueta principal (o main) donde se 
realizan las funciones analógicas y digitales.

Por separado solo se observa una plaqueta driver de LED y una plaque-
ta T_COM que forma parte de la pantalla ya que muchas veces no tienen 
un conector que permita separarla de la misma. En los modelos de 42 y 
superiores se agrega una plaqueta fuente de alimentación.

La plaqueta principal y la T_COM suelen estar totalmente blindadas 
en los buenos TVs.

En los TVs de 32” y menores la fuente es un modulo externo intercalado 
en el cable de alimentación, que en el modelo analizado es de 19V x 2,8 A, 
es decir de solo 53W sin considerar las pérdidas de la fuente, que son muy 
bajas. Se puede asegurar que el consumo sobre la red es menor que 60W.
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En realidad existen dos criterios de fabricación para 25” y 32” uno se 
alimenta con 19V para aprovechar los desarrollos de fuentes para notebook 
y un regulador de 24V a 19V para alimentar los TVs en camiones y ómnibus 
de larga distancia y embarcaciones grandes. Otro criterio alimenta el TV 
con fuentes de 12V, para alimentar directamente desde la batería de un 
automóvil o una embarcación pequeña.

En la figura 1.4.1 se puede observar una fotografía del sintonizador 
desde el lado de los conectores de RF de entrada.

Fig.1.4.1 Sintonizador del lado de las entradas de RF

En el circuito se considera al sintonizador como un componente más, 
es decir si falla se desuelda y cambia por otro. Pero como es un compo-
nente sometido directamente a las tormentas eléctricas, y como hay que 
comprarlo como pieza original en el servicio técnico autorizado de la marca, 
nosotros vamos a curiosear en su interior y a reparar todas las fallas posi-
bles de reparar. 

Por supuesto, no tenemos información del interior del sintonizador; 
solo tenemos la información impresa en el circuito impreso y alguna mínima 
información en el circuito eléctrico correspondiente que se limita al nombre 
de las salidas.

Aunque el TV tiene una plaqueta única, la misma está dividida en zonas 
y cada zona tiene su circuito en una página diferente del manual en pdf. En 
total hay 11 circuitos y hay que encontrar el adecuado. Como  el sintonizador 
es evidente por sus entradas de RF, se pueden pasar todos los circuitos 
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rápidamente  hasta hallarlo. El sintonizador es el componente TU3701 y se 
encuentra en el circuito 14 del manual. 

Al mirar el circuito y compararlo con la plaqueta, vemos que hay algu-
nas diferencias en los bornes del sintonizador. Esto seguramente se debe 
a la diferencia de sintonizadores entre Brasil y Argentina pero no tiene 
mayor importancia. 

Para saber que funciones cumple el sintonizador hay que analizar 
primero que señales entran y que señales salen del mismo.

En nuestro caso entran dos señales por conectores de RF pin fino, que 
el fabricante indica como Antena y Cable; en realidad son dos conectores 
para una sola entrada sumados en un divisor de entrada. Ver la figura 1.4.2.

Fig. 1.4.2     Entrada de RF para antena y cable o TDT

El sintonizador es del tipo de banda seleccionable, desde VHF I hasta 
UHF de aire, dividido en varias bandas. Esto permite realizar la conexión 
más clásica de la actualidad que es cable o antena analógica y cable o TDT 
digital. Recuerde que la TDT ingresa por los mismos canales que la señal 
de UHF analógica y solo varia la modulación, que en este caso es digital.

Los canales de TDT tienen un número de fantasía, pero  siempre tienen 
una frecuencia de portadora que se corresponde con un canal de UHF. 
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1.5  AnáLisis dEL sinTO Fi POr LA bOrnErA 
dE sALidA - CirCUiTO 

En la figura 1.5.1 se observa la fotografía de la plaqueta y el circuito. Si 
bien la distribución de contactos no es la misma el número y nombre de los 
mismos coincide plenamente.

Fig. 1.5.1    Fotografía de la plaqueta y circuito del sintonizador
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Suponemos que el circuito con todos los bornes en línea fue una sim-
plificación del dibujante.

La mayoría de los nombres de los bornes puede identificarse fácilmen-
te y son comunes a todos los fabricantes. Por lo tanto serán descriptos en 
la siguiente tabla. 

DESCRIPCIÓN DE LOS BORNES DEL SINTONIZADOR 

1) RF_S/W_CNTL : Cuando esta baja el sintonizador queda apagado.  De 
este modo se evitan interferencias con otras entradas.

2) BST_CNTL : predisposición opcional de banda; solo para China.
3) +B1 (5V) Alimentación de 5V.
4) NC_1(RF_AGC) Opcional para el control de AGC de RF. No se usa en 

América 
5) NC_2 (cap de filtro) .1uF x 16V a masa.
6) SCLT (Signal Clock Tuner) Clock especifico de la sintonía de canales. 

Hacia el micro
7) SDAT (Signal Data Tuner) Datos de control específicos de sintonía de 

canales. Hacia el micro.
8) NC_3  sin conexión.
9) SIF (Sound IF) Salida de FI de sonido estereo múltiplex de 4,5MHz.
10) NC_4   sin conexión 
11) VIDEO  Salida de video compuesto. Señal de luma + croma.
12) GND   Masa
13) +B2 (1,2V)
14) +B3 (3,3V)
15) RESET Señal Tuner Reset al micro  
16) NC_5  Sin conexión
17) SCL Clock IICBUS general (Comunicación de prueba y errores)
18) SDA Data IICBUS general (Iden)
19) ERR (no se conecta)
20) SYNC (clock de palabra de la trasmisión de datos de TDT)
21) VALID (valida la transmisión de datos de TDT)
22) MCL (clock de datos de la transmisión de TDT)
23) D0 dato menos significativo video TDT
24) D1 --------------------------------------------------
29) D2 --------------------------------------------------
30) D7 Dato más significativo de video TDT 
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1.6 diFErEnCiAs EnTrE Un sinTOnizAdOr 
AnALógiCO y Un sinTOnizAdOr  
AnALógiCO/digiTAL 

Un sintonizador FI analógico solo tiene una salida de video compuesto 
y una salida de FI de sonido estéreo multiplex.

Un sintonizador analógico/digital tiene estas mismas salidas pero 
además un puerto paralelo/serie de 8 salidas, con sus correspondientes 
señales de clock de datos, clock de palabras y corrección de errores. En la 
figura 1.6.1 se puede observar un sintonizador sin tapa.

Fig.1.6.1  Sintonizador sin tapa

En cuanto a las tensiones de fuente en ambos casos suelen requerir 
5V y 3,3V. En este caso se agrega una tensión de referencia de 1,2V.

La tecnología de fabricación es del tipo SMD con CIs de alta escala de 
integración.

La mayoría de los sintonizadores se queman durante tormentas eléc-
tricas o cuando la instalación eléctrica de toma de tierra (jabalina) es defi-
ciente. En este caso se pueden intentar reparaciones a nivel de las entradas 
de RF solo que en este caso las mismas están poco visibles.
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A poco de entrar, la señal se dirige a un circuito integrado del que 
no pudimos conseguir la especificación, pero parecería ser una etapa de 
front end (etapa que contiene el amplificador de RF el oscilador local y el 
mezclador)  para TVs de VHF. 

Todas las posibles reparaciones de esta zona, se resumen a observar 
que la descarga no haya dejado pistas quemadas y cortadas y si así fuera 
intentar la reparación con soldador y alambre de cobre bañado en plata, 
que se usa para la fabricación de fusibles. El alambre para fusibles de 1A 
puede ser el adecuado para pistas tan finas.

Ambas entradas son aptas para VHF y UHF; si existen dos, es para 
que el TV se pueda conectar a una antena de TDT o de SDTV (TV estándar) 
por la entrada marcada “Antena” y a la conexión de canales de cable por 
la entrada “Cable”. Es decir que ambas entradas están conectadas con un 
distribuidor de señales a la entrada del sintonizador.

En la figura 1.6.2 resumimos el probable circuito de entrada en función 
de las características de las mismas.

Fig.1.6.2 Protección de sobretensión de entrada de RF 

En general sobre los conectores de RF todos los TV LEDs poseen un 
encapsulado SMD conteniendo dos diodos SMD especiales en conexión 
antiparalelo, es decir ánodo a cátodo. En el circuito se observan diodos 
1N4148 solo porque el simulador no posee los diodos PIN que corresponde 
colocar. En una reparación real, estos diodos se deben sacar de otro sin-
tonizador.

En la fotografía no se ven los diodos porque están del lado de abajo 
del impreso doble faz.

Estos diodos operan limitando los picos de tensión en presencia de 
descargas eléctricas.
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Pero si la descarga es muy grande se queman y producen un cortocir-
cuito en la señal de RF, generando una pérdida de sensibilidad que depende 
de que tan en cortocircuito quedaron los diodos PIN.

El circuito conectado a continuación es prácticamente un cortocircuito 
para la CC del tester, por lo que el único modo de medir este componente es 
desconectándolo del circuito y probando si aumenta la sensibilidad del TV.

 

1.7 CirCUiTO dE EnTrAdA dE rF

En la figura 1.7.1 se puede observar el circuito de entrada de RF.

 
Fig.1.7.1 Circuito de entrada completo 

La señal ingresa por RF1 o RF2 y aparece sobre el inductor protector 
L4 que opera como cortocircuito para la CC.

Allí se divide en una señal que se deriva al sector de VHF por intermedio 
de L5 que atenúa las altas frecuencias de UHF y deja pasar la frecuencias 
bajas de VHF (R1 opera para aumentar el ancho de banda del filtro L5 C1).

Las frecuencias altas rechazadas por L5 son tomadas por C2 y aco-
pladas al amplificador de UHF.

El inductor L4 tiene un valor suficientemente elevado como para no 
operar en el ancho de banda de TV. Solo sirve para reducir la resistencia de 
entrada a la CC a unos pocos mOhms, evitando el ingreso de pulsos espurios 
de baja frecuencia o CC, producto de la carga electrostática generada por 
el viento seco sobre la antena.
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El divisor de entrada tiene un ancho de banda de VHF y UHF y tiene 
una disposición similar a los divisores externos de la instalación de antena 
del tipo estrella inductiva.

1.8 rEPArACión dEL CirCUiTO dE EnTrAdA 
COmPLETO 

Mida la resistencia de RF1 y RF2 a masa. La misma debe ser práctica-
mente un cortocircuito; si es un circuito abierto significa que está cortada 
L1, L2, L3 o L4. Construya un inductor similar y reemplácelo ya que se trata 
de inductores con núcleo de aire. 

Si no tiene señal de antena, pero funcionan otras entradas, tome el 
control remoto y predisponga el TV para TVSD sin pantalla azul. Trabaje 
con señal de antena muy alta (por ejemplo una antena de alta ganancia o 
una normal con booster.

Si aparece la imagen aunque tenga mucha nieve, explore los canales 
observando si la señal se atenúa al aumentar de frecuencia o se corta en 
UHF. De estas observaciones Ud. puede determinar qué componente puede 
estar dañado.

En general la reparación del sintonizador llega solo hasta este punto, 
porque no hay mas información para seguir adelante, pero si lo desea puede 
entrar a www.picerno.com.ar o www.albertopicerno.com e ingresar gratui-
tamente en el “Curso superior de TV” en donde indicamos como reparar un 
sintonizador con lujo de detalles. 

1.9 sALidA dE vidEO  EsTAndArd 

Habiendo analizado la entrada del sintonizador, ahora nos queda anali-
zar las salidas. El sintonizador puede recibir tanto señales analógicas como 
digitales de TDT. Y las salidas son en ambos caso dos, a saber video y sonido. 
Vamos a comenzar analizando la salida más sencilla que es la analógica 
para pasar luego a la digital, que suponemos es una novedad para muchos 
técnicos de América Latina ya que los sistemas de TDT tienen poco tiempo 
aquí y recién con los TV LED, comenzaron a estar previstas en los TVs.

La pata 11 es la salida de video compuesto  y en ella se debe tener la 
clásica señal de video compuesto de Luma y Croma.

Por supuesto, la forma de esta señal depende de la señal de prueba. 
En realidad se puede probar con cualquier canal analógico activo pero es 
preferible hacerlo con una señal estática. Si Ud. No tiene un generador de 
video que module en un canal de VHF, puede utilizar un viejo videograbador 
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con una cinta grabada especialmente. Esta señal con un cuadro de prueba 
de barras de colores, se observa con un osciloscopio en la figura 1.9.1, a 
ritmo de frecuencia horizontal (10uS x div) y con una amplitud normalizada 
de 1V pap, aunque es posible que algunos TVs posean una amplitud mayor, 
que luego se atenúa a ese valor. En el capítulo 6 de este libro se observa el 
oscilograma particular de este TV.

Fig. 1.9.1 Señal de barras de colores en PAL N pata 11 (video)

Fig.1.9.2 Sector analógico del sintonizador
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Cuando la amplitud no es correcta, es por lo general por problemas en 
el funcionamiento del AGC. En nuestro caso las conexiones de AGC externo 
no existen, porque la pata 4 no tiene ninguna conexión sobre ella (verifique 
que no tenga cortocircuitos a masa o fuente).

Observe que este sintonizador posee una pata de encendido prove-
niente del superjungla que es la 1, que debe estar en estado alto (5V) cuando 
funciona el sintonizador (tanto en forma analógica como digital). Si está 
siempre baja, se la puede forzar para determinar si hay una falla de sinto 
FI o del control del micro.

El primer paso a tomar, cuando no hay señal de video, es medir las 
tensiones de +B1(5V), +B2(1,2V) y +B3 (3,3V).

Recién después se puede tomar la salida de video con un osciloscopio 
o una sonda de RF bajada de www.albertopicerno.com.

Si el osciloscopio siempre muestra nieve, podría ocurrir que el sinto-
nizador no reciba las señales de clock y data para cambio de canal; SCLT 
(6) y/o SDAT (7). Estas señales se pueden comprobar con un osciloscopio 
o una sonda de RF. La sonda debe indicar 3,3V pap o más y el osciloscopio 
analógico debe indicar una señal con una línea horizontal blanca brillante 
en 0 y 3,3V; entre las dos líneas brillantes se presenta una iluminación 
difusa, correspondiente a los datos o el clock a requerimiento. En la figura 
1.9.3 mostramos como son las señales realmente con un osciloscopio con 
memoria.  
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Fig. 1.9.3   Oscilogramas del I2CBUS en un osciloscopio con memoria 

En un osciloscopio con memoria se pueden sincronizar los datos y 
mostrarlos en sincronismo con el clock. La señal de datos y clock solo se 
produce cuando se cambia de canal, por lo que es aconsejable realizar una 
búsqueda (Saping) o una sintonía automática. 

La medición con la sonda de RF no puede ser estable debido a que las 
señales están muy espaciadas entre canal y canal. Por lo tanto se obser-
varan fluctuaciones importantes en las indicaciones del tester digital y solo 
en algunos momentos la indicación corresponde con 3,3V.

1.10  sALidA dE Fi sOnidO AnALógiCA siF 
(PATA 9) 

El oscilograma es claramente una sinusoide de 4,5 MHz en América y 
de 5,5 MHz en España. 

En realidad esta sinusoide tiene una modulación de FM pero como el 
índice de modulación es muy bajo, prácticamente no se percibe.
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La amplitud sufre grandes variaciones entre diferentes TVs, e inclusive 
entre canales pero por lo general está en el orden de los 500 mV pap.

Puede medirse con un osciloscopio o con una sonda de RF.
Cuando la amplitud es muy baja por lo general se debe al sistema de 

sintonía fina automática del sintonizador que no sintoniza adecuadamente 
el canal.

Las reparaciones más importantes o el cambio del sintonizador requie-
ren separar el sintonizador de la plaqueta. Esto no suele ser un problema 
fácil por lo que a continuación le damos una ayuda para que pueda realizar 
esta tarea.   

1.11 CómO dEsOLdAr EL sinTO Fi 

Ya sea para reparar un problema de señal de entrada, un conector de 
RF arrancado por un tirón del cable, o de cualquier otra sección del sinto 
FI o si se requiere un cambio del mismo, se hace necesario desoldar el 
sintonizador y sacarlo de la plaqueta.

Esta no es una tarea sencilla, porque el sintonizador tiene una bornera 
de 30 contactos que atraviesan la plaqueta principal de doble faz. 

Además suele utilizarse algún tipo de adhesivo entre el chasis del 
sintonizador y la plaqueta, que debe ser quitado previamente. 

El fabricante suele usar adhesivo térmico para esta función. Pruébelo 
con el soldador o la pistola de aire caliente y si es térmico retírelo completa-
mente con hisopos de algodón después de calentarlo. En nuestro caso está 
pegado con adhesivo epoxi transparente y el único método para quitarlo es 
utilizando un KIT femenino para manicuras y trabajar con la piedra esmeril.

Cuando el sintonizador está libre de adhesivos comienza la tarea de 
remoción. La misma puede ser realizada con diferentes métodos, de acuer-
do al equipamiento que posee cada reparador.

El trabajo a realizar, es vaciar los agujeros metalizados de la plaqueta 
uno por uno, sin que queden restos de estaño en el metalizado interior del 
agujero.

No existe posibilidad de realizar este trabajo de un modo simple usando 
solo malla desoldante, porque la misma no tiene suficiente poder de succión 
para  absorber el estaño del agujero metalizado.

Se puede realizar con una pistola desoldadora con succión, o con un 
desoldador manual de mucha potencia.

Sin embargo el método que recomendamos, es el uso de alambre para 
desoldadura o aleación de bajo punto de fusión, también conocida como 
barrita mágica.   
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La barrita mágica es una aleación cuaternaria con un punto de fusión 
de 80ºC aproximadamente.

Se coloca sobre todas las soldaduras a desoldar, pegada con abun-
dante flux y luego se funde con un soldador del tipo hojalatero de 150W, 
pero con la temperatura controlada a unos 250 ºC mediante un Variac o 
un Evariac.

Cuando toda la barrita y las soldaduras de la plaqueta están fundidas, 
se retira el soldador y antes que las soldaduras lleguen a una temperatura 
de 80ºC, se retira el Sinto FI fácilmente. Luego se realiza la limpieza de 
los agujeros vacíos con un desoldador y se termina el trabajo con malla 
desoldante.

Posteriormente se limpia con alcohol isopropílico observando que 
todos los agujeros queden perfectamente destapados.

Nunca trate de limpiar el interior de los agujeros con una mecha porque 
así se destruye el metalizado interno de los mismos y el terminal queda 
aislado del circuito. 

1.12 COnCLUsiOnEs 

En esta clase analizamos el sinto FI de un TV LED de última generación. 
Analizamos las entradas por aire clásicas de canales estandard y de 

TDT y las entradas de señales auxiliares para que el sintonizador funcione 
correctamente.

Con respecto a las salidas, solo llegamos a analizar las salidas clásicas 
de FIS y de video compuesto.

Nos queda la salida de audio video digital, que se analizará en el 
siguiente capítulo, porque se trata de un puerto digital al que los reparadores 
no están acostumbrados a tratar y también porque posiblemente no tienen 
el instrumental adecuado para hacerlo. 
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CAPÍTULO 2
En EsTE CAPÍTULO COmPLETAmOs EL 
EsTUdiO dEL sinTOnizAdOr AnALizAndO 
LA sECCión digiTAL dEL mismO. PErO 
AnTEs rEALizAmOs Un COmPLETO rEPAsO 
dE LAs sEñALEs digiTALEs sAbiEndO qUE 
sUELE sEr Un PUnTO débiL dE nUEsTrOs 
rEPArAdOrEs.
TOdO EL AnáLisis dE LAs sEñALEs 
digiTALEs sE rEALizA COn simULACiOnEs 
dE mULTisim PArA FAvOrECEr LA 
COmPrEnsión dEL TEmA.


