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29 Reparaciones en la etapa horizontal 

Las fallas desconcertantes son aquellas que no nos dan tiempo para averiguar cual es el componente dañado, porque 
instantáneamente se quema el transistor de salida horizontal, que en estos casos suele ser el eslabón mas débil del 
sistema. 

Falla: el televisor  no funciona 

Las cosas ocurren así: a usted le traen un televisor que no funciona para nada. Eventualmente puede encender el led 
piloto en los casos en que el modelo tiene una fuente de baja tensión para mantener alimentado al micro. Pero no hay 
sonido ni imagen. Eventualmente puede escucharse un silbido agudo pulsante que indica que la fuente entró en 
protección por exceso de corriente. 

Síntomas: el televisor quema al transistor de salida horizontal instantáneamente 

Como es un reparador con experiencia inmediatamente piensa: transistor de salida quemado. Desconecta el televisor 
de la red. Toma el multímetro digital, lo pone en resistencia x200 Ohms coloca el negativo a masa de la salida 
horizontal y el rojo al colector y mide unos pocos Ohms. Y piensa: cambio el transistor y a cobrar. 

Cambia el transistor conecta el televisor a la red lo enciende y otras vez el silbido de protección. Apagada y mide el 
transistor. Otra vez en corto. Entonces se pregunta: estaría bueno; lo tendría que haber medido antes de colocarlo; 
por las dudas lo cambio otra vez pero ahora los mido antes de ponerlo. Esta bien; lo pongo y pruebo. Otra vez el 
silbido. Mide el transistor y está en corto. Piensa: ya son tres transistores quemados, este televisor tiene algo que 
quema el transistor. 

Solución 

Voy a emplear el método del precaldeo del filamento y además voy a colocar el osciloscopio sobre el colector del 
transistor de salida con la punta divisora por 100. Son dos que recomienda siempre Picerno. 

Desconecta el filamento del flyback. Conecta la fuente al filamento y lo deja encendido. Conecta el osciloscopio al 
colector del transistor de salida horizontal con una punta divisora por 100. Ahora se prepara mirando el osciloscopio 
y la pantalla al mismo tiempo y enciende el TV. Nuevo silbido de protección. La pantalla del TV siguió siempre 
oscura y el osciloscopio no indico nada. Ya van 4 transistores y la reparación no progresó absolutamente nada; no 
tenemos idea de lo que pasa. 

Nuestro amigo puede tener una enorme experiencia; puede tener buen instrumental; pero no tiene un método de 
trabajo. El método de trabajo se lo vamos a dar gratis en esta entrega. A Ud. le queda reconocer que no tiene un 
método y estar dispuesto a adoptarlo y seguirlo a pie juntillas, cada vez que se presenta la ocasión y difundirlo entre 
sus colegas con orgullo. 

Aplíquelo cada vez que encuentra un transistor de salida horizontal en cortocircuito y nunca mas volverá a quemar 
uno. 
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Método de prueba de la etapa horizontal 

El método  depende en parte del instrumental utilizado. El instrumental ideal es un S-EVARIAC, un osciloscopio y 
un generador de pulsos horizontales con un 555. De los dos primeros instrumentos podemos decir que no son 
imprescindibles pero que son muy útiles. Del generador a 555 dado su precio lo podemos considerar como 
obligatorio (hay algunos modelos de Philips auto-oscilante que no se pueden probar sin él). 

Si no tiene un S-EVARIAC se puede arreglar con una fuente de 12V. Pero si Ud. emplea habitualmente el método 
del pre-caldeo de filamento ya tiene una fuente regulada de 0 a 30V que puede usar con ventaja sobre una fuente fija 
de 12V. 

Si no tiene osciloscopio debe ingresar a la página del autor y descargar la Sonda detectora de RF, donde encontrará la 
sonda para medir salida horizontal y obtendrá el circuito de un medidor de pico de retrazado que reemplaza 
parcialmente al osciloscopio. Con esta sonda  puede medir el valor del pico de retrazado con mucha exactitud. 

Ahora expliquemos el método. Una etapa de deflexión horizontal incrementa el pico de retrazado en forma lineal con 
la tensión de fuente. En la figura 1 se puede observar un circuito similar al de la etapa de deflexión vista en la entrega 
anterior pero con la tensión de fuente de 100 V y el correspondiente oscilograma de colector y de excitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Oscilograma de colector en una etapa de deflexión horizontal 

Como se puede observar el dato que mas nos interesa es el pico de retrazado que tiene un valor de 818 V. Ahora 
vamos a modificar solo la tensión de fuente a 10V y vamos a levantar el mismo oscilograma y como complemento la 
tensión sobre R2 para ver la forma de la señal de corriente por el yugo y la tensión sobre el yugo. 
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Fig.2 Oscilograma de colector y diente de sierra por el yugo a 10V de fuente 

Como se puede observar llevamos la sensibilidad del osciloscopio de 500V/div a 50V/div y los oscilogramas son 
idénticos. La corriente por el yugo sigue siendo un diente de sierra con la adecuada distorsión en “S”. Es decir todo 
igual pero con una exigencia 10 veces menor que podría ser menos aun si se sigue bajando la tensión de fuente. 

Con este método logramos medir la señal de colector que debemos encontrar en el orden de los 80V 
aproximadamente. Si allí encontramos por ejemplo 500V no seguimos adelante porque el transistor se va a quemar 
seguramente. 

Si tiene un eVariac y la tensión de colector dio 80V puede seguir subiendo lentamente porque hay fallas que 
dependen de la tensión de trabajo y es posible que no se observen a una tensión tan baja. De cualquier modo 
el eVariac tiene un fusible electrónico muy rápido que corta la alimentación si está adecuadamente ajustado. Estas 
fallas se producen en general por arcos, pero antes de producirse un arco siempre se produce una fuga y es probable 
que el oscilograma se desestabilice indicando el componente dañado. 

La pantalla no suele ofrecer ninguna imagen durante esta prueba porque a baja tensión de fuente la tensión de foco y 
de screen del tubo no son adecuadas para producir brillo. 
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Falla instantánea de un transistor por flyback dañado 

Un transistor tiene diferentes motivos por los cuales falla. Esos motivos pueden ser subdivididos fundamentalmente 
en: 

• Exceso de corriente 

• Exceso de tensión 

Si un parámetro se supera a por ejemplo un valor 10.000 veces mayor que su limite, va a producir un falla 
instantánea en el transistor ya sea por corriente como por tensión. Pero si se trata de un exceso moderado entonces 
podemos permitirnos un análisis exacto. 

Si la corriente máxima de colector se va al doble de su valor es probable que el transistor funcione durante unos 
minutos hasta que el calor generado licue el cristal. En cambio un exceso de tensión opera de otro modo. Si bien 
produciría una mayor generación de calor (recuerde que P = E x I y el calor es función de la potencia desarrollada) 
antes de licuar el cristal se produce una falla catastrófica, porque salta un arco entre colector y base o colector y 
emisor que perfora el cristal lo pone en cortocircuito y entonces si se licua rápidamente. 

• Los transistores de salida horizontal suele tener una tensión de ruptura (breackdown) de 1800V. 

• En la mayoría de los circuitos de 20″ la tensión de trabajo (pico de colector) es de 850V aproximadamente. 

• En los de 29 y 33″ puede llegar a ser de 1200V. 

• Por lo general los fabricantes serios toman un factor de seguridad de un 20% es decir que el limite suele ser 

de 2160V (los fabricantes desconocidos no tienen factor de seguridad o pueden tener un factor de 

seguridad negativo). 

Concluimos entonces que un transistor que se quema de inmediato es porque esta funcionando en un circuito que 
genera una sobretensión inadmisible. 

Ahora hay que estudiar que componentes dañados generan sobretensión. 

La respuesta es muy simple. El pico de retrazado se genera sobre un circuito que oscila en forma libre formado por: 
El yugo con el fly-back en paralelo, resonando con el capacitor de retrazado. Si la capacidad o la inductancia paralela 
se reducen, aumenta el pico de retrazado. Comencemos por el componente con mayor probabilidad de falla que es el 

flyback. 

En el circuito se dibuja un inductor por simplicidad pero en 
el mundo real se trata de un transformador con varios 
bobinados secundarios regularmente acoplados al primario  
y un bobinado terciario de alta tensión, montado sobre el 
primario y el secundario por lo tanto con menor 
acoplamiento al primario. 

En la figura 3 dibujamos nuestro circuito de salida 
horizontal con un flyback simulado mucho mas parecido al 
real con secundario y terciario y su correspondiente 
acoplamiento al primario (medio para T1 y débil para T2). 

Fig.3 Etapa de salida horizontal con flyback simulado 
completo 
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Como se puede observar de T1 se saca una tensión auxiliar de 26V que por lo general se usa para la etapa de salida 
vertical. El otro bobinado no conectado puede utilizarse para rectificar 12V con destino general. De la sección 
terciaria T2 se extraen normalmente 25 KV con destino al ánodo final del TRC. 

Los bobinados secundarios tienen una forma de señal similar a la de los primarios pero con valor medio nulo, es 
decir que tienen un semiciclo positivo y otro negativo, iguales entre si, debido a que el transformador no puede 
acoplar las componentes continuas. 

En el circuito conectamos el bobinado de AT como para rectificar el pico de retrazado aumentado. El bobinado de 25 
V en cambio fue conectado con la fase contraria para poder reducir el valor del capacitor electrolítico y la corriente 
de pico que pasa por el diodo auxiliar. En la figura 4 se pueden observar los oscilogramas de las tensiones 
secundarias y los de colector y de excitación como referencia. 

 

Fig. 4 Oscilogramas de 
secundario y terciario 

Ahora vamos a provocar una falla 
muy común, quizás la más probable 
con un flyback de reemplazo que es 
un cortocircuito dentro del bobinado 
de AT. 

En realidad no se trata de un solo 
bobinado de AT. El terciario es un 
conjunto de 3 o 4 bobinas cada una 
con su propio diodo rectificador de 
media tensión y su capacitor de 
media tensión. La tensión se va 

elevando en forma escalonada ya que cada circuito se conecta a la tensión rectificada del anterior. También en el 
mismo sector se encuentra el llamado “focus pack” que contiene los potenciómetros de screen y de foco y un 
capacitor de alta tensión en los flyback de monitores. 

Fig.5 Oscilograma de colector con el 

terciario en cortocircuito 

Como se puede observar el pico de 
colector llega 2 KV provocando la falla 
del transistor (o eventualmente del 
diodo recuperador que está en el mismo 
encapsulado). Las razones para que se 
produzca este aumento de amplitud es la 
siguiente. El transformador real no tiene 
jamás un acoplamiento total entre el 
bobinado primario y el secundario o 
terciario. Es decir que parte del campo 
magnético del primario se cierra sobre si 
mismo sin pasar por el secundario. Esto 
significa que con el secundario o 
terciario en cortocircuito el primario sigue teniendo una inductancia que se llama inductancia de dispersión. La 
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inductancia de dispersión es siempre menor que la inductancia de magnetización que es la que normalmente existe en 
el primario. 

Como el pico de retrazado depende del paralelo del yugo y el flyback, si uno de los componentes tiene menos 
inductancia, el paralelo también la tiene y el pico se eleva quemando al transistor. 

Anteriormente dijimos que esta es la falla mas común; ¿Por qué? Simplemente porque es un componente sometido a 
lo que se llama fatiga dieléctrica de los materiales aisladores. Un aislador sometido a un intenso campo eléctrico 
tiene una vida limitada que depende de la amplitud del campo y de su modo de establecerse. Si el campo es pequeño 
la duración es muy alta. Si el campo es alto y se establece muy rápidamente la vida del aislador se acorta. Por esa 
razón la tensión de fuente de un TV se establece lentamente. Lo normal es que demore aproximadamente 2 segundos 
en llegar a su máximo valor alargando así la vida del flyback. 

La etapa que realiza el encendido suave es la propia fuente pulsada y puede ocurrir que antes de producir una falla 
neta funcione durante mucho tiempo con un encendido rápido. Esto genera en algunos meses una falla del terciario 
que implica un reemplazo por un flyback de recambio; pero si no se soluciona el problema que origino la falla este 
segundo flyback tiene una vida muy corta. 

Pero no todos las fallas de un flyback se encuentran en el terciario de AT. Algunas se producen en el secundario de 
tensiones auxiliares. 

Fig.6 Tensión de retrazado con un 

secundario auxiliar en cortocircuito 

Como podemos observar en este caso la 
tensión de retrazado llega a 1,8 KV lo 
que puede ser suficiente para dañar al 
transistor sobre todo si es de recambio y 
de origen dudoso. 

Por último el mismo primario puede 
tener espiras en corto y de acuerdo a 
cuantas espiras tome el corto y su 
resistencia así será la reducción de la 
inductancia del primario dando pulsos 
de retrazado cada vez más finos. 

Y finalmente el reparador no se puede 
olvidar de los circuitos auxiliares y su rectificador que pueden producir una falla similar a la que produce un 
cortocircuito en el bobinado. Por ejemplo el diodo D3 en cortocircuito implica la conexión del electrolítico C4 
directamente sobre el bobinado que es prácticamente un cortocircuito para la frecuencia de 15.625 Hz. 

En caso de dudas construya y utilice un “flyback simulado”. Si con el la tensión se normaliza, desconecte todos los 
diodos auxiliares y vuelva a conectar el flyback original para encontrar al responsable real. 
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Fallas en el transistor de salida debidas al yugo 

El yugo es la inductancia principal del circuito resonante por eso cualquier cortocircuito aunque sea mínimo que se 
produzca sobre el,  influye notablemente sobre el valor del pico de retrazado. Pero el yugo puede tener dos fallas 
características una que se abra y la otra que se pongan espiras en corto. Si se abre seguramente no se va a quemar el 
transistor de salida porque la tensión de retrazado baja de valor en lugar de subir. Tratamos el caso aquí porque se 
determina con el mismo método de prueba que detecta un cortocircuito sobre el yugo. 

El método indicaba claramente que debía medirse el pico de retrazado con un osciloscopio o con la sonda de 
medición de tensión de pico. Si la medición da un valor tan bajo como el indicado en la figura 7 entonces se debe 
revisar la continuidad del yugo o del circuito que lo conecta al colector o a masa y por supuesto el capacitor de 
acoplamiento o de distorsión en “S” indicado como C2. 

Fig.7 Oscilograma de colector con el 

yugo cortado 

Observe que la medición a tensión 
normal da una tensión de retrazado de 
368V lo que significa que trabajando 
al 10% de la tensión de fuente normal, 
que es lo que sugiere el método, se 
encontrará una tensión de 36,8V en 
lugar de los 85V habituales. Es muy 
probable que en este caso se observe 
sobre la pantalla una línea vertical de 
poco brillo y desenfocada ya que no se 
produce deflexión horizontal. 

Es imposible dar un ejemplo único del 
caso de yugo con espiras en 

cortocircuito porque todo depende de la cantidad de espiras involucradas; así que simplemente ponemos en paralelo 
con el yugo un inductor igual al 19% del valor de este y obtenemos el oscilograma de la figura 8. 

 

Fig.8 Oscilograma de colector con el 
yugo defectuoso 
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El caso del yugo suele ser fácil de reparar porque sus bobinados son externos y por lo general la falla se produce 
sobre las cuñas de ajuste del mismo o mejor dicho a los costados de estas. En efecto, el bobinado de deflexión 
horizontal es el interno y como sabemos puede tener tensiones cercanas al KV. El esmalte del bobinado está 
preparado para soportar estas tensiones pero los adhesivos permanentes utilizados para anclar el yugo suelen atacar 
el esmalte provocando la falla. 

Esta fue una falla común a muchos fabricantes que recién se descubrió años después de fabricar los televisores por la 
mencionada fatiga dieléctrica del esmalte. En muchos casos en que están involucradas pocas espiras y las mismas 
son externas se pueden acomodar los alambres separándolos todo lo posible y sellando posteriormente con adhesivo 
térmico. Vale la pena intentarlo, porque la alternativa es el reemplazo del yugo con el consiguiente reajuste de los 
imanes de convergencia estática y pureza; y por ultimo el reposicionamiento del nuevo yugo para ajustar la 
convergencia dinámica que casi nunca queda perfectamente ajustada. 

Observe que es este caso tomado como ejemplo la tensión de colector con la fuente normal llega a 1500V. 

Daños en el transistor por problemas en el capacitor retrazado 

Por último nos queda el capacitor C1 que es un capacitor especial. Por el circula la máxima corriente de colector 
cuando corta el transistor, que es del orden de los 4 o 5 A de pico. Un capacitor de poliéster metalizado común no 
puede manejar esta corriente. Se utilizan capacitores de gran tamaño de “polyester no metalizado” o similares, con 
una tensión de aislación de 1800V. Inclusive en muchos casos se utilizan dos o tres capacitores en paralelo para que 
soporten la corriente (sobre todo en los televisores de 29 y 33″). 

Dado su gran tamaño no son aptos para evitar la irradiación de interferencias de conmutación del transistor y siempre 
se agrega un capacitor cerámico disco, en paralelo con el transistor y con los terminales y pistas muy cortos. 

Con esta disposición es posible que en caso de falla queden capacitores de menor valor en paralelo con el yugo/fly-
back y esto provoque una sobretensión destructiva. En la figura 28.5.1 se puede observar el circuito con un capacitor 
de la mitad del valor normal. 

¿Es común esta falla? Nosotros la pusimos última porque realmente no es común con los capacitores originales. Pero 
en los últimos tiempos observamos muchos televisores a los que les han reemplazado la plaqueta completa y muchas 
veces la plaqueta de reemplazo no da el ancho. En esos casos se puede encontrar cualquier componente agregado en 
paralelo con los capacitores de la plaqueta y entonces la falla poco común se hace típica. Ahora ya sabe que esa 
posición no se puede usar cualquier capacitor; si tiene que ajustar el ancho recurra a capacitores de poliéster “no 
metalizado”. 
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Fig.9 Señal de retrazado con un capacitor C1 de 3.3 nF 

Como se puede observar el pulso de retrazado llega a un valor de 2,5 KV dañando al transistor. Y si el transistor no 
se daña el problema es más peligroso aun porque se puede quemar el flyback o el yugo antes que opere la protección. 
En efecto en cualquiera de los casos anteriores que generan tensiones excesivamente altas, debe operar la protección 
de rayos X con lo cual apenas tenemos un par de segundos para analizar el oscilograma. 

Por eso nosotros recomendamos que aun teniendo un osciloscopio se haga la medición con el detector de tensión de 
pico que inmediatamente acusa el problema. Inclusive, sería recomendable realizar una medición al 10% de la 
tensión de red siempre que se cambia un transistor de salida horizontal; esto, como precaución porque los casos en 
que el transistor se quemó con justa razón, suelen ser del orden de 50% según una estadística interna de nuestro 
laboratorio de reparaciones. 

En todos los casos si la protección de rayos X opera muy rápidamente se aconseja utilizar un generador de señales 
con un 555 para poder trabajar con todo el tiempo del mundo. 

Conclusiones 

Esperamos que con todo lo que insistimos, nuestros lectores hayan entendido por fin la ventaja de trabajar con un 
método, frente al modo clásico de cambiar y enchufar. En estas épocas donde pululan los televisores de 29 y 33″ de 
pantalla plana con valores de hasta  U$S 700, es muy difícil convencer al cliente que el televisor no tiene mas arreglo 
porque se quemó el micro/jungla, el sintonizador, la fuente, el flyback y el yugo. Sobre todo cuando usted tiene la 
conciencia intranquila porque sabe que todos esos componentes los quemó por usar el sistema de cambiar y 
enchufar. 

El cliente no debe tener dudas; su confianza en el técnico reparador debe ser una fe ciega para que siga 

volviendo y esto merece su esfuerzo. Metodice su trabajo que es la mejor forma de aprender. 

 

 

 


