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Una de las fallas mas complicadas de diagnosticar es el sistema de 

protección, ya que el TV se apaga a los pocos segundos de haberle dado la 

orden de power, la acción de la protección  es tan rápida que a veces no  

permite hacer mediciones de voltaje que son necesarios para definir en 

donde esta el problema mas si se desconoce cuales y cuantos sistemas de 

protección tiene el TV que esta en reparación. 

 El principio de este circuito es bloquear el encendido del TV porque se 

detecto una falla en una etapa critica, entonces nos preguntamos de en 

donde esta la falla acaso en fuente, en  horizontal, vertical, audio, o  tal vez 

pantalla, lo peor es que falle el mismo sistema de protección lo cual hace la 

falla mucho mas confusa y tediosa. 

En el siguiente boletín  comentaremos los sistemas de protección mas 

comunes y usados por los fabricantes de TV. 

Cabe recalcar que la información que se esta compartiendo con UD. es  de 

experiencias propias del taller de servicio técnico,  y de modelos de TV que 

se encuentran circulando actualmente en el mercado Peruano. 

 
                                                                          GUIA TECNICA Y SERVICIO 

       http://guiatecnica.webs.com 

 

                

PROTECCION HORIZONTAL O  RAYOS X 
 
Esta es una de las primeras protecciones que tenían los primeros televisores a 

color, el principio era monitorear constantemente la alta tensión que genera el 

flyback si este se pasaba los limites permitidos el TV se apagaba como 

consecuencia de este exceso, los fabricantes de pantalla indicaban si se 

sobrepolarizaba una pantalla como por ejemplo  con: 33,35, 40 KV o mas  

la pantalla comenzaba a generar rayos X  que como se conoce es nocivo para el 

usuario. 

Los primeros diseños de esta protección también se le conocía con el nombre de: 

Shun-down, hold-down, disable horizontal o simplemente proteccion X. 
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ORIGEN Y EFECTO DE LA PROTECCION X 

 

El origen es una de las bobinas secundarias de baja del flyback que varia en 

proporción directa con la alta tensión, generalmente esta bobina es la que 

alimenta al filamento del TRC  también llamado Heather. 

Como se sabe este terminal genera un voltaje aproximado de 5.5vac a 

condiciones normales de funcionamiento y se espera que tenga un incremento 

que esta en proporción con la elevación de la alta tensión. 

      

                  Esta muestra se envía aun modulo tipo híbrido, o a uno conformado 

por  un transistor y un diodo zener, esto se hace con el fin de amplificar esta 

muestra que finalmente será enviado a uno de los pines del IC osc horizontal 

llamado generalmente rayos X, cuando el integrado recibe esta  señal de 

proteccion bloquea inmediatamente al oscilador horizontal provocando que se 

cancele inmediatamente la alta tensión, TV off. 

 

PROTECCION BASICA RAYOS X (TRANSISTOR) 

 

 

 

 
El grafica anterior es una muestra del primer circuito básico de proteccion que tienen los 

TV. 

Lo que esta cuidando este circuito es el  incremento de  la alta tensión. 
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Este incremento se puede producir por varios factores, como la fuente de alimentación, 

la impedancia del primario del flyback, condensadores de alta o ancho, y la frecuencia 

horizontal lo cual detallaremos mas adelante. 

 

PROTECCION BASICA RAYOS X (MODULO HIBRIDO) 

 

 

 
 

EL modulo  de proteccion HC101 es el encargado de verificar  dos puntos de la 

proteccion, por un lado la tensión inducida por el flyback de uno de sus devanados, y la 

tensión principal de la fuente de la alimentación. La resultante de la comparación 

interna que realiza este modulo es derivada al pin X RAY del IC tipo jungla   para que 

este internamente anule la acción del oscilador horizontal  y de esta manera el TV deja 

de generar alta  y entra en proteccion. 

Este circuito de proteccion se puede valer de integrados operacionales OPAMS en lugar 

del modulo HC101 para poder realizar su trabajo pues la forma de realizarla proteccion 

es a través de la comparación de voltaje. 

           El tiempo de acción de este protector es de 2 a 3 sg., luego habrá que 

desconectar el TV de la red y esperar unos minutos para poder intentar nuevamente el 

encendido.  

Para definir la falla de este protector se tendrá que proceder de la siguiente manera: 

1. probar la fuente de alimentación previamente aislado de la carga horizontal, para 

realizar esta acción se recomienda probar la fuente con una carga ficticia la cual 

puede ser un foco de 50w.  observa el siguiente grafico: 
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2. probar toda la etapa horizontal en especial el flyback y el yugo, también los 

rectificadores y filtros de la fuente auxiliar del flyback   

           Observa el siguiente grafico: 

 

 
 

 

                 

PROTECTOR DE FUENTE  O 

DE   SOBRE   VOLTAJE 
 

Este protector tiene la función de bloquear totalmente  la fuente de alimentación si este 

sobrepasa los valores establecidos para cada modelo, para ello pueden usar 

componentes activos o pasivos. 

El protector de fuente no esta incluido en todos los modelos que están circulando en el 

mercado Peruano, pues los fabricantes están mejorando sus diseños y orientan sus 

protecciones hacia otras etapas. 

Este protector también se le conoce como OVP (Over Load Protector) 
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1.- ZENER DE AVALANCHA 

 

 Es una de las primeras protecciones de fuente mas conocida y usada, el componente 

principal es un diodo zener conocido como diodo de avalancha el cual tiene un voltaje 

zener de conducción aproximado de  150…160v, lo que significa que si el voltaje en sus 

extremos supera este nivel el diodo se cruza inmediatamente y como este se encuentra 

prácticamente en paralelo a la fuente y a la carga horizontal lleva todo este sobre-voltaje 

de la fuente hacia tierra de esta forma se estaría concretando la proteccion. 

El diodo de avalancha puede venir con varios y diferentes códigos pero los más 

comerciales son: R2KY, R2M. 
Estos diodos son bastantes usados en fuentes Panasonic, Sony, Goldstar, Daewoo y 

Samsung.   Observa el siguiente grafico: 
 

 
 

                    Recuerde que si encuentra cruzado el diodo zener la causa es por que la  

fuente  esta generando demasiado voltaje, entonces se recomienda aislar la fuente, 

retirar el diodo zener, colocar en el lugar del diodo el voltímetro DC y un foco de 50W 

en paralelo que absorberá el extra potencial que se esta generando. 

Realizar los cambios y reparaciones que sean necesarios en la fuente, hasta que el 

voltímetro nos indique el voltaje correcto de fuente ejemplo: 130V. 

De lo contrario cada prueba significaría sacrificar un diodo zener. 

 

2.-SCR DE PROTECCION 
A diferencia del diodo zener este componente no se cruza, por lo tanto no habrá 

necesidad de cambiarlo solo se cambiaria en un caso extremo y previamente 

comprobado con el multímetro. 

Su configuración también es en paralelo con la fuente, se fija un voltaje referencial 

como limite el cual fijara el disparo del SCR ,en cuanto se realice esto todo el potencial 

de extra voltaje de la fuente será enviado a tierra a través de ánodo a cátodo. 

 La grafica que mostramos a continuación es de una fuente Philips.    
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Los tres diodos zener fijan el voltaje de proteccion, que tienen el valor de  36,36 y 

30Vlo que hace un voltaje referencial final de 102V. si el +B principal que es de 95V 

sobrepasa este limite el SCR entera en conducción lo que provocara que el +B sea 

enviado a tierra de esta manera se concreta la protección, será necesario desconectar la 

fuente de la línea para reiniciar al SCR. 

La desventaja de este protector es que cualquiera alteración de la referencia activara 

erróneamente al SCR, por ejemplo si uno de los diodos zener presenta fuga, el voltaje 

referencial bajara por debajo del +B principal (95) lo cual activara siempre al protector 

aunque la fuente este en perfecto estado. La rapidez de activación del protector no 

permite realizar mediciones básicas para determinar si la falla esta en la fuente o en la 

misma proteccion, por lo cual se recomienda lo siguiente: 

      

      -     Aísla totalmente la carga horizontal, desconecta totalmente el transistor de salida  

            Horizontal. 

- Desconecta el SCR y coloca el voltímetro en la línea de +B para poder hacer una  

       medición rápida del valor de la fuente este valor nos indicara si la falla esta en 

       la fuente o en el mismo protector. 

- Si el voltaje medido es 95….100V, significa que la fuente esta en buenas 

Condiciones  entonces la falla es del mismo protector. 

Si por el contrario el voltaje supera los: 

103…110…115….120…140…150…..160...180…200v significaría que la falla 

esta en la fuente y el protector esta en buen estado. 

 

NOTA: Bajo esta última condición se recomienda no probar la fuente con la 

carga horizontal conectada, no realizar esta acción hasta reparar totalmente la 

fuente  que será siempre verificado con el voltímetro (95v).      

           

 

PROTECTOR DE PERIFERICOS 

 

(LINEA   I2C BUS) 
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La tecnología de alta integración digital (SMD) permite que el Microprocesador tenga 

un total control de sus periféricos como la memoria Eeprom, el sintonizador, el IC 

Jungla, el procesador de audio o MTS o  cualquier otro integrado digital que se 

encuentra en el chasis, esto lo puede realizar gracias a dos líneas de control  que 

trabajan con el protocolo I2CBUS. Estas líneas de control tienen la designación de  

SDA y SCL el primero de datos y el segundo  control de sincronismo. 

 

Por estas líneas de control el microprocesador recibe y envía señales de verificación de 

funcionamiento de las etapas mencionadas esto lo hace constamente, en cuanto una de 

las líneas baja por debajo de 4.8v se determina un cruce en esta línea lo cual provocara 

el apagado inmediato del televisor a esto se le denomina proteccion de línea I2C BUS. 

Los periféricos mas comunes en presentar defecto son la memoria el sintonizador y el 

IC  jungla que en algunos casos es de tecnología superficial. 

 

                       

 

 

 

CONTROL I2C 
 

                   
 

 

La grafica representa el típico sistema de control MASTER SLAVE  (maestro esclavo), 

donde el maestro es el microprocesador y los periféricos son los esclavos. Nótese 

también el circuito de las líneas de control. 

Nota : Por la forma de control que tiene el microprocesador algunos fabricantes 

están utilizando una nueva tecnología el cual incluye una reducción de tamaño 

(SMD) y el uso de MICROCONTROLADORES que están reemplazando a los 

microprocesadores clásicos. 

 

 

PROTECTOR DE BARRIDO VERTICAL 
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Es poco probable observar en un televisor de nueva generación la clásica falla de 

ausencia de barrido vertical  (línea brillante horizontal en el centro de la pantalla). 

El sistema de proteccion bloqueara inmediatamente la acción de encendido, lo cual 

complica aun mas la falla pues no da tiempo para realizar mediciones básicas. Lo mas 

recomendable es revisar la etapa vertical en frió descartar puntos de soldadura fría, 

resistencias tipo fusible abiertas o diodos cruzados, finalmente se tendrá que cambiar el 

IC de salida vertical. 

Los fabricantes de TV incluyeron es sus diseños este protector con el fin de 

proteger la pantalla, ya que la línea brillante marcaría  indefinidamente el fósforo de la 

pantalla y esto se observaría luego como una línea blanca montada sobre el video. 

 

El principio de este protector es tomar una muestra de frecuencia  vertical de unos de los 

pines del Ic de salida vertical (60HZ) y llevar esta muestra a través de un circuito 

atenuador o conformador de onda a uno de los pines del  Microcontrolador con lo cual 

este estará monitoreando siempre esta muestra, a la mínima ausencia de la muestra el 

Microcontrolador  enviara el TV a StanBy, con lo cual el TV esta en proteccion. 

 

El tiempo de acción de este protector es de aproximadamente de 2 a 3 sg máximo. Con 

lo cual es insuficiente para poder ver algún efecto en la pantalla del TV. Recordemos 

que cuando se enciende el TV este tarda aproximadamente de 8  a  10 o 12sg en mostrar 

el video pues es el tiempo que tarda en calentar el filamento. 

 

 

 
 

 

 

PROTECTOR DE SINCRONISMO 

HORIZONTAL 
 

 

Se ha observado que cualquier  desorden de la frecuencia horizontal tiene una 

incidencia directa en  la alta tensión, y esta podría provocar el exceso de alta lo cual ya 

comentamos anteriormente genera rayos X. 
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Los fabricantes de TV incluyen en algunos de los circuitos de TV, circuitos de 

monitoreo de frecuencia horizontal los cuales informaran constantemente al 

Microcontrolador o en algunos casos al IC Jungla, los cuales apagaran el TV cuando 

detecten la variación. 

La frecuencia horizontal base con la se trabaja actualmente es 15750 HZ, para lograr 

esta frecuencia algunos modelos hacen uso de un cristal como base del oscilador 

horizontal (503) pero también se ha visto que los modelos de TV que cuentan con el 

modo de servicio pueden  no necesitar de este cristal como frecuencia base pues estos 

modelos poseen integrados tipo jungla los cuales generan su frecuencia digitalmente 

gracias a que cuentan con contadores y osciladores internos. Pues  de esto se trata la alta 

integración la cual comentamos anteriormente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTECTOR DE SINCRONISMO HORIZONTAL 
 

 
 

 

PROTECTOR DE SOBRE CONSUMO DEL 

HORIZONTAL    (OCP) 
 

Cualquier sobre consumo o cruce en la etapa horizontal puede perjudicar gravemente  a 

la  fuente de alimentación  o a otras etapas, entonces para evitar estos daños se incluye 

un protector de sobre consumo o de sobre corriente llamado también OCP  

(Over Current Protector) el cual esta configurado en un circuito serie entre la fuente y la 

etapa horizontal, este circuito al detectar el sobre consumo de corriente informa al 

Microcontrolador o en algunos casos a la Jungla para que el TV pase al estado de  

Stand By, de esta manera se concreta la proteccion. 
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Unos de los problemas mas complicado es cuando falla el mismo sistema de proteccion 

por lo cual el TV se apaga sin ningún motivo o peor aun cuando se vuelve sensible y 

este se apaga sin ningún patrón de tiempo, ósea que puede funcionar 1, 2, 3,4 horas o 

talvez 1, 2,3 días luego este se apaga en cualquier momento sin razón alguna por lo cual 

recomendamos lo siguiente: 

 

- Verifica el estado de la fuente de alimentación, realiza pruebas de regulación con la  

  Carga ficticia, recuerda siempre aislando la fuente de alimentación. 

- Prueba independientemente el flyback, el yugo, y toda la periferia del flyback como  

  Diodos, filtros y condensadores cerámicos en especial los de alto voltaje. 

- Revisa al detalle los componentes del sistema de proteccion, una resistencia levemente  

   alterada, o diodos con fugas pueden ser los causantes del apagado esporádico del TV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTECTOR DE SOBRE CONSUMO DEL HORIZONTAL OCP 
 

 
 

NOTA: Nunca desconectes este protector sin estar seguro de donde esta la falla, el 

hacerlo te puede comprometer la fuente y la salida horizontal. 

Analiza el problema y prueba las partes por separado y en lo posible en frió y cambia 

los componentes implicados aunque midan bien como por ejemplo los diodos y 

transistores pues se sabe que mucho de estos fallan en funcionamiento. 

 

PROTECTOR DE PANTALLA 
 

Una pantalla baja o agotada es el motivo suficiente para que algunos modelos de TV se 

protejan algunos modelos tan radicales como el PHILIPS que anula la acción del 

oscilador horizontal de inmediato lo cual no permite realizar ninguna medición u  otros 

modelos no tan complicados como el SONY, RECCO, SAMSUNG, etc. que 
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simplemente bloquean el video lo cual no te permite ver el efecto en la pantalla pero si 

hay audio. 

 Por ejemplo una pantalla con video amarillento significaría que el cátodo azul esta 

bajo. 

Lo primero que se recomienda si se presenta esta falla es descartar el chasis con 

otra pantalla, para estar 100º/o seguro de la falla de pantalla. 

De tener la misma falla revisar la etapa de salida de video y el procesador de 

video o Jungla. 

 

                                CIRCUITO IK O PROTECTOR DE PANTALLA 
 

 
El integrado tipo jungla envía tres señales de video RGB uno para cada amplificador de 

video y posteriormente a través de ellos a cada uno de sus cátodos. 

Estos pulsos son en realidad tres líneas de exploración o barrido horizontal, cada una de 

las cuales es enviada al respectivo circuito de cátodo para que este se active durante la 

exploración de una línea. 

Este circuito, además de comprobar el correcto funcionamiento del TRC, permite 

realizar ajustes automáticos, dentro del IC Jungla, para compensar las pequeñas 

diferencias de emisión entre los cátodos y mantener así el correcto color de la imagen. 

                 Esta muestra es tomada desde uno de los pines del amplificador RGB o en 

algunos casos de un transistor llamado amplificador IK, luego es enviado a uno de los 

pines del IC Jungla que al detectar este pulso en forma correcta entregara señal de video 

por sus salidas RGB, Cabe recalcar que si se aísla este pin lo mas probable es que no 

salga video o si sale saldrá con bajo brillo y contraste resumiendo con  baja calidad.     
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 Los televisores de nueva generación que cuentan con circuitos integrados como 

amplificadores de video RGB cuentan con un pin denominado IK 

 (Corriente de cátodo).Que genera una muestra de video que será enviado a la jungla 

para su respectivo procesamiento interno.    

                 

 

Espero que este boletín le sea de utilidad cuando se le presente una falla de 

proteccion, Que tengas éxito en las reparaciones que emprendas. 
 

 

                                                       


