
LOS NUEVOS ICS MICROJUNGLA 
EN LOS TV DE NUEVA 

GENERACION 
 

La tecnología de alta integración hace posible que los fabricantes de 
Tv. usen estos nuevos componentes en los diseños de TV de nueva 
generación, entonces en la actualidad es posible encontrar en un solo 
chip la suma de un microprocesador y una jungla lo que se transforma 
en un reto mas en la reparación de esta nueva generación de Tv. 

                                                       En este boletín daremos detalles   
                                                        técnicos y procedimientos de  
                                                       debemos de tener en cuenta cuando se  
                                                       esté realizando Servicio técnico a estos  
                                                       tipos de TV. 
                                                                             
                                                       ---------------------------------- 
 
 
UNA BREVE RESEÑA  
 

Cuando comencé a trabajar en el taller de reparaciones, los Tvs que ingresaban a 
servicio estaban completamente identificados por etapas esto quiere decir que solo 
observando en chasis se podía deducir la función de cada uno de los ICS de esta 
forma se podía identificar el microprocesador por la cercanía a la parte frontal y 
los pulsadores también se identificaba fácilmente al IC de video croma y al IC de 
sincronismo en el cual estaban incluidos los osciladores vertical y horizontal luego 
para identificar los pines de alimentación y  seguir las señales básicas se podía 
consultar al manual ECG en le cual estaban incluidos información de la mayoría 
de los ICS de video como el TDA 8365,LA7674,TA8680,etc., un punto a favor era 
que estos integrados se encontraban en diferentes marcas de TV lo que era posible 
realizar un  descarte rápido en el taller si se sospechaba de estos ICS, además de 
poder desoldar y soldar sin ningún inconveniente o acondicionar un zócalo para un 
descarte mucho mas rápido. 
El procedimiento de reparación se volvía entonces algo rutinario donde en la 
mayoría de las fallas se realizaban cuadro de voltajes comparativos los cuales nos 
daba una idea mas definida de en donde esta realmente el problema. 
Además acompañaba a estas una extensa base de datos de fallas típicas provocadas 
por las diferentes etapas. 
Luego recuerdo que se hacia uso procedimientos de aislamientos para encontrar 
un problema de cruce, como por ejemplo cruce en el flyback o en el integrado de 
salida vertical, procedimiento que en la actualidad nos podría hacer equivocar  el 
diagnostico. 
Ahora veremos como se compacta todo en un solo IC el cual llamaremos 
Microjungla. 

DIAGRAMA DE BLOQUES DE UN TV DIGITAL 
CONVENCIONAL 



 

 
  

En este diagrama de TV convencional se puede observar como el sistema 

de control y la sección de video está claramente independizados  por 2 ICS 

los cuales se comunican por varios buses (comunicación tipo paralelo) 

entonces las fallas también están  sectorizadas en el bloque syscon todo lo 

que se refiera al microprocesador sintonía digital y control de funciones 

como brillo, color, contraste, etc. Y el punto más importante la orden de 

encendido a través del pin power. 

Luego se puede ver  que la etapa de sincronismos osc vertical y horizontal 

y la de video esta en un IC el cual recibe orden directa del syscon, para 

luego entregar las señales ya procesadas de video RGB y sincronismo 

VyH. 
 

Conclusión 
 
Cada etapa esta independizada y la reparación se realiza dependiendo del 

efecto de la falla si es sistema de  control o ausencia de alguna de las 

señales analógicas, para lo cual se procedía a realizar un cuadro de voltajes 

los cuales tenían que ser contrastados con el diagrama. También ayudaba la 

extracción de señales para verificación de las mismas con la ayuda de un 

osciloscopio o construyéndose un extractor de señales de TV que se podía 

realizar modificando un televisor a color analogico acondicionando sus 

entradas y salidas de señales para reparar otro TV este punto lo detallamos 

mas detenidamente en los cursos de TV que se dicta cada cierto tiempo a 

los colegas. 

 
 

DIAGRAMA DE BLOQUES DE UN TV DE NUEVA 
GENERACION CON MICROJUNGLA 



 

 
 

Como se observa en el diagrama de bloques el microprocesador y el 
integrado de video fueron absorbidos por un nuevo integrado al que 
llamaremos IC Microjungla, dos puntos juegan en nuestra contra: 
  
Primero.- la escasa información técnica llámese diagramas o manuales 
de servicio 
 
Segundo.- la alta integración de fabricación lo que hace que este IC 
puede ser un IC de superficie ósea uno pequeño y soldado por debajo 
del impreso y con una cantidad de pines que puede superar fácilmente 
los 80 pines.                    Ver foto.......... 

 

 

Conclusión 

 
Los procedimientos técnicos tienen que ser mas objetivos puesto que el 

diseño de esta nueva  generación  hace que la Microjungla este en una 

constante comunicación con los periféricos llámese memoria, sintonizador, 

procesador de audio MTS, o cualquier otro dispositivo incluido en la tarjeta 

además de contar con sistemas de proteccion que están finamente calibrado 

y colocados en zonas estratégicas que prácticamente dificultan el 

diagnostico rápido de la falla, por ejemplo un defecto en salida vertical o en 

el flyback simplemente provocaran que el TV intente hacer el encendido y 



luego de unos segundos este se quede en modo stand by y en este proceso 

no se daño la fuente tampoco el transistor de salida horizontal. Como si 

podría a ver sucedido en el TV convencional de la primera generación. 

 

Ahora  comentaremos algunos procedimientos básicos para diagnosticar 

fallas en esta nueva generación, cabe aclarar que los procedimientos que se 

detallan a continuación son de experiencia propia y de uso continuo en el 

taller de reparaciones.  

Además de experiencias reales comentadas por colegas a los cuales estoy 

sumamente agradecido. 

 

TV no enciende al presionar power en el panel y en el control remoto  
 

Lo primero es verificar la fuente de alimentación este deberá de entregar 

voltajes básicos de +B principal y voltaje de stand by. Este voltaje puede 

ser de 5V o 3.3V recordemos que este voltaje es el responsable de 

alimentar a todo el bloque syscon donde destacan el microprocesador y la 

memoria Eeprom. 

La siguiente grafica nos indica los puntos básicos donde podremos realizar 

un cuadro de voltaje. 

 

 
 

 

Las etiquetas marcadas con rojo son los primeros puntos de medición que 

se tienen que verificar, la ausencia o deficiencia de alguna de ellas es 

critico para el encendido del TV, en el secundario de la fuente se puede 

observar el regulador del voltaje de stand-by este puede ser de 5.5v o 

también de 3.3v de regulación como lo tienen las junglas de fabricación 

superficial. En el diagrama este bloque esta de color azul. 

Será necesario seleccionar la tierra adecuada cuando se vaya a realizar la 

verificación de los voltajes. 



Las señales de SDA y SCL se pueden verificar con una punta lógica o en 

todo caso medir con voltímetro el voltaje de 4.8v aproximadamente. 

La salida power on off es la señal de encendido del TV  esta señal 

generalmente es enviada a la fuente de alimentación para controlar el modo 

On y el modo Stand-by, esto quiere decir que el bloque syscon puede 

provocar que la fuente este a la mitad de su valor ideal por ejemplo si la 

fuente es de 125v esta estará en 65v. 

Si todos estos puntos de medición están correctos entonces se tendrá que 

verificar el estado de la memoria EEprom, cambiándola o grabando la 

misma con los datos originales por ultimo se descartara el mismo IC 

Microjungla 

 

 

TV ENCIENDE LUEGO DE UNOS SEGUNDOS SE APAGA 
 

Esta es una falla típica del sistema de protección, para lo cual se tendrá que 

seguir el procedimiento de reparación correspondiente de esta etapa, se 

Recomienda cambiar el IC de salida  vertical y probar el flyback .para 

reparar esta etapa también se recomienda seguir los consejos del boletín 

técnico correspondiente al sistema de proteccion. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

TV ENCIENDE OK PERO NO OBEDECE FUNCIONES 
 



Verifica los puntos básicos de voltaje en el sistema de control incluida 
la periferia de esta. 
Descarta o graba la memoria eeprom, con otros datos originales. 
Verifica los puntos de soldadura fría. 
Cambia todos los pulsadores. 

 
FUENTE DE LIMENTACION OK PERO NO HAY ALTA TENSION 
 
Verifica la salida de frecuencia horizontal del pin correspondiente de 
la Microjungla (15khz). 
Verifica las alimentaciones básicas de la Microjungla 
Verifica el circuito driver sus componentes y su respectiva 
alimentación. 
Verifica el transistor de salida horizontal y su polarizacion. 
Realiza pruebas dinámicas del flyback, el yugo y sus componentes 
periféricos. 

 
                                                                                           CONTINUARA............ 
Espero que este boletín le sea de utilidad cuando se le presente uno de estos 
modelos de TV´S de nueva generación, Que tengas éxito en las reparaciones 
que emprendas. 
  

   


