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SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS
LRU

Línea de Unidad Reemplazable.

SLC

Tablero Controlador Lógico y Protector.

PS

Fuente de Energía.

X / Y –PPD Tarjeta de Conducción del Tablero del Plasma al eje X o Y.
AC

Corriente Alterna.

CC

Corriente Continua.

CD

Corriente Directa.

PWA

Modulación por Ancho del Pulso.

TTL

Familia de Circuitos Integrados, polarización es + 5Vdc.

VCC

Voltaje Lógico de la Fuente.

VS

Voltaje Sostenible.

VAX

Voltaje en la Dirección del Eje X.

VLX

Voltaje Bajo el Eje X.

VSC

Voltaje Sostenible, Manejable de la Fuente.

VAY

Voltaje en la Dirección del Eje Y.

VLY

Voltaje Bajo el Eje Y.

VGN

Voltaje Óptimo Negativo.

VGP

Voltaje Óptimo Positivo.

PDE

Controladores Electrónicos del Panel del Plasma.

CRT

Display monocromático.
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Vs

Voltaje de la fuente.

Rs

Resistencia de la Fuente.

Fs

Frecuencia de la Fuente.

C.I

Circuito integrado.

A.O

Amplificador operacional.
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RESUMEN EJECUTIVO

El presente proyecto de grado esta orientado a realizar un estudio de
Funcionamiento y la Elaboración de Manuales de Mantenimiento y Reparación
del Display Modelo PDA-300 del Radar AR3D, para que de esta manera los
técnicos del Centro de Mantenimiento de la Defensa Aérea (CEMDA), sean los
encargados de repararla y dar el mantenimiento necesario y no tener que enviarlo
al exterior para realizar estos trabajos.

En los primeros capítulos a tratarse en este proyecto, se analizó las características
de todos los elementos que componen la unidad de display, así como el modo de
operación de cada una de las etapas que la componen; para lo cual nos basamos en
los diagramas eléctricos que tenemos, de igual manera las tablas que nos indican
los rangos de operación nos fueron de mucha ayuda para una mejor comprensión
de funcionamiento.

En los capítulos siguientes elaboramos

los

manuales

instructivos de

mantenimiento preventivo, correctivo y de reparación de la unidad de plasma
display, así como también se anotó las advertencias y precauciones que se deben
tener con el equipo para que no se tengan problemas adicionales el momento del
mantenimiento. Finalmente se elaboró un formato para el reporte de daños, fallas
y trabajos realizados en la unidad.

Y finalmente en el último capítulo del proyecto se detallo las conclusiones y
recomendaciones que se deben tomar en cuenta para un mejor aprovechamiento
de la unidad.
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ABSTRAC

This project is aimed to grade a study on the Development of Operation and
Maintenance Manuals and Repair Model PDA-300 Display of Radar AR3D, that
in this way the Technical Maintenance Center Air Defense (EMDA), are
responsible for repair and maintenance needed and not have to send abroad to
perform these jobs.

In the first chapters to be addressed in this project, we analyzed the characteristics
of all elements of the display unit, as well as the operating mode of each of the
stages that compose it; for which we rely on electrical diagrams that we have, just
as the tables indicate the range of operation we were very helpful for a better
understanding of performance.

In the following chapters elaborate instruction manuals for preventive and
corrective maintenance and repair of the plasma display unit, also scored well as
warnings and precautions to be taken with the team to not have additional
problems during maintenance. Finally, develop a format for reporting faults and
work in unity.

And finally in the last chapter of the project detailing the findings and
recommendations to be taken into account for better utilization of the unit.
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CAPITULO I

INTRODUCCIÓN

Con la elaboración de este proyecto se proporcionará la información acerca del
funcionamiento y mantenimiento de la Unidad del Plasma Display, Modelo PDA
300, código 7028400 y 7028500. La única diferencia entre las dos unidades,
consiste en que en la unidad 7028400 el suministro de energía se ata directamente
al subconjunto del Display y está conectado por un cable corto. En la unidad
7028500 el suministro de energía está aislado del subconjunto del Display y
montado a localidades remotas. Este suministro de energía se conecta al
subconjunto del Display

mediante un cable de cinco pies (1.524 m) como

máximo.

El radar (término derivado del acrónimo inglés RAdio Detection And Ranging,
“detección y medición de distancias por radio”) es un sistema que usa ondas
electromagnéticas para medir distancias, altitudes, direcciones y velocidades de
objetos estáticos o móviles como aeronaves, barcos, vehículos motorizados,
formaciones meteorológicas y el propio terreno. Su funcionamiento se basa en
emitir un impulso de radio, que se refleja en el objetivo y se recibe típicamente en
la misma posición del emisor. A partir de este "eco" se puede extraer gran
cantidad de información. El uso de ondas electromagnéticas permite detectar
objetos más allá del rango de otro tipo de emisiones (luz visible, sonido, etc.)
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Los Display de radar usaban la salida de sus receptores de radio como uno de los
canales. En los primeros Display esta salida era generalmente enviada tanto a los
canales X o Y en orden a desplazar el punto en la pantalla para indicar un retorno.
Más radares modernos usaban una antena rotativa para cubrir un gran área del
cielo, y en esos casos los canales X e Y se movían por electrónica esclava al
movimiento mecánico de la antena. Las secciones de abajo muestran los
diferentes medios para que esas señales se acoplen a los canales. Los Display son
los encargados de presentar la información en una forma posible de ser
interpretada (generalmente gráfica). Esencialmente consiste en un tubo de rayos
catódicos (CRT) o la más moderna pantalla de cristal líquido (LCD).

La unidad del plasma Display tiene las siguientes dimensiones: 13 pulgadas de
ancho por 14 pulgadas de alto en el panel frontal (tablero de montaje), 19
pulgadas de ancho por 14 pulgadas de alto en el panel frontal (montaje de rejilla).

En el Capítulo I se describe el propósito, las características físicas,

las

capacidades, y características técnicas de la Unidad del Plasma Display (después
será llamado como unidad de Display). Figura 1 - 1.

Figura 1 – 1. Unidad del Plasma Display Modelo PDA 300
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Se indicará además una lista de artículos con los requerimientos para el
funcionamiento de la unidad de Display, herramientas y equipo de prueba, dónde
se produce el almacenamiento de la información, precauciones de seguridad, y
una descripción de la interface.

En el Capítulo II se describe la teoría general de operación de la unidad de
Display. A través de diagramas de bloques.

El Capítulo III contiene las instrucciones para el mantenimiento, procedimientos
para las pruebas, y las instrucciones para el desmontaje / remontaje de la unidad.

En el Capítulo IV se elaborara el manual de reparación de la unidad de Display, y
se proporcionara un listado de los repuestos para la mencionada unidad.

Las instrucciones de mantenimiento que son proporcionadas en este proyecto son
con el fin de apoyar la falta de información para la reparación, y reemplazo de las
partes en la Línea de Unidad Reemplazable (LRU). Cualquier información
suplementaria y que no se encuentre en el manual original de la unidad, está a
cargo de la persona encargada del proyecto una vez finalizado. En los anexos de
este manual se dispone de un juego de diagramas esquemáticos y dibujos de
ensamble en detalle.
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1.1 DESCRIPCIÓN

1.1.1 Propósito

La unidad de Display recibe entradas desde un generador de vector de carácter
externo (no es una fuente) que provienen de comandos de control, X e Y son
coordenadas a donde se dirige la información, y los datos a una dirección paralela;
para desplegar las imágenes alfanuméricas y gráficas en el panel.

1.1.2 Elementos Físicos

La unidad de Display consiste en un panel delantero, un subconjunto del plasma
Display, un tablero controlador lógico y protector (SLC), una tarjeta de suministro
de energía (PS); un cable de interconexión entre los SLC y PS.

1.1.2.1 Panel Frontal y Subconjunto del Plasma Display

El panel frontal y el subconjunto del plasma Display consisten en una placa de
recubrimiento con un antireflejo EMI capa conductiva, polarizador circular, panel
de gas del plasma con electrodo matriz de 512 por 512. (En el eje X una tarjeta de
conducción del tablero del plasma (X-PPD), y en el eje Y una tarjeta de
conducción del tablero del plasma (Y-PPD)), Figura 1 - 2.
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Panel Frontal
Laminado EMI

Figura 1 - 2. Plasma Display

La placa de recubrimiento transparente está montada entre el tablero delantero y el
tablero de gas del plasma.

El panel de gas del plasma con electrodo matriz de 512 por 512 está compuesto
por dos placas de cristal de 0.25 pulgadas de espesor con una mezcla sellada de
gas neón entre ellos. El panel de gas del plasma es una representación en AC
(corriente alterna) con memoria inherente que elimina la necesidad de refrescar al
Display.

Cada lugar tiene 512 electrodos cinematográficos delgados paralelos depositados
en su superficie interna. Los electrodos son cubiertos por un cristal dieléctrico el
cual es cubierto con una capa protectora de óxido de magnesio (MgO). Cuando las
dos láminas de cristal se congregan, los electrodos en cada lámina están en el
ángulo correcto, la otra forma es en la intersección con la matriz, cortándose con
los electrodos que se extienden al borde de la lámina de cristal para la conexión
eléctrica. Las láminas se sellan junto con una cavidad entre ellos qué está lleno
con la mezcla de gas (Neón con una cantidad pequeña de Xenón). Los electrodos
se distancian igualmente en cada lámina a 60 líneas por pulgada proporcionando
los 512 por 512 de la matriz que produce un total de 262,144 direcciones
individuales de despliegue de los elementos (puntos), encima de una vista de área
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activa de 8.54 ±0.05 por

8.54 ±0.05 pulgadas. Cada punto de luz es de

aproximadamente 0.010 pulgada. El tablero de ensamblaje es aproximadamente
0.5 pulgadas de espesor y las dimensiones de la superficie son 12.25 por 12.25
pulgadas.

Las tarjetas X-PPD y Y-PPD poseen circuitos integrados que manejan las
coordenadas X e Y respectivamente, coordinan los electrodos en el tablero de gas
del plasma. Los circuitos integrados están montados sobre una superficie de 12
pulgadas por 12 pulgadas impresas en la instalación eléctrica de la Modulación
por Ancho del Pulso (PWA).

1.1.2.2 Tablero Lógico, Controlador y Protector (SLC)

El tablero de SLC consiste en circuitos análogos y lógicos que desarrollan formas
de onda de voltaje requeridos para activar el tablero de gas del plasma. Los
circuitos análogos y lógicos están montados en una superficie de 12 por 12
pulgadas PWA, que se afianza a dos endurecedores de ángulo. Figura 1 - 3.

Circuitos Integrados
Circuitos Análogos

Endurecedor de
Ángulo

Figura 1 – 3. Tablero SLC
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1.1.2.3 Tablero de la Fuente de Energía (PS)

El tablero de PS contiene los circuitos que desarrollan los voltajes requeridos por
el SLC y el panel de conducción del plasma para el funcionamiento. Los
componentes del circuito para el suministro de energía están montados en un
superficie de 12 por 12 pulgadas PWA que tiene dos endurecedores de ángulo
para disipar el calor; como se observa en la Figura 1 - 4.
Disipador de Calor

Circuitos de suministro

Endurecedor

de

Ángulo

Figura 1 – 4. Tablero de la Fuente de Energía.

1.1.3 Especificaciones de Operación

La unidad de Display tiene las siguientes capacidades:

a. La alimentación en el modo de operación, donde los elementos (puntos) en el
tablero que se activa permanecen operativos y los elementos que no se activan
permanecen inoperantes, sin que se dirijan al electrodo.
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b. Dirección seleccionada aleatoriamente de la coordenada X e Y, coordina los
electrodos para escribir o borrar cualquier situación del punto en el tablero de la
matriz del plasma en un período de 20 microsegundos.

c. Selección de 16 bits paralelo al eje Y que se dirige para escribir o borrar
cualquiera de los 16 puntos del segmento a lo largo de un electrodo del eje X
seleccionado en un período de 20 microsegundos. El eje Y que empieza la
dirección para los l6 puntos del segmento puede ser cualquier Y al cual se dirige
el elemento.

d. Generación de la forma de onda de voltaje a 50 Khz. requerido para escribir,
borrar y alimentar.

e. Borrado del panel en forma integra en 20 microsegundos.

f. Decodificación de las coordenadas y direcciones de los ejes X e Y para manejar
los electrodos seleccionados.

g. Realiza el cambio de niveles de voltaje, desde nivel TTL a los requeridos por el
panel del Display.

h. Proporciona el estado (listo / ocupado) y rendimiento de la sincronización de
los signos al sistema externo.
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i. Proporciona el borrado completo automático de la pantalla, si no se reciben los
nuevos signos del mando dentro de un período de 30 minutos.

j. Almacenamiento de 9 bits en dirección de la coordenada Xe Y, 16 bits datos
paralelos a Y, 2 bits de mando (escribir, borrar, alimentar, borrar la pantalla
completa), 1 bit selector serie / paralelo, y 1 bit en modo de dirección de bloque.

k. Generación de la frontera de los ejes X e Y que sostiene las formas de onda.

1.2 CARACTERISTICAS

La figura 1-5 muestra las vistas de la unidad del plasma display y las figuras 1-6 y
1-7 muestran el contorno y características de dimensión de las configuraciones
básicas de las unidades del Display. La tabla 1-1 expone las características
técnicas de la unidad del Display. La tabla 1-2 lista la dispersión de poder y la
tabla 1-3 indica las características medioambientales del ensamble del Display.

a) Vista Frontal

b) Vista Lateral Derecha

c) Vista Lateral Izquierda

Figura 1 – 5. Vistas de la Unidad del Plasma Display
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Figura 1- 6. Dimensiones de la Unidad de Display P / N 7028400
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Figura 1- 7. Dimensiones de la Unidad de Display P / N 7028500
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Parámetro

Descripción

Panel del Plasma Display
Tamaño del panel

12.25 por 12.25 pulgadas (nominal).

Área activa del Display

8.55 por 8.55 pulgadas (nominal).

Direcciones individuales del
despliegue de los
elementos(dots)

262,144, incluido 0.01% de fracaso de los elementos aleatorios,
localizados a lo largo del interior del tablero de despliegue.

Diámetro de despliegue de los
elementos

10 mils (nominal)

Espacio de Punto

0.0167 pulgadas centro a centro

Ángulo de vista

Pantalla total, legiblemente desde un ángulo mínimo de 700 tanto
en el plano horizontal como vertical.

Brillo

Aproximadamente 75 pies de brillo suave fuera de la placa de
recubrimiento, aproximadamente 30 pies de brillo suave
promedio con la placa de recubrimiento instalada.

Radio de contraste

40:1 en 5 pies con una ambiente de iluminación de vela

Luz de espectro

Neón naranja (5852’ A predominante)

Parpadeo

Ninguna

Entrada primaria de
energía
104.5 a 125.5 voltios AC (una fase) estándar; 220 ±9% voltios o
230 voltios AC (una fase) opcional.

Voltaje

45 a 67 Hz. 360 a 440 Hz opcional.
Frecuencia
3 amperios máximo en estado constante o en el rango de voltaje
en operación normal.

Corriente

No menos de 0.65
Factor de Potencia
175 watts.
Consumo de Potencia
Cortacircuitos reseteable.
Protección contra sobrecarga

Tabla 1 – 1. Características Técnicas de la Unidad de Plasma Display.
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Parámetro

Valor

Voltajes de la Fuente de Poder
Salidas (Nominal)

+5.25 ± 0.1 voltios DC, 6 amperios máximo. No ajustable.

VCC (Voltaje Lógico de la
Fuente)

+5.25 ± 0.2 voltios DC, 2.5 amperios máximo. No ajustable
(Regulador está localizado en la tarjeta SLC).

VSC (Voltaje Sostenible,
Manejable de la Fuente)

+ 72 voltios DC, 0.25 amperios máximo, ajustable. (Regulador
está localizado en la tarjeta SLC).

VAX (X Dirección del Voltaje)

+ 72 voltios DC, 0.25 amperios máximo, ajustable.

VAY (Y Dirección del Voltaje)

+182 voltios DC, 0.300 amperios máximo, ajustable.
(Regulador está localizado en la tarjeta SLC)

VS (Voltaje Sostenible)

+ 11.7 voltios DC, 1.0 amperios máximo, ajustable. (Regulador
está localizado en la tarjeta SLC)

VLX (Voltaje bajo el eje X)

+ 11.7 voltios DC, 1.0 amperios máximo, ajustable.

VLY (Voltaje bajo el eje Y)

- 12 ± 0.2 voltios DC, 0.5 amperios máximo. No ajustable.

VGN (Voltaje Óptimo
Negativo)

+ 12 ± 0.2 voltios DC, 0.5 amperios máximo. No ajustable

VGP (Voltaje Óptimo Positivo)

Tabla 1 – 1. Características Técnicas de la Unidad de Plasma Display. (Continuación)
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Fuente

Regulador
de caída
de voltaje
(V)

Regulador
típico de
amperios
(A)

Disipación
típica de
Watts (W)

Voltaje
de la
fuente
(V)

Vcc
VLX
VLY
VAX
VAY
VSC
VS
Preregulador
Pérdida en
los diodos
de la
resistencia
Total Watts

5
5.8
5.8
33.7
33.7
5.4
47
N/A
N/A

1.5
0.74
0.45
0.225
0.083
1.0
0.20
N/A
N/A

7.5
4.3
2.6
7.6
2.8
5.4
9.4
20
30

5.25
11.7
11.7
72.0
72.0
5.0
182

Disipación
Amps…………Watts
(A)
(W)

1.5
0.74
0.45
0.225
0.083
1.0
0.20

89.6

Potencia
total
watts
(W)

Eficiencia
(%)

7.88
8.7
5.3
16.2
6.0
5.0
36.4

15.38
13.0
7.9
23.8
8.8
10.4
45.8
20
30

51.2
67
67
68
68
48
79.4

85.48

175.08

57.1

Tabla 1 – 2. Potencia Nominal Máxima de Despliegue de la Unidad.

Condición

Rango

Opera a Temperatura.

-100 C a +550 C

No opera y almacena a
Temperatura.

-620 C a +850 C

Opera a Humedad Relativa.

Arriba de 95% no condensa

No opera a Humedad
Relativa.

Arriba de 100%, condensa

Opera a Vibración.

Opera a Impacto.

1 g, 5 Hz a 300 Hz, sinusoidal en 3 recortes perpendiculares
mutuamente.
30 g, 18 ms, 6 impactos en 3 recortes perpendiculares mutuamente
para un total de 18 impactos.
Tabla 1 – 3. Características Ambientales.
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1.3 LISTA DE COMPONENTES Y REQUERIMIENTOS

En la tabla 1 - 4 se detalla los componentes y requerimientos para la operación y
mantenimiento de la unidad del Display.

Descripción

Código

Unidad de Plasma Display.

IEC 7028400 – 500

Panel Frontal y Subconjunto del Plasma Display.

IEC 7017700 - 518

Controlador Lógico y Protector.

IEC 6954700 - 501

Fuente de Poder.

IEC 6975500 – 500

Cable de Montaje.

IEC 7028463
Basic OL – 500

Kit de Accesorios.

IEC 6978730

Tabla 1 – 4. Lista de Equipos y Requerimientos

1.4 HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE PRUEBA

La tabla 1 - 5 lista las herramientas y equipos de prueba requerido para el
mantenimiento de la unidad del Display al nivel de LRU. Pueden sustituirse los
equipos equivalentes cuando sea necesario.
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Descripción

Uso

Fluke 8040A multímetro digital o
equivalente.

Mide los voltajes de la fuente de poder y de
protección.

Tektronix 7633 osciloscopio.
Chequea el rango de baudios y el voltaje en las formas
de onda.
Set de prueba, escáner de la matriz.
Código 385 – 004 – 015.

Realiza la prueba de escáner de la matriz.

Tanto el multímetro como el osciloscopio no necesariamente deben ser de las marcas mencionadas, sino a su vez de la que
se tenga a disposición.

Tabla 1 – 5. Herramientas y Equipo de Prueba.

1.5 CONEXIONES DE LA INTERFACE.

La Figura 1 - 8 muestra las conexiones señaladas entre la unidad del Display SLC
y una interface externa generador de vector de carácter externo (no es una fuente).
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GND (VCC RTN)
GND (VCC RTN)
Y0
Y5
Y2
Y7
Y6
Y4
Y3
Y8
X4
X2
X1
Y1
X - BLCK ADD*
C1
C0
X8
X6
X7
X5
X3
X0
STATUS

Interface De Generador

SYNC

De Vector De Carácter

GND (VCC RTN)
GND (VCC RTN)
GND (VCC RTN)
GND (VCC RTN)
GND (VCC RTN)
PY15
PY14
PY13
PY12
PY11
PY10
PY09
PY08
PY07
PY06
PY05
PY04
PY03
PY02
PY01
PY00
S/P
VCC (+ 5V)
GND (VCC RTN)
GND (VCC RTN)

Figura 1 – 7. Conexiones de la Interface.
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12
13
22
17
20
24
25
16
15
23
02
06
07
21
04
19
18
09
11
10
03
01
08
50
49
14
26
27
28
41
34
33
32
38
39
40
31
30
29
35
36
37
47
46
45
48
05
44
43
42

Tarjeta de
Control,
Lógica y de
Protección

CAPÍTULO II

TEORÌA GENERAL DE OPERACIÓN

2.1 INTRODUCCIÓN

La función principal de la unidad de Display está en el despliegue alfanumérico y
/ o de los datos gráficos en el panel frontal. Las entradas son aplicadas desde un
generador de vector de carácter externo.

El generador de vector de carácter externo proporciona 9 bits en las coordenadas
X e Y con la información de dirección, las coordenadas de Y paralelas se dirigen a
los datos, escribe, borra y mantiene los datos de selección en la unidad del
Display.

La unidad de Display desarrolla la forma de onda de voltaje y proporciona las
señales lógicas y de control que maneja el panel del plasma Display en respuesta a
las entradas del generador de vector de carácter externo.

La figura 2 - 1 muestra el diagrama de bloques funcional de la unidad de Display,
el cual representa la interrelación de las siguientes unidades: Tablero Lógico,
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Controlador y Protector, X e Y PPD electrónicos, panel del plasma Display y la
fuente de energía.

Lineas de Direccion
YS0 - YS31

Lineas de Dirección Y0 - Y8

Lineas de Dirección X0 - X8

Coordenadas del
Electrodo en el Eje Y
(512)

Lineas de Direccion
YSA - YSH y
YSJ - YSL

Línea de Control C0
Línea de Control C1
Estado

Limite Y

Sincronización (50 Khz)
Serie / Paralelo (S / P)

VAY (+72V)

Bloque de Dirección

VLY (1.7V)

Líneas de Dirección Paralelas
PY0 - PY15

Limite del Electrodo en
el Eje Y (2)

VLY RTN
VAY RTN

Vcc (+5.25V)
Vcc RTN

512 x 512

Controlador
Logico y
Protector
(SLC)

Matriz
del
Display

Controladores
del Panel del
Plasma (PPD)
Limite del Electrodo en
el Eje X (2)
Lineas de Direccion
XS0 - XS8

lineas de
direccion XS8

Vcc (+5.25V)

habilitacion de
direccion eje X

Vcc RTN

Fuente
de
Energia

VLXH (17V)

Cierre del Eje X

VLY (11.7V)

Límite X

VSH (+235V)

VAX (+72V)

VSCH (+10.5V)

VLX (+11.7V)

VAXH (106V)

VAX RTN

VAY (+72V)

VLX RTN

Figura 2 - 1. Diagrama de Bloques de la Unidad de Display.
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Coordenadas del
Electrodo en el Eje X
(512)

La tarjeta SLC está provista de la interface entre el generador de vector de
carácter externo y el panel del plasma Display. La tarjeta SLC ejecuta las
siguientes funciones de interrelación:

Cronometraje y control.
Y decodificación de dirección y cambio de nivel.
X decodificación de dirección y cambio de nivel.
Sostener la generación de las formas de onda.
Regulación de voltajes únicos al subsistema PDE.

Los circuitos de compuerta de X e Y PPD coordinan los pulsos respectivos de
dirección X e Y a los 512 por 512 de la matriz del electrodo en el panel del
plasma display y realizan la transformación de las señales de nivel lógico a los
niveles de voltaje que maneja el panel.

Los 512 por 512 de la matriz del electrodo en el panel del plasma es un
dispositivo punto-matriz en que la luz producida por las descargas de gas
múltiples se usa para formar imágenes alfanuméricas y / o las imágenes gráficas.
El panel del plasma es activado cuando los pulsos de voltaje son suficientes para
aplicarlos desde el PPD a los electrodos de intersección. Cuando se aplican los
pulsos a dos electrodos de intersección (ejes X e Y) se produce una descarga de
gas que forma un punto de luz. Pulsando los electrodos seleccionados de la serie,
las imágenes son formadas por los puntos iluminados.

La unidad de la fuente de energía está provista de tres reguladores de voltaje DC y
cuatro voltajes DC no regulables a la unidad de Display.
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2.2 CONTROLADORES ELECTRÓNICOS DEL PANEL DEL PLASMA
(PDE).

Los PDE están incluidos en la tarjeta SLC, las tarjetas X e Y PPD y el panel
frontal de ensamble, es referido como el subsistema PDE. Figura 2 - 2.

XPPD

SLC

CERRADURA DE
LAS DIRECCIONES
EN X, Y
DECODIFICACIÓN

X0

X8

NIVEL DE
CAMBIO DE
LAS
DIRECCIONES
DE X

PUX
PDX
PDDX
LOGICA DE
TIEMPO Y
CONTROL

Estado

PDMX
PUMX

X SOSTENIBLE
Y MARGEN
SOSTENIBLE DE
X

PUXB

Carga

Y0

BDXB
512 LÍNEAS
DEL EJE X

Y8

CERRADURA

VAX

S/P
C0
C1

PY0
32 BIT
UNIVERSAL
SR

PY15

CONTROLADORES
POSITIVOS DEL
PANEL DEL
PLASMA

VLX
VAX RTN
VLX RTN

DECODIFICA
CION DE LAS
DIRECCIONES
DE Y CAMBIO
DE NIVEL

REGULADORES
DE VOLTAJE
VAX
VLX
VS
VSC

LÍMITE DE X
(2 LÍNEAS)

PANEL DE
CRISTAL DEL
PLASMA

VLXH
VAXH
VSCH
VSH

Vcc
VAY
VLY

FUENTE DE
ENERGÍA

YPPD
VLY
VAY

512 LÍNEAS
DEL EJE Y
CONTROLADORES
NEGATIVOS DEL
PANEL DEL
PLASMA
LÍMITE DE Y
(2 LÍNEAS)

Figura 2 - 2. Diagrama de Bloques del Subsistema PDE.
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El subsistema PDE desarrolla todas las funciones de controlar y mantener el panel
del plasma Display, además de proveer regulación para los cuatro voltajes (VS,
VAX, VLX, y VSC). Los otros voltajes son regulados dentro de la tarjeta de la
fuente de energía.

El Panel del Plasma Display representa a la corriente alterna, el cual mantiene una
forma de onda alterna que es aplicado a todos los electrodos en el eje X. La
amplitud de la forma de onda no es suficientemente alta a causa de la ionización
del gas. Pero sobreponiendo un pulso en la dirección del voltaje en un electrodo
en cada eje, una descarga establece el punto dónde los electrodos se intersecan.
Cuando la descarga ocurre, una carga con polaridad opuesta al voltaje se forma en
la superficie del cristal dieléctrico que cubre los electrodos. Esto es llamado muro
de carga y es básico para la memoria del Display. Después la descarga se extingue
y la polaridad de voltaje se invierte. El potencial neto por el gas excede de nuevo
la avería y otra descarga empieza. Esta sucesión de la descarga se repite en cada
medio ciclo del voltaje. Esta descarga repetitiva parece continua al ojo puesto que
la circuitería opera a un rango de 50Khz.

Las descargas seleccionadas pueden apagarse sobreponiendo un pulso de
dirección de nuevo en la forma de onda de voltaje, que causa el muro de carga
para ser reducido a un nivel cercano a cero. Sin el muro de carga, el voltaje solo es
insuficiente para mantener la descarga.

El subsistema PDE opera en cuatro modos básicos: escritura, borrado, borrado de
volumen, y sostiene el voltaje (forma de onda). El subsistema tiene modos
operacionales que son determinados por la condición de C0 y C1 (líneas de
control).
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Las líneas controlan el estado de los cuatro niveles que sostienen las formas de
onda que realmente lleva a cabo los modos operación del Panel del Plasma
Display. El subsistema PDE realiza la selección al acceso aleatorio de las
funciones de escribir borrar en 16 bits en modo paralelo o en modo serie. Uno de
los dos modos es seleccionado dirigiéndose por la condición de serie / paralelo (S
/ P) de la línea. Cuando es seleccionado por el generador de vector de carácter, el
subsistema de PDE tiene la habilidad de escribir / borrar un solo punto en
cualquier coordenada de localización en el Display X o Y. Cuando el modo
paralelo es seleccionado, el subsistema PDE puede escribir / borrar 16 puntos en
paralelo a lo largo del eje Y (PY0 – PY15) a cualquier posición de coordenada del
eje X (X0 – X8). El eje Y es la partida de los 16 puntos paralelos que puede
seleccionarse al azar. Un bloque de 16 puntos consecutivos puede escribirse a lo
largo del eje Y cuando la dirección de bloque (BLK ADD) es seleccionada.

Cuando el subsistema PDE está en el modo de Protección, el eje X retiene la
forma de onda en el rango nominal de 0 a 182Vac y el eje Y sostiene a los
electrodos en una constante de 72Vdc. Estos voltajes son aplicados continuamente
a todos los electrodos para mantener las condiciones existentes del panel.

Cuatro niveles de voltaje alterno en una forma de onda (normalmente llamada
forma de onda retenida) es usada para: controlar la generación, sostener y el
borrado de descargas de gas a las localidades seleccionadas en el panel del plasma
Display. La frecuencia de la forma de onda es de 50Khz para obtener el punto de
activación o tiempo de desactivación en 20 microsegundos. El panel del Display
entero puede borrarse en 20 microsegundos usando el modo de borrado de
pantalla entera.
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Escribir y borrar un punto seleccionado puede ser realizado agregando un pulso de
72Vdc a la forma de onda esto aplicado al electrodo del eje X. Simultáneamente,
seleccionando el voltaje del electrodo en el eje Y que es conectado a un potencial
de tierra. Figura 2 - 3.

Escritura

Borra

Mantiene

Borrado del volumen

VS 183V
=70V
VAX

ALIMENTACION
DEL EJE X

0V

ALIMENTACION
DEL EJE Y

0V
NOTA: Todos los valores numéricos son nominales
Línea continua......... Señal en los electrodos.
Línea punteada........ Señal en las líneas de dirección

Figura 2 – 3. Forma de Onda del Voltaje de Alimentación.

Para borrar un punto seleccionado también se lo puede realizar agregando un
pulso de 72Vdc a la forma de onda aplicado al electrodo del eje X, y pulsando el
electrodo del eje Y seleccionado a tierra.

El borrado completo de la pantalla es realizado poniendo una forma de onda
alterna en todos los electrodos del eje X mientras que simultáneamente todos los
electrodos del eje Y se los conecta con un potencial de tierra.

En el modo de dirección paralelo, los 16 electrodos adyacentes del eje Y se pulsan
simultáneamente durante un ciclo (20 microsegundos). Estos electrodos se
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controlan individualmente por los 16 datos paralelos del eje Y, para que cualquier
combinación de los 16 puntos adyacentes pueda escribirse en un ciclo. De forma
similar, cualquier combinación de los 16 puntos adyacentes puede borrarse en un
ciclo. La Figura 2 - 4 muestra la sincronización y el estado de la forma de onda.

Fuente
Abultamiento

Carga

X

Estado de VS
8.75us

Sincronización
3.75 us

5.625us
3.70us

SINCRONIZACION DE LOS DATOS.
No prepara mas alla de los 5us despues de
alto a bajo la sincronizacion de transicion
manteniendo los datos no mas de 9.375us
despues de alto a bajo la sincronizacion de
transicion.
Todos los estados de transicion deben ocurrir
en 8.75us despues de la sincronizacion de
transicion.
DATOS ASINCRONICOS.
Los datos CO, C1 son presentados
simultaneamente cuando el estado es en alto,
solo puede cambiarse despues de una falla de
estado.

5us

375ns
Preparacion
250ns
Margen

Figura 2 – 4 Diagrama de Bloques del Subsistema PDE

2.3 OPERACIÓN DE LAS SEÑALES Y COMANDOS DE CONTROL

La posición de los puntos de los datos ingresados son: de X0 a X8, de Y0 a Y8, de
PY0 a PY15. Estas entradas usan una lógica positiva para habilitar cada línea. Por
ejemplo: cuando las líneas X0 a X8 = “0” lógico y Y0 a Y8 = “0” lógico, y las
coordenadas de los datos son ingresadas con el modo S / P en la configuración
serie (S / P = “1”), un punto, cuando el comando es escritura, puede ser
posicionado en la esquina inferior izquierda del Display. Cuando la posición de
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250ns
Mantenimiento
375ns
Margen

las líneas todas son en “1” lógico, el punto puede ser posicionado en la esquina
superior derecha del Display.

Con el modo paralelo habilitado (S / P = “0”), las entradas paralelas PY0 a PY15
también son habilitadas, cuando la dirección tiene una señal de “1” lógico, puede
escribir o borrar una columna de 16 puntos localizados en las coordenadas de
entrada X o Y, si tuviese una señal de “0” lógico. La codificación de las señales
de control se indican en la tabla 2 - 1.

C0

C1

S/P

FUNCIÓN

1

1

X

Sostiene (libre)

1

0

1

Escritura (serie)

0

1

1

Borrado (serie)

0

0

X

Borrado de la mayor parte

1

1

0

Escritura (paralelo Y)

0

1

0

Borrado (paralelo Y)

Donde: 1 = 1 Lógico = ± 5 VDC
0 = 0 Lógico = 0 VDC
C0 y C1 son líneas de control
S / P Condición serie paralelo
1 condición serie
0 condición paralelo

Tabla 2 - 1 Decodificación de las Señales de Control

2.4 PANEL DEL PLASMA DISPLAY

El panel del plasma Display es un panel que representa a la corriente alterna, por
medio de la descarga del gas del dispositivo en una matriz de 512 por 512 puntos,
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de 60 elementos por pulgada. El tamaño del punto es de aproximadamente 10 mm
y el panel tiene una área de vista de 8.54 por 8.54 pulgadas.

Los datos son direccionados digitalmente. La posición de los datos es repetitiva
porque la posición del punto es determinada por la situación física de los
electrodos en el cristal. Debido a la memoria inherente del panel, no es requerido
un refresco de la memoria. Cualquiera de los 262.144 puntos del Display pueden
dirigirse selectivamente en 20 microsegundos (o 50.000 puntos por segundo).

Figura 2 – 5. Panel Frontal del Plasma Display

2.5 PLACA DE RECUBRIMIENTO EMI (LAMINADO)

Un laminado, transparente está montado entre el panel frontal y el panel del
plasma de cristal. Se construye de dos hojas de cristal con un laminado circular
polarizado entre las dos hojas de cristal. Un antireflejo que cubre la superficie más
cercana al operador.
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La superficie trasera está cubierta con óxido de indio (INO), la película
proporciona una capa conductiva en toda la superficie para escudarla. Esta
película tiene una resistividad máxima de 50 ohm y 87 por ciento de transmisión
óptica. Los bordes exteriores del laminado son rodeados por un aislante eléctrico
conductivo que actúa como la interfaz eléctrica para este caso, mientras que el
laminado EMI reduce la radiación que emana el panel frontal. La polarización
circular refuerza el contraste del Display eliminando la interferencia de las
reflexiones espectrales en el panel. La cubierta de antireflejo normalmente reduce
reflexiones de la superficie delantera encontradas en el cristal. La transmisión
total a través del laminado EMI es aproximadamente del 40 por ciento. Figura 2 –
6.

Matriz

Laminado EMI

Fig. 2 – 6. Placa de recubrimiento.

2.6 FUENTE DE ENERGÍA

La fuente de energía está provista de tres reguladores y cuatro salidas de voltaje
no regulables esenciales para la operación de la unidad de Display. La normal
operación de la fuente de energía en AC es desde los 104.5Vac a los 125.5 Vac
con una sola fase con una frecuencia de 45 a 67 Hz. La operación óptima de la
fuente de energía es con voltaje de 104.5 Vac a 125.5 Vac, una fase, 360 a 440 Hz
o 220 ± 9 % / 230 ± 10 % Vac (con un switch de selección), una fase, 45 a 63 Hz
en la entrada.
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Un filtro externo es optativo, se sugiere utilizar un subconjunto de supresores de
cortocircuitos para proteger a la fuente de energía de los transientes de voltaje a
2500Vac con 40 microsegundos de media anchura. Los filtros de la línea son
proporcionados por el control de EMI. El breaker reseteador debe ser accesible
externamente.

La fuente de energía es armada en una superficie de 12 pulgadas por 12 pulgadas,
por 2 pulgadas de profundidad del módulo que se conecta a los dispositivos
electrónicos del Display por un cable de 5 pies (1.524 m). Cuando está montada la
fuente de energía existe un flujo aéreo para el refresco adecuado. Como una
opción, un equipo puede montarse para permitir la instalación de la fuente de
energía en la parte trasera de los dispositivos electrónicos del Display. Un escudo
de calor y una longitud apropiada del cable son incluidas en este equipo. Figura 2
– 7.

Fig. 2 – 7. Tarjetas de la Fuente de Energía

En la tabla 2 – 2 se listan los siete estados de salida de la fuente de energía y sus
destinos respectivos. Los VS, VAX, VLX, y VSC, son salidas no regulables de la
fuente de energía. La regulación de estas salidas se proporciona en el subsistema
de PDE en la tarjeta de SLC.
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Designación

Voltaje

Rango de

Máxima

Regulación(Línea,

Máximo

de la Salida

Nominal

ajuste de

corriente (A

carga, temperatura)

rizado y

(V)

voltaje

en Dc)

VCC

5.25

No requerido

6.0 A

±0.1%, ±1.5%,±0.5%

±250mV

VSC*

5

No requerido

2.5 A

±0.1%, ±0.5%,±0.5%

±100mV

VAX*

72

+60 a 80V

0.225 A

±0.1%, ±0.2%,±1.5%

±150mV

VAY*

72

+60 a 80V

0.25 A

±0.1%, ±0.2%,±1.5%

±150mV

VS*

182

+170 a 190V

0.25 A

±0.1%, ±0.2%,±1.5%

±200mV

VLX*

11.7

+11 a 12V

1.0 A

±0.1%, ±1.0%,±1.0%

±110mV

VLY

11.7

+11 a 12V

1.25 A

±0.5%, ±1.0%,±1.0%

±110mV

ruido

La corriente de protección esta solamente presente después de la regulación
VSC Voltaje en la fuente de energía debe estar 10.5 ±1.0V con rizado y ruido de ±1.5V
VS Voltaje en la fuente de energía debe estar 235 ±15V con rizado y ruido de ±20V
VAX Voltaje en la fuente de energía debe estar 106 ±10V con rizado y ruido de ±10.0V
VLX Voltaje en la fuente de energía debe estar 17 ±2.0V con rizado y ruido de ±2.50V

Tabla 2 – 2. Voltajes de la Fuente de Energía.

VCC, VAY, y VLY son salidas regulables de la fuente de energía y tienen una
corriente limitada para permitir el funcionamiento continuo con cualquier
impedancia de carga, incluso los cortos circuitos, no dañan a la fuente de energía.
La corriente es limitante para los voltajes: VS, VAX, VLX, y VSC, estos se
localizan después de la regulación en la tarjeta de SLC.

La salida VCC es protegida contra sobrevoltaje (6.2 ± 0.62Vdc máximo) por un
circuito para proteger los elementos del subsistema PDE.
Adicionalmente la fuente de energía está provista de un circuito de preregulación
que toma el voltaje de la línea entrante y mantiene un rendimiento regulado a la
temperatura del cuarto (la Unidad de plasma se encuentra dentro de una coraza
metálica) bajo la carga típica para el uso apropiado de la fuente de energía.

VCC tiene una tierra común con VSC (VCC RTN). El retorno de todas las otras
salidas están flotando, y cada uno debe aislarse de la tierra y las otras salidas
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Figura 2 – 8. Diagrama De La Distribución De La Fuente De Energía.
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dentro de la fuente de energía. El terminal común del chasis sólo puede estar en la

localización de tierra común de la tarjeta SLC. La tierra de AC es conectada al

chasis de la tarjeta SLC. Figura 2 – 8, diagrama de la distribución de la fuente de

energía.

CAPÍTULO III

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Este capítulo contiene las instrucciones de mantenimiento que debe seguir el
personal para el correcto funcionamiento de la unidad de display. Están incluidas
las

instrucciones para

el

mantenimiento

preventivo,

comprobación de

funcionamiento, aislamiento de las fallas, ajustes y chequeos de mantenimiento,
desmontaje y los procedimientos para el remontaje.

Las instrucciones de mantenimiento proporcionadas en este proyecto son para
apoyar el aislamiento de las fallas encontradas y reemplazo de los elementos
defectuosos de la Línea de Unidad Reemplazable (LRU). Cualquier dato incluido
más allá del requerido para el mantenimiento a los niveles de la LRU será
considerado como una información suplementaria y no será autorizado para el
mantenimiento más allá del nivel declarado en este manual. Puesto que el
productor desconocería la garantía que presenta la unidad, y no se responsabiliza
por algún daño que se presentase debido al uso indebido de la información
adicional a la proporcionada por este proyecto.
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3.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

La información presentada a continuación es requerida para el correcto
funcionamiento y mantenimiento de la unidad de display. El mantenimiento
preventivo sirve para que los equipos operen en la condición apropiada, prevenir
las averías, y para reducir la reparación innecesaria a un mínimo. Esta
información incluye el equipo de limpieza requerido e instrucciones para el
mantenimiento preventivo exterior e interior. Como una regla general, deben
realizarse las medidas de mantenimiento preventivas una vez por mes. Cuando la
unidad opera en condiciones de contaminación, es recomendable un intervalo de
mantenimiento preventivo más corto.

3.1.1 Inspección.

La inspección de la unidad de display debe realizarse una vez cada treinta días.
Para lo cual es necesario inspeccionar la unidad de display como se especifica en
los siguientes pasos.

Paso 1. Revisar la unidad de display de rasguños o raspaduras provocadas por
golpes, conectores de cable sueltos u otro daño.

Paso 2. Inspeccionar el laminado EMI del Plasma Display, verificar filtraciones
en la pantalla por suciedad, raspaduras u otro daño.
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3.1.2 Limpieza General.

La limpieza general de la unidad de display consiste en la limpieza del panel
frontal y el filtro EMI de la pantalla. Esto se realizará limpiando el polvo y
engrasando las unidades con una tela seca y libre de hilachas. En la tabla 3-1 se
observa la lista de equipo que se exige para limpiar la unidad de display.

Nomenclatura

Fabricante, Modelo /

Uso

Número de Serie
Aspiradora

Intersate

Engineering

Limpieza general

Corporation Compact
Cepillo pequeño

Limpieza general

Tela libre de hilachas

Limpieza general

Limpiador de lente

Kodak Cat. No. 1463728

Limpieza del display y del
Filtro EMI de la pantalla

Papel de limpieza del lente

Kodak Cat. No. 1546027

Limpieza del display y del
Filtro EMI de la pantalla

Tanto la aspiradora, limpiador de lente y papel de limpieza del lente, no necesariamente deben ser de las marcas
mencionadas, sino a su vez de la que se tenga a disposición.

Tabla 3-1. Equipo de Limpieza.

PRECAUCIÓN

Evitar cualquier contacto de objetos (por ejemplo la manipulación con los dedos),
con

la superficie de la pantalla del filtro delantero, esta superficie puede

estropearse permanentemente y dañarse a través del uso descuidado o la limpieza
impropia.
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3.1.3 Limpieza del panel del Plasma Display y del Filtro EMI

La limpieza del panel del Plasma Display y del Filtro EMI está especificada en los
siguientes pasos:

Paso 1. Remover el polvo suelto y partículas de suciedad en la pantalla del filtro
con una tela suave, limpia y libre de hilachas.

Paso 2. Limpiar el filtro EMI de la pantalla usando el limpiador de la lente
(Kodak Cat. No. 1463728). Figura 3 – 1.

Fig. 3 – 1. Limpieza de la pantalla y filtro

3.1.4 Limpieza Interior de la Unidad de Display

La limpieza interior de la unidad de display se realizará siempre que la unidad no
haya sido removida para: una reparación, un reemplazo de la LRU, o un ajuste de
voltaje. Limpie el interior de la unidad mediante el siguiente procedimiento:

51

Paso1. Usar la aspiradora para quitar el polvo suelto y la suciedad del chasis y de
las tarjetas.

Paso 2. Usar el cepillo para quitar la suciedad que se adhiere al chasis y las
tarjetas. Figura 3 – 2.

Chasis

Tarjetas SLC y PWA

Tarjetas de la Fuente de Energía

Fig. 3 – 2. Tarjetas que Componen la Unidad de Plasma Display.

3.2 COMPROBACIÓN DE FUNCIONAMIENTO

Las distintas pruebas que se realice sobre los procedimientos de la unidad de
display, depende de las aplicaciones del usuario y de sus requerimientos. Para
probar una o todas las tarjetas que componen la unidad; se lo hace alimentando las
tarjetas con los voltajes y corrientes necesarios para el funcionamiento y
verificando que las salidas presenten los datos que por fábrica deben dar; caso
contrario se realizaría los ajustes necesarios o se reemplazara los elementos
defectuosos.
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3.3 CHEQUEOS Y AJUSTES DE MANTENIMIENTO

Los chequeos y ajustes de mantenimiento consisten en realizar cuatro
verificaciones en la tarjeta de suministro de energía, tres chequeos y cuatro ajustes
en la tarjeta lógica de control y protectora. Deben hacerse estos chequeos y ajustes
siempre que un LRU se reemplace.

ADVERTENCIA

Tener un extremo cuidado cuando se realizan los ajustes de voltaje, recuerde que
la exposición del ser humano a altos niveles de voltaje puede causar muerte o
lesión.

PRECAUCIÓN

Para prevenir el daño a la unidad del display o del equipo periférico al realizar el
mantenimiento en la unidad de suministro de energía del display y el sistema de
distribución de poder, es importante notar que la conexión de tierra se establezca
en la tarjeta de SLC. No debe haber conexiones de tierra entre otra tarjeta y el
chasis de la unidad de display.

Para prevenir el daño de componentes o partes electrónicas, deben hacerse las
medidas de voltaje con un instrumento que este aislado de la tierra porque algunos
de los suministros de energía están flotando.
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3.3.1 Chequeo del Voltaje en la Fuente de Energía.

Realizar los chequeos de la Fuente de Energía especificados en los siguientes
pasos: (Figura 3 - 3.a se encuentran localizados los puntos de prueba y los
reguladores de voltaje)

Paso 1. Verificar el voltaje del preregulador como sigue: Medir el rendimiento de
la salida en cualquier punto + y – que lleva al condensador C107. Verificar que
ese voltaje este dentro del rango de +92 y +99 Vdc. Si el voltaje está fuera de
tolerancia, ajuste R105 a +95 Vdc. Si no puede ajustarse el voltaje dentro de las
especificaciones reemplazar la tarjeta del suministro de energía.

Paso 2. Verificar el regulador VLY como se indica: Medir el rendimiento de TP4
(+) y TP1 (-). Verificar que el voltaje este dentro del rango de +11.5 a 11.8Vdc. Si
el voltaje esta fuera de tolerancia, ajuste R502 a un voltaje que se encuentre dentro
del rango especificado. Si no puede ajustarse el voltaje dentro de las
especificaciones reemplazar la tarjeta del suministro de energía. El suministro de
energía debe conectarse a una carga típica.

Paso 3. Verificar el VAY del suministro de energía como se indica: Medir el
rendimiento de TP9 (+) y TP8 (-), verificar que el voltaje este dentro del rango de
+70 a +74 Vdc. Si el voltaje esta fuera de tolerancia, ajuste R906 a un voltaje que
se encuentre dentro del rango especificado. Si no puede ajustarse el voltaje dentro
de las especificaciones, reemplazar la tarjeta del suministro de energía. El
suministro de energía debe conectarse a una carga típica.
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Paso 4. Verificar VCC del suministro de energía, el rendimiento en la salida TP2
(+) y TP3 (-). Verificar que el voltaje este dentro del rango de 5.0 a 5.5 Vdc. Si el
voltaje esta fuera de tolerancia, reemplazar la tarjeta del suministro de energía.

ADVERTENCIA

Verificar el voltaje, la polaridad del voltímetro debe emparejar la polaridad del
condensador, es decir la punta positiva del voltímetro debe colocarse en la
polaridad positiva del condensador.

PRECAUCIÓN

El daño a todos los reguladores de suministro de energía ocurrirá si el voltaje del
preregulador excede los 100 Vdc.

PRECAUCIÓN

En el paso 3, el VAY del suministro de energía nunca debe exceder los 85 Vdc.
Podrían resultar dañados los controladores en las tarjetas del PPD
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Figura 3 - 3.a Chequeo de los Voltajes y Puntos de Prueba de la Tarjeta de Fuente de Poder.
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3.3.2 Chequeo de los Voltajes de la Tarjeta de Control Lógico y Protector.

Realizar los chequeos de la Tarjeta de Control Lógico y Protector especificados en
los siguientes pasos: (Figura 3-3.b se encuentran localizados los puntos de prueba)

ADVERTENCIA

Al verificar el voltaje, la polaridad del voltímetro debe emparejar la polaridad del
condensador, es decir la punta positiva del voltímetro debe colocarse en la
polaridad positiva del condensador.

Paso 1. Verificar la salida del regulador VSC por el capacitor C1104 y verificar
que el voltaje este dentro del rango de +4.7 a +5.2 Vdc. Si el voltaje esta fuera de
tolerancia, reemplazar la tarjeta de control lógico y protector (SLC).

ADVERTENCIA

Los reguladores de voltaje VAX y VLX son por defecto de fábrica ajustados. Sin
embargo, siempre que un suministro de energía o la tarjeta SLC se reemplaza, el
ajuste puede ser hecho en el campo (lugar en el cuál se lo está utilizando).
Verificar los voltajes primero, caso contrario reajustar los reguladores.
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Paso 2. Verificar el VAX del suministro de energía como se indica: Medir el
rendimiento del capacitor C805 y verificar que el voltaje este dentro del rango de
+70 a +74 Vdc. Si el voltaje esta fuera de tolerancia, realizar el ajuste de VAX.

PRECAUCIÓN

En el paso 2, el VAX del suministro de energía nunca debe, incluso
momentáneamente, ser superior que 85 Vdc. Podrían causar daño a los
controladores en las tarjetas PPD.

Paso 3. Verificar el regulador VLX como se indica: Mida el rendimiento del
capacitor C405 y verifique que el voltaje este dentro del rango de +11.5 a +11.8
Vdc.

Fig. 3 – 4. Tarjeta SLC
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3.3.2.1 Ajuste del Regulador VS.

El rendimiento del regulador VS se ajusta para satisfacer las características de un
panel de Plasma en particular y el conjunto de controladores. Siempre que un
panel de Plasma y el conjunto de controladores o la tarjeta SLC se reemplaza, el
regulador VS tendrá que ser ajustado.

Una etiqueta está localizada en la esquina superior derecha del panel del plasma,
en la cual se especifica el voltaje requerido para emparejar el rendimiento del
regulador VS a la tarjeta del plasma y al conjunto de controladores.

Ajustar el regulador VS como se indica: (Figura 3 - 5 para localizar el regulador)

Figura 3 – 5. Regulador VS

Paso 1. Medir el rendimiento del regulador por el capacitor C1006.
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Paso 2. Ajustar la resistencia R1012 al nivel de voltaje especificado para el
regulador Vs que se encuentra en la etiqueta.

PRECAUCIÓN

El VAX del suministro de energía nunca debe, incluso momentáneamente, ser
superior que 85 Vdc. Podrían causar daño a los controladores en las tarjetas PPD
(75426).

3.3.2.2 Ajuste del Regulador VAX.

Ajustar VAX del suministro de energía, como sigue: mida el rendimiento por el
capacitor C805 y ajustar la resistencia R805 para +72.0 ±2.0 Vdc. Si no puede
ajustarse el voltaje dentro de la tolerancia, reemplazar la tarjeta SLC. (Figura 3 –
6)

Figura 3 – 6. Regulador VAX
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3.3.2.3 Ajuste del Regulador VLX.

Ajustar el regulador VLX, como sigue: medir el rendimiento por el capacitor
C405 y ajustar la resistencia R402 para +11.6 ±0.5 Vdc. Si no puede ajustarse el
voltaje dentro de la tolerancia, reemplazar la tarjeta SLC. (Figura 3 - 7)

Figura 3 – 7. Regulador VLX

3.3.2.4 Ajuste del Regulador VMX.

Ajustar el nivel de voltaje de VMX, como sigue: medir el rendimiento por el
capacitor C32 y ajustar la resistencia R58 para +13.0 Vdc. Si no puede ajustarse el
voltaje dentro de la tolerancia, reemplazar la tarjeta SLC. (Figura 3 - 8)

Figura 3 – 8. Regulador VMX
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Figura 3 - 3.b Chequeo de los Voltajes de la Tarjeta de Control Lógico y Protector.
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3.4 DESMONTAJE Y REMONTAJE.

El desmontaje y remontaje de la unidad de display se requiere al realizar el
mantenimiento preventivo, aislamiento de una falla, ajuste de voltaje, y reemplazo
de la tarjeta LRU defectuosa. Los siguientes párrafos proporcionan los
procedimientos necesarios para el desmontaje y remontaje de la unidad de display
al nivel de LRU.

3.4.1 Desmontaje de la Unidad de Display PN 7028400.

Figura 3 – 9. Desmontaje de la Unidad PN 7028400
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Para el desmontaje se siguen los siguientes pasos:

Paso 1. Desconectar el cable de la cinta entre la tarjeta SLC y la tarjeta PS.

Paso 2. Quitar las seis saetas, seis lavanderas de la cerradura, y seis lavanderas
llanas que afianzan el PS al panel frontal y el conjunto del Plasma Display.

Paso 3. Quitar la tarjeta PS.

Paso 4. Desconectar el cable de la cinta de la tarjeta SLC.

Paso 5. Quitar la tarjeta SLC.

PRECAUCIÓN

No tocar los elementos electrónicos ya que algunos de ellos pueden sufrir
alteraciones en su funcionamiento debido a la estática.
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3.4.2 Desmontaje de la Unidad de Display PN 7028500.

Figura 3 – 10. Desmontaje de la Unidad PN 7028500
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Para el desmontaje se siguen los siguientes pasos:

Paso 1. Quitar la energía de la unidad del plasma display.

Paso 2. Desconectar el cable de 5 pies que se encuentra entre la tarjeta SLC y la
Tarjeta PS.

Paso 3. Quitar los seis tornillos, seis lavanderas de la cerradura, y seis lavanderas
llanas que afianzan el PS al panel frontal y el conjunto del Plasma Display.

Paso 4. Desconectar el cable de la cinta de la tarjeta SLC.

Paso 5. Quitar la tarjeta SLC.

3.5 REMONTAJE.

El remontaje de la unidad de display se realiza en el orden inverso de los
procedimientos del desmontaje.
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3.6 ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES DEL
EQUIPO.

A continuación se detalla las diferentes advertencias y precauciones que se deben
tomar en cuenta al manipular el equipo (Unidad de Plasma Display y sus
diferentes tarjetas que la componen).

ADVERTENCIAS

Un breaker o fusible semiconductor debe

instalarse en el circuito de

entrada del suministro de energía. Esto se exige para proteger al personal
y los componentes del equipo si el transistor de preregulación Q101 falla.
(Ubicados en la figura 3 – 3).

Al ejecutar los procedimientos de mantenimiento detallados en el Capítulo
3 (Manual de Mantenimiento), tenga presente que los voltajes altos a los
que podría estar expuesto puede causar muerte o lesión.

Verificar que los circuitos electrónicos se encuentren descargados.

Los aisladores usados junto con los transistores son hechos de
aglomeraciones de óxido de berilio. El óxido de berilo usado es tóxico, si
los aisladores son molidos o pulverizados este polvo pequeño puede entrar
en los pulmones. Evite taladrar, mientras muele o pulveriza este material.
Si la rotura del aislador ocurre se recomienda el uso de un tejido húmedo

67

para limpiar el área de todo residuo. Se debe lavar las manos antes de
comer o fumar.

PRECAUCIONES

Cualquier transitorio de voltaje que exceda de 240 voltios máximo, será
aplicado directamente al suministro de energía y causará daño a menos que
se instalen los circuitos de supresión óptimos. (Como por ejemplo breakers
o fusibles).

Evitar que cualquier objeto, particularmente los dedos, tengan contacto
con la superficie delantera de la pantalla del filtro. Esta superficie puede
estropearse permanentemente y su utilidad puede dañarse a través de la
limpieza descuidada o impropia.

3.7 MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

La información presentada a continuación es requerida para el correcto
funcionamiento y mantenimiento de la unidad de display. El mantenimiento
correctivo sirve para que: los equipos operen en la condición apropiada, corregir
las averías y para evitar la reparación innecesaria a un mínimo. Esta información
incluye los pasos para el cambio de elementos pasivos y activos que poseen las
diferentes tarjetas que están dentro de la unidad de display.
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Para tener una idea de cuáles son los elementos activos y pasivos que componen
las diferentes tarjetas de la unidad de display, a continuación se detalla
información acerca de estos, pero en especial de los

más comunes que

encontraremos en las tarjetas que forman parte del equipo.

3.7.1 Componentes Electrónicos.

3.7.1.1 Elementos Activos.

Los elementos activos son aquellos que son capaces de excitar los circuitos o de
realizar ganancias o control del mismo. A este tipo de componentes pertenecen los
generadores eléctricos y ciertos componentes semiconductores. Estos últimos, en
general, tienen un comportamiento no lineal, esto es, la relación entre la tensión
aplicada y la corriente demandada no es lineal.

Los elementos activos semiconductores se derivan del diodo de Fleming y del
tríodo de Lee de Forest. En una primera generación aparecieron las válvulas que
permitieron el desarrollo de aparatos electrónicos como la radio o la televisión.

Posteriormente, en una segunda generación, aparecerían los semiconductores que
más tarde darían paso a los circuitos integrados (tercera generación) cuya máxima
expresión se encuentra en los circuitos programables (microprocesador y
microcontrolador) que pueden ser considerados como componentes, aunque en
realidad sean circuitos que llevan integrados millones de componentes.
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En la actualidad existe un número elevado de elementos activos, siendo usual, que
un sistema electrónico se diseñe a partir de uno o varios elementos activos cuyas
características lo condicionará.

A continuación presentamos algunos de los elementos activos más comunes
encontrados en las tarjetas, su función y símbolo, al final citaremos una tabla con
los elementos más importantes y su función.

a.- Diodo.

Componente electrónico que permite el paso de la corriente en un solo sentido.
Los primeros dispositivos de este tipo fueron los diodos de tubo de vacío, que
consistían en un receptáculo de vidrio o de acero al vacío que contenía dos
electrodos: un cátodo y un ánodo. Ya que los electrones pueden fluir en un solo
sentido, desde el cátodo hacia el ánodo, el diodo de tubo de vacío se podía utilizar
en la rectificación. Los diodos más empleados en los circuitos electrónicos
actuales son los diodos fabricados con material semiconductor.

El más sencillo, el diodo con punto de contacto de germanio, se creó en los
primeros días de la radio, cuando la señal radiofónica se detectaba mediante un
cristal de germanio y un cable fino terminado en punta y apoyado sobre él. En los
diodos de germanio (o de silicio) modernos, el cable y una minúscula placa de
cristal van montados dentro de un pequeño tubo de vidrio y conectados a dos
cables que se sueldan a los extremos del tubo.
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Figura 3 – 11. Símbolo e imagen del diodo.

b.- Transformador.

Dispositivo eléctrico que consta de una bobina de cable situada junto a una o
varias bobinas más, y que se utiliza para unir dos o más circuitos de corriente
alterna (CA) aprovechando el efecto de inducción entre las bobinas. La bobina
conectada a la fuente de energía se llama bobina primaria. Las demás bobinas
reciben el nombre de bobinas secundarias. Un transformador cuyo voltaje
secundario sea superior al primario se llama transformador elevador. Si el voltaje
secundario es inferior al primario este dispositivo recibe el nombre de
transformador reductor. El producto de intensidad de corriente por voltaje es
constante en cada juego de bobinas, de forma que en un transformador elevador el
aumento de voltaje de la bobina secundaria viene acompañado por la
correspondiente disminución de corriente. La cantidad de terminales varía según
cuantos bobinados y tomas tenga. Como mínimo son tres para los auto transformadores y cuatro en adelante para los transformadores. No tienen
polaridad aunque si orientación magnética de los bobinados.
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Figura 3 – 12. Símbolo e imagen del transformador.

c.- Pila (Acumulador, Batería).

Dispositivo que convierte la energía química en eléctrica. Todas las pilas
consisten en un electrolito (que puede ser líquido, sólido o en pasta), un electrodo
positivo y un electrodo negativo. El electrolito es un conductor iónico; uno de los
electrodos produce electrones y el otro electrodo los recibe. Al conectar los
electrodos al circuito que hay que alimentar, se produce una corriente eléctrica.
Las pilas en las que el producto químico no puede volver a su forma original una
vez que la energía química se ha transformado en energía eléctrica (es decir,
cuando las pilas se han descargado), se llaman pilas primarias o voltaicas. Las
pilas secundarias o acumuladores son aquellas pilas reversibles en las que el
producto químico que al reaccionar en los electrodos produce energía eléctrica,
puede ser reconstituido pasando una corriente eléctrica a través de él en sentido
opuesto a la operación normal de la pila.

Figura 3 – 13. Símbolo e imagen de la Pila.
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d.- Transistor.

Los transistores se componen de semiconductores. Se trata de materiales, como el
silicio o el germanio, dopados (es decir, se les han incrustado pequeñas cantidades
de materias extrañas), de manera que se produce un exceso o una carencia de
electrones libres. En el primer caso, se dice que el semiconductor es del tipo n, y
en el segundo, que es del tipo p. Combinando materiales del tipo n y del tipo p se
puede producir un diodo. Cuando éste se conecta a una batería de manera tal que
el material tipo p es positivo y el material tipo n es negativo, los electrones son
repelidos desde el terminal negativo de la batería y pasan, sin ningún obstáculo, a
la región p, que carece de electrones. Con la batería invertida, los electrones que
llegan al material p pueden pasar sólo con muchas dificultades hacia el material n,
que ya está lleno de electrones libres, en cuyo caso la corriente es prácticamente
cero.

Transistor NPN

Transistor PNP
Figura 3 – 14. Símbolo e imagen del transistor.

e.- Circuitos Integrados.

La mayoría de los circuitos integrados son pequeños trozos, o chips, de silicio, de
entre 2 y 4 mm, sobre los que se fabrican los transistores. La fotolitografía permite
al diseñador crear centenares de miles de transistores en un solo chip situando de
forma adecuada las numerosas regiones tipo n y p. Durante la fabricación, estas
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regiones son interconectadas mediante conductores minúsculos, a fin de producir
circuitos especializados complejos.
Estos circuitos integrados son llamados monolíticos por estar fabricados sobre un
único cristal de silicio. Los chips requieren mucho menos espacio y potencia, y su
fabricación es más barata que la de un circuito equivalente compuesto por
transistores individuales.

Figura 3 – 15. Circuito Integrado símbolo genérico e imagen.

f.- Amplificador operacional.

Un amplificador operacional (A.O.) es un circuito electrónico (normalmente se
presenta como circuito integrado) que tiene dos entradas y una salida. La salida es
la diferencia de las dos entradas multiplicada por un factor (G) (ganancia):

El primer A.O. data de los años 1960, era el Fairchild UA-709 que más tarde sería
sustituido por el popular 741 fabricado por numerosas empresas y basado en
tecnología bipolar.
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Originalmente los A.O. se empleaban para operaciones matemáticas (suma, resta,
multiplicación, división, integración, derivación, etc.) en calculadoras analógicas.
De ahí su nombre.

El A.O. ideal tiene una ganancia infinita, una impedancia de entrada infinita, un
ancho de banda también infinito, una impedancia de salida nula y ningún ruido.
Como la impedancia de entrada es infinita también se dice que las corrientes de
entrada son cero.

Figura 3 – 16. Símbolo e imagen del Amplificador Operacional.

Los terminales son:
V+: entrada no inversora
V-: entrada inversora
VOUT: salida
VS+: alimentación positiva
VS-: alimentación negativa

g.- Diac.

El DIAC es un dispositivo semiconductor de dos conexiones. Es un diodo
bidireccional disparable que conduce la corriente sólo tras haberse superado su
tensión de disparo, y mientras la corriente circulante no sea inferior al valor
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característico para ese dispositivo. El comportamiento es fundamentalmente el
mismo para ambas direcciones de la corriente. La mayoría de los DIAC tienen una
tensión de disparo de alrededor de 30 V. En este sentido, su comportamiento es
similar (pero controlado de forma mucho más precisa y a una tensión menor) a
una lámpara de neón. Los DIAC son una clase de tiristor, y se usan normalmente
para disparar los triac, otra clase de tiristor.

Figura 3 – 17. Símbolo e imagen del DIAC.

h.- Tiristor.

El tiristor es un dispositivo semiconductor formado por cuatro capas de material
semiconductor con estructura PNPN o bien NPNP. Sus siglas en inglés son SCR
(Silicon Controlled Rectifier).

Un tiristor posee tres conexiones: ánodo, cátodo y puerta. La puerta es la
encargada de controlar el paso de corriente entre el ánodo y el cátodo. Funciona
básicamente como un diodo rectificador controlado, permitiendo circular la
corriente en un solo sentido. Mientras no se aplique ninguna tensión en la puerta
del tiristor no se inicia la conducción y en el instante en que se aplique dicha
tensión, el tiristor comienza a conducir. Una vez arrancado, podemos anular la
tensión de puerta y el tiristor continuará conduciendo hasta que la corriente de
carga disminuya por debajo de la corriente de mantenimiento. Trabajando en
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corriente alterna el tiristor deja de estar excitado en cada alternancia o ciclo. Los
tiristores se utilizan en aplicaciones de electrónica de potencia y de control.
Podríamos decir que un tiristor funciona como un interruptor electrónico.

Figura 3 – 18. Símbolo e imagen del Tiristor.

i.- Triac.

Un Triac es un dispositivo semiconductor, de la familia de los tiristores. La
diferencia con un tiristor convencional es que éste es unidireccional y el triac es
bidireccional. De forma coloquial podría decirse que el triac es un interruptor
capaz de conmutar la corriente alterna. Su estructura interna se asemeja en cierto
modo a la disposición que formarían dos tiristores en antiparalelo. Posee tres
electrodos: A1, A2 (en este caso pierden la denominación de ánodo y cátodo) y
puerta G. El disparo del triac se realiza aplicando una corriente al electrodo
puerta.

Figura 3 – 19. Símbolo e imagen del TRIAC.
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A continuación presentamos algunos de los elementos activos más importantes en
la siguiente tabla 3-2 con su respectiva función.
Elemento

Función más común

Amplificador

Amplificación,

Operacional

conmutación.

Biestable

Control de sistemas secuenciales

PLD

regulación,

conversión

de

señal,

Control de sistemas digitales.

Diac

Control de potencia.

Diodo

Rectificación de señales, regulación, multiplicador de
tensión.

Diodo Zener

Regulación de tensiones.

FPGA

Control de sistemas digitales.

Memoria

Almacenamiento digital de datos.

Microprocesador

Control de sistemas digitales.

Microcontrolador

Control de sistemas digitales.

Pila

Generación de energía eléctrica.

Tiristor

Control de potencia.

Puerta Lógica

Control de sistemas combinacionales.

Transformador

Elevación o disminución de tensiones alternas.

Transistor

Amplificación, conmutación.

Triac

Control de potencia.
Tabla 3-2. Elementos Activos y Funcionalidad.

3.7.1.2 Elementos Pasivos.

Los elementos pasivos de un sistema no aportan energía a los materiales. En lugar
de ello, confinan materiales y la energía que liberan. También pueden crear
condiciones en las que la energía puede concentrarse y / o transformarse con
riesgo de ignición. Como por ejemplo la generación de cargas electroestáticas en
materiales que fluyen. Los elementos pasivos deben poseer la adecuada
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resistencia, forma y propiedades químicas para contener el material en las
condiciones de absorción que prevalecerán durante situaciones de funcionamiento
normal y anormal. Existe una amplia variedad de este tipo de componentes, tanto
en forma como en funcionalidad y en características.

A continuación se describe los elementos pasivos más relevantes y que son parte
de las tarjetas de control del equipo.

a.- Bobina.

Las bobinas (también llamadas inductores) consisten en un hilo conductor
enrollado. Al pasar una corriente a través de la bobina, alrededor de la misma se
crea un campo magnético que tiende a oponerse a los cambios bruscos de la
intensidad de la corriente. Al utilizar una bobina conjuntamente con un
condensador, la tensión de la bobina alcanza un valor máximo a una frecuencia
específica que depende de la capacitancia y de la inductancia. Una bobina puede
utilizarse para diferenciar entre señales rápida y lentamente cambiantes (altas y
bajas frecuencias).

Este principio se emplea en los receptores de radio al seleccionar una frecuencia
específica mediante un condensador variable.

Figura 3 – 20. Símbolo e imagen de la bobina.
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b.- Fusible.

Dispositivo de seguridad utilizado para proteger un circuito eléctrico de un exceso
de corriente. Su componente esencial es, habitualmente, un hilo o una banda de
metal que se derrite a una determinada temperatura. El fusible está diseñado para
que la banda de metal pueda colocarse fácilmente en el circuito eléctrico. Si la
corriente del circuito excede un valor predeterminado, el metal fusible se derrite y
se rompe o abre el circuito. Los dispositivos utilizados para detonar explosivos
también se llaman fusibles.

Un fusible cilíndrico está formado por una banda de metal fusible encerrada en un
cilindro de cerámica o de fibra. Unos bornes de metal ajustados a los extremos del
fusible hacen contacto con la banda de metal. Este tipo de fusible se coloca en un
circuito eléctrico de modo que la corriente fluya a través de la banda metálica para
que el circuito se complete. Si se da un exceso de corriente en el circuito, la
conexión de metal se calienta hasta su punto de fusión y se rompe. Esto abre el
circuito, detiene el paso de la corriente y, de ese modo, protege al circuito.

Figura 3 – 21. Símbolo e imagen del fusible.

c.- Relé.

Conmutador eléctrico especializado que permite controlar un dispositivo de gran
potencia mediante un dispositivo de potencia mucho menor. Un relé está formado
por un electroimán y unos contactos conmutadores mecánicos que son impulsados
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por el electroimán. Éste requiere una corriente de sólo unos cientos de
miliamperios generada por una tensión de sólo unos voltios, mientras que los
contactos pueden estar sometidos a una tensión de cientos de voltios y soportar el
paso de decenas de amperios. Por tanto, el conmutador permite que una corriente
y tensión pequeñas controlen una corriente y tensión mayores. Técnicamente un
relé es un aparato electromecánico capaz de accionar uno o varios interruptores
cuando es excitado por una corriente eléctrica.

Figura 3 – 23. Símbolo e imagen del relé.

d.- Resistencia.

Resistencia es la oposición que ofrece un material al paso de la corriente eléctrica.
Los componentes que en electrónica se emplean para que cumplan esta misión se
denominan Resistores. La unidad de medida de resistencia es el ohmio, y se
representa por la letra Ω. Los Resistores se clasifican en: Fijos, variables y no
lineales (NTC, PTC, etc.)

d.1.- Resistores Fijos.

Se fabrican básicamente los siguientes tipos de resistores: Resistores de
aglomerado, de película de carbón, de película metálica y resistores bobinados.
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En los tres primeros se utiliza, para conocer su valor óhmico, el código de colores,
mientras que en los bobinados, este valor viene indicado en su cuerpo.

Figura 3 – 24. Símbolo de la Resistencia Fija y Aspecto Físico.

Vemos que en su aspecto físico presentan franjas de colores. Para conocer su
valor, hay que observar los colores de izquierda a derecha, situando el color de la
tolerancia a la derecha. Las franjas 1ª, 2ª y 3ª expresan el valor en ohmios y la
franja 4ª indica su tolerancia en %.

d.2.- Resistores Variables.

Son resistores en los cuales su resistencia se puede variar. Se dividen en resistores
ajustables y Potenciómetros.
Símbolo del resistor ajustable:

Símbolo del Potenciómetro:

Aspecto físico:

Aspecto físico:

Figura 3 – 25. Símbolo de la Resistencia Variable y Aspecto Físico.
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d.3.- Código de Colores.

Figura 3 – 26. Código de Colores de las Resistencias.

Una resistencia tiene los colores: amarillo, violeta, rojo y dorado (el dorado a la
derecha).
47 102 Ω = 4700 Ω = 4.7 kΩ

±5%
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e.- Condensador.

Es un componente electrónico que almacena cargas eléctricas para utilizarlas en
un circuito en el momento adecuado.

Está compuesto, básicamente, por un par de armaduras conductoras separadas por
un material aislante denominado dieléctrico. La capacidad de un condensador
consiste en almacenar mayor o menor número de cargas cuando está sometido a
tensión.

e.1.- Condensadores de Tántalo.

Actualmente estos condensadores no usan el código de colores (los más antiguos,
si). Con el código de marcas la capacidad se indica en microfaradios y la máxima
tensión de trabajo en voltios. El terminal positivo se indica con el signo +:

Figura 3 – 27. Aspecto del Condensador de Tántalo.
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e.2.- Condensadores Electrolíticos.

Estos condensadores siempre indican la capacidad en microfaradios y la máxima
tensión de trabajo en voltios. Dependiendo del fabricante también pueden venir
indicados otros parámetros como la temperatura y la máxima frecuencia a la que
pueden trabajar.

Figura 3 – 28. Aspecto del Condensador Electrolítico.

En la siguiente tabla 3-3 se indican los principales componentes pasivos junto a su
función más común dentro de un circuito.
Elemento

Función más común

Alta voz

Reproducción de sonido.

Cable

Conducción de la electricidad.

Condensador

Almacenamiento de energía, filtrado, adaptación impedancias.

Conmutador

Reencaminar una entrada a una salida elegida entre dos o más.

Fusible

Protección contra sobre-intensidades.

Inductor

Adaptación de impedancias.

Interruptor

Apertura o cierre de circuitos manualmente.

Potenciómetro

Variación la corriente eléctrica o la tensión.

Relé

Apertura o cierre de circuitos mediante señales de control.

Resistor

División de intensidad o tensión, limitación de intensidad.

Transductor

Transformación de una magnitud física en una eléctrica (ver enlace).

Varistor

Protección contra sobre-tensiones.

Visualizador

Muestra de datos o imágenes.

Tabla 3-3. Elementos Pasivos y Funcionalidad.
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3.8 COMPROBACIÓN DE FUNCIONAMIENTO.

Antes de comprobar cada una de las tarjetas se deberá proceder a desmontar la
unidad, para lo cual se debe tomar en cuenta los pasos antes mencionados en el
literal 3.4. Para comprobar el buen funcionamiento de la tarjeta PS, se debe
verificar que la salida de cada regulador (VLY, VAY) y preregulador tenga el
voltaje requerido para su correcto desempeño (detallado a continuación).

Para comprobar el buen funcionamiento de la tarjeta SLC, se debe verificar que la
salida de cada regulador (VS, VLX, VAX, VMX) tenga el voltaje requerido para
su correcto trabajo (detallado a continuación).

3.8.1 Tarjetas de la Fuente de Alimentación y Tablero de Mando.

Una vez que la unidad de display ha sido desmontada proceder a verificar el buen
estado de los elementos y pistas que componen esta tarjeta, mediante el uso del
multímetro, osciloscopio u otro instrumento que permita saber si existe
continuidad en cada una de las pistas, el buen estado de cada uno de los elementos
que componen las mencionadas tarjetas.
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a.- Revisión y reporte de elementos defectuosos.

Gracias a los instrumentos que se tiene en el laboratorio se puede llegar a detectar
cual es el elemento que no permita el óptimo funcionamiento de la unidad de
display, para lo cual se necesita de un reemplazo de dicho elemento para el
correcto funcionamiento de la unidad. A continuación se detalla un listado de cada
uno de los elementos que con mayor frecuencia presentan desperfectos y daños lo
cual provocan una mala operación de la unidad de Plasma Display, en cada una de
las etapas que la componen, y cuál es su función y efecto que provoca su mal
funcionamiento.

PARA EL PLASMA POWER SUPPLY

En el Preregulador

Elemento

Función

Circuito U101 Técnica de

Efecto
No proporciona los datos necesarios para que los demás

operación PWM elementos actúen de forma adecuada y proporcionen la
información correcta a los registros.
Transformador Alimentación

No produce el voltaje necesario (250V son los requeridos) para
que

los

demás

componentes

del

circuito

funcionen

correctamente, provocando además un calentamiento en los
elementos.
CR101

y Diodos del

No presenta una señal de D.C correcta o la adecuada para que

CR102

puente

funcionen los elementos que necesitan de este tipo de corriente

rectificador

par su correcto funcionamiento, provocando una mala
regulación.

Circuito U102 Regulador de

C106

No proporciona el voltaje requerido para el correcto

voltaje

funcionamiento de la siguiente etapa.

Condensador,

No elimina el rizado y ruido que es necesario para la

filtro

presentación de una buena señal de D.C.
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R115

Resistencia

de Permite el paso de excesiva corriente por ende de voltaje, lo

precisión

cual puede dañar o quemar otros circuitos u elementos, la
corriente es de 0.25A máximo.

Tabla 3-4. Revisión y Reporte en el Preregulador.

En el Circuito Inversor

Elemento

Función

Q101

Transistor

Efecto
Permite el paso de corriente de manera que no es
amplificada y por lo tanto no permite el funcionamiento
adecuado de la siguiente etapa, el valor de corriente es de
10A máximo.

Circuito CR106

Diodo

Permitirá el flujo de corriente en ambos sentidos,
provocando un mal funcionamiento en los elementos que
componen el circuito, por ejemplo: bobinas, resistencias.

Tabla 3-5. Revisión y Reporte en el Circuito Inversor.

En el Circuito de Soft Start

Elemento
R124

Función

Efecto

Resistencia de

Permite el paso de excesiva corriente lo cual

precisión

puede dañar o quemar otros circuitos u
elementos; el valor indicado es de 1.85A a
2.26A.

Circuito

Protección

Provoca la saturación, mal funcionamiento y

Protector

contra

hasta podría llegar a quemar elementos o toda la

sobrevoltaje

tarjeta.

Tabla 3-6. Revisión y Reporte en el Circuito de Soft Start.
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En el Regulador VAY

Elemento

Función

Efecto

Circuito

Regulador de

No proporciona el voltaje requerido para el

U901

voltaje

funcionamiento de la siguiente etapa, el voltaje de
referencia es de 7.5V.

Tabla 3-7. Revisión y Reporte en el Regulador VAY.

PARA EL PLASMA DISPLAY SUPPLY

En el regulador de voltaje de sustrato

Elemento

Función

Efecto

Circuito

Regulación a Provoca el daño de la mayoría de elementos que

U1001

altos voltajes

componen el circuito y tarjeta, puesto que pasa toda
la corriente de forma directa, sin ninguna
limitación o regulación que es necesaria para
protegerlos.

Circuito

Regulación a No proporciona el voltaje requerido para el

VR1003

16V

funcionamiento de los elementos de la siguiente
etapa del circuito, provocando un daño o saturación
de los mismos.

VR1003

Zener a 16V

No proporciona el voltaje requerido para el
funcionamiento de los elementos que necesitan de
este voltaje, provocando un daño o saturación de
los mismos.

C1006

Filtro

No elimina el rizado y ruido que es necesario para
la presentación de una buena señal de D.C.

Tabla 3-8. Revisión y Reporte en el Regulador de Voltaje de Sustrato.
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En el controlador de píxeles y drives
Elemento

Función

Efecto

Circuitos

Decodificadores

Presentan la información mal decodificada y esta a su vez pasaría a

U508

y

los registros y a la pantalla de una forma errada.

U509
P1

Circuito

Conector,

No existe conexión con la siguiente etapa o tarjeta de la unidad, por

conexión

lo tanto no opera correctamente o simplemente no opera.

Registro

Presenta un mal registro de los datos o información adquirida por la

U10
YSS31

unidad, lo cual provocaría una mala interpretación de los mismos.
Salida al display

Presenta mal los datos en la pantalla, por lo tanto el operario podría
errar de manera exagera en la representación de lo presentado en la
pantalla

Tabla 3-9. Revisión y Reporte en el Controlador de Píxeles y Drives.

b.- Cambio de elementos defectuosos.

Se pueden seguir los siguientes pasos para el cambio de elementos defectuosos en
las tarjetas de la unidad de display:

Paso 1. Tomar las medidas de seguridad y precaución adecuadas para el trabajo
con las tarjetas, así por ejemplo el uso de una manilla antiestática (Figura 3 - 29),
para no alterar o quemar elementos que son sensibles a la estática de nuestro
cuerpo, desconectar todos los cables que indiquen conexión con la red, etc.

Figura 3 - 29. Manilla Antiestática.
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Paso 2. Tener listo el equipo de soldadura y elementos de repuesto para la tarjeta
(Figura 3 - 30), puesto que al no tener alguno de los materiales o elementos a la
mano no se podría realizar un buen mantenimiento correctivo de la unidad de
display.

Figura 3 – 30. Equipo de Soldadura y Elementos de Repuesto.

Paso 3. Verificar el buen estado de las pistas de cada una de las tarjetas, a través
del uso del multímetro (Modo de Continuidad), seguidor de pistas o a su vez
mediante una observación minuciosa y detallada
.

Figura 3 – 31. Verificación del Estado de las Pistas.

Paso 4. Comprobar el buen estado de los elementos, con los diferentes equipos e
instrumentos del laboratorio (Multímetro, osciloscopio, Equipo Huntron Protrack)
(Figura 3 - 32).

Figura 3 – 32. Equipos e Instrumentos para Comprobar los Elementos.
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Paso 5. Una vez que se ha conseguido detectar el elemento defectuoso, se procede
a su retiro y reemplazo por uno nuevo u otro de similares características (Figuras
3 - 33 y 3 - 34).

Elemento retirado

Figura 3 – 33. Elemento defectuoso detectado y retirado.

Cambio de elemento

Figura 3 – 34. Reemplazo de elemento.

Paso 6. Una vez que se haya realizado el reemplazo del elemento defectuoso, se
procede a soldarlo en la tarjeta (Figura 3 - 35).

Figura 3 – 35. Procedimiento de soldadura del nuevo elemento.
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Paso 7. Teniendo fijo al elemento nuevo en la tarjeta procedemos al reajuste y
calibración del mismo (siempre y cuando este elemento sea un regulador o un
potenciómetro, los cuales si necesitan de aquello para que la unidad de Display
funcione correctamente Figura 3 - 36).

Figura 3 – 36. Calibración del nuevo elemento.

Paso 8. Realizar una limpieza con un spray especial para tarjetas electrónicas,
para retirar el exceso de pasta de soldadura e impurezas que se pueden tener
incrustadas en los puntos de soldadura de los elementos (Figura 3 - 37) o a su vez
si no se tiene a disposición este spray, se puede realizar la misma limpieza con
tiñer con la ayuda de un cepillo pequeño.

Spray limpiador

Figura 3 - 37 Aplicación del Spray Limpiador en una Tarjeta.
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Paso 9. Para finalizar se procede al remontaje de la unidad y la colocación de cada
una de las tarjetas en su correspondiente sitio. El procedimiento para el remontaje
esta detallado en el literal 3.4.

3.8.2 Remontaje de la Unidad de Display.

El remontaje de la unidad de display se realiza en el orden inverso de los
procedimientos del desmontaje.
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CAPÍTULO IV

MANUAL DE REPARACIÓN

INTRODUCCION

Este capítulo contiene las instrucciones para una correcta reparación de la Unidad
de Plasma Display las mismas que debe seguir el personal para el correcto
funcionamiento. Así mismo se detalla como probar y detectar si cada uno de los
elementos activos o pasivos está operando de una forma correcta o incorrecta,
para su posterior sustitución si ese fuera el caso. Finalmente se realiza pruebas de
funcionamiento y un reporte de las fallas localizadas y las acciones tomadas para
el funcionamiento efectivo de la Unidad de Plasma Display.

4.1 VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LOS ELEMENTOS.

En este punto se procederá a verificar el estado de cada uno de los elementos que
componen las diferentes tarjetas que conforman la Unidad del Plasma Display,
utilizando los equipos que posee el laboratorio (EMDA) o a su vez armando un
pequeño circuito en el protoboard y alimentando a los elementos; se utilizara el
equipo de medición Huntron Protrack para una manera más rápida, eficaz y por
ahorro de tiempo, esto debido a que son varias tarjetas y elementos los que se
tienen que analizar.
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Gracias a este instrumento se podrá analizar y llegar a determinar que elemento es
el defectuoso y por lo tanto el que produce un mal funcionamiento de la unidad,
sin necesidad de desoldarlo de la tarjeta e incitar que las pistas se dañen
provocando así un daño más a la unidad.

4.1.1 Equipo Huntron Protrack

El Equipo Huntron ProTrack, mostrado en la figura 4 - 1, es una herramienta
versátil para la solución de problemas teniendo las siguientes características:

• Backlit LCD Gráfico con el control de contraste.
• LED’s indicadores para las funciones activas.
• Más de 6,000 rangos posibles (VS x RS x FS).
• Se puede almacenar 100 rangos de usuarios personalizados.
• 40 frecuencias.
• Es posible usar Dual Channel para una fácil comparación de las señales.
• Pantalla del CRT Grande.
• En la pantalla CRT puede verse dos señales simultáneamente.
• Existe una memoria No-volátil para guardar las configuraciones del usuario.
• Circuito Electrónico para protección de sobrevoltaje.
• Encoder para el acceso rápido de opciones fijables por el usuario.

Figura 4 – 1. Equipo Huntron Protrack.
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El Protrack prueba componentes usando un sistema de dos terminales (cuando se
usa el generador de pulsos se utiliza el sistema de tres terminales) los cuales se
ponen en el componente a ser probado. El ProTrack prueba en el circuito los
componentes, incluso cuando hay varios componentes en paralelo.

Todas las fuentes de voltaje de las tarjetas y sistemas a ser probadas deben estar
en una condición de APAGADA cuando se usa el ProTrack. La Protección
electrónica viene conectada en serie con el canal A y B de los terminales de
prueba. El contacto accidental de las puntas de prueba lleva al voltaje activo por
ejemplo, voltaje de línea, sobrevoltaje en las puntas de prueba, altos voltajes en
los condensadores, etc., que pueden causar que la protección del circuito se
dispare. Cuando la protección de circuito se encuentra disparada se indica por el
canal A o B o ambos indicadores, con el titileo rápido de los LED's indicadores
acompañado por un mensaje de OVERVOLTAGE en la pantalla del LCD.
Cuando esta condición ocurre, quite las puntas de prueba del componente
examinado. Presione el botón de selección del canal que corresponde al titileo del
LED. Esta acción restablecerá la protección del circuito electrónico.

PRECAUCIÓN

El dispositivo a ser probado debe ENCONTRARSE SIN ENERGIA
ELECTRICA, y tienen

que ser descargados los altos voltajes de los

condensadores antes de conectar el ProTrack al dispositivo.

El fusible de línea de AC (localizado en el módulo de entrada de poder en el
tablero posterior) debe ser abierto únicamente cuando existe falla en el
instrumento. Por consiguiente el problema siempre debe localizarse y debe
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corregirse antes del reemplazo del fusible. Para reemplazar el fusible debe estar
seguro que el reemplazo cumpla con todas las especificaciones del fusible
original.

Especificaciones Eléctricas del Equipo:

Existe 24 selecciones de voltaje máximo: 200 mV, 400 mV, 600 mV, 800
mV, 1 voltio a 20 Voltios en pasos de 1 Voltio, 10V (BAJO), 15V (MED1),
20V (MED2)
La resistencia de la fuente (RS):
Existen 16 selecciones de resistencia:
10., 20., 50., 100., 200., 500 - 1 k., 2 k., 5 k., 10 k., 20 k., 50 k.- 100 k. y 54.
(BAJO), 1.24 k. (MED1), 26.7 k. (MED2).
Nota: La corriente de corto circuito Is es:

La corriente máxima 10 V / 50

= 200 mA.

La corriente mínima 200 mV / 100 k

= 2 uA.

La frecuencia (FS):
40 selecciones de frecuencia: 20 Hz a 190 Hz en 10 pasos de Hz, 200 Hz a 1.9
Khz. en 100 pasos de Hz, 2 Khz. a 5 Khz. en 1 pasos del Khz.

Canales:

Número: 2.
Modos de display A, B, Alt, A+B.
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Protección Electrónica de Corto circuitos y sobrevoltaje.

Generador de pulsos:

El número de salidas: 2.
Nivel de 0 a los 10 voltios.
Ancho de pulso 2% a 50% (porcentaje de la señal en estado alto).
La resistencia de la fuente: 100 .
Corriente de corto circuito 100m.A. máximo.

Displays:

CRT monocromático, 2.8” (7 cm.) diagonal.
LCD el gráfico lleno, 128 x 64 píxeles.

Digitalizador:

Tipo: 8 bit Alta Velocidad.
Número de A/Ds: 2.

La Interfaz de PC:

Tipo PC puerto paralelo, IEEE 1284 compatible.
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Requerimientos de la fuente.

Voltaje de línea 90 V AC a 250 V AC.
Frecuencia 47 Hz a 63 Hz.
Potencia 30 Vatios.

El ProTrack también le permite al usuario ver el canal A y canal B al mismo
tiempo usando el modo de A+B. En la figura 4 - 2 se indica un ejemplo de cómo
conectar las puntas de prueba.

Figura 4 – 2. Pruebas de comparación con modo alternado y a+b.

4.1.2 Comprobación de resistores.

Encienda el equipo PROTRACK.
Coloque la punta de prueba roja en el jack A del Protrack y la punta de
prueba negra en el jack común como se indica en la figura 4 - 3.
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Figura 4 – 3. Protrack con las puntas de prueba.

Figura 4 - 4. Pantalla del menú principal con las características de fábrica.

4.1.2.1

Pasos para indicar la señal analógica de una resistencia .

Presione el botón del rango LOW, en la pantalla del Menú Principal.
El Led amarillo se encenderá al lado del rango activado.
Sujete las puntas de prueba en cada lado de la resistencia y observe la señal
en el CRT. Figura 4 – 5.

Figura 4 – 5. Protrack midiendo una resistencia.

101

En la figura 4 - 6 se indica 4 señales analógicas de diferentes resistencias 150, 1.5
k, 15k y 150k ohms en cada uno de los cuatro rangos de fábrica (LOW, MED1,
MED2, HV20).

Figura 4 -6. Señales de diferente resistencia para los rangos dados de
fábrica.

Nótese como el ángulo respecto del eje horizontal de cada señal analógica cambia
con cada valor de resistencia.

4.1.2.2 Fallas de resistencia. Cortos circuitos y circuitos abiertos.

Dos de las fallas más comunes que ocurren en los componentes electrónicos y
circuitos son los cortocircuitos y circuitos abiertos. A continuación se muestra las
gráficas que se obtendría en el Protrack, en caso de que se haya presentado una
falla de cortocircuito o circuito abierto (Figura 4 - 7).

Corto Circuito Circuito Abierto
Figura 4 - 7. Fallas de la Resistencia.
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4.1.3 Comprobación de capacitores.

La señal de prueba de un capacitor responde diferentemente que una resistencia.
La señal analógica típica de un condensador es una elipse. La señal sinusoidal de
la corriente es 90 grados fuera de fase con respecto al voltaje. La siguiente figura
4 - 8 nos muestra este principio básico para los condensadores.

Figura 4 - 8. Circuito del capacitor.

Como el voltaje de la señal de prueba cruza por cero voltios y se pone más
positivo, la corriente fluye en el circuito a su máximo valor y luego sigue
disminuyendo. Cuando el voltaje ha alcanzado su valor máximo decimos que la
corriente en el circuito ha dejado de fluir.

Cuando el voltaje empieza a disminuir hacia el cero, la corriente empieza a
aumentar hacia el máximo valor, es decir la corriente lleva el voltaje. Esto se
llama el cambio de la fase y en un circuito capacitivo puro esta fase es igual a 90°.
En el ProTrack, esta señal analógica aparece como una señal de onda circular.

La forma real y ángulo de la señal elíptica dependen de la capacitancia y valor de
impedancia del componente y el voltaje de la señal de prueba, la resistencia
interna y frecuencia. En la tabla 4 - 1 se muestran los valores máximos y mínimos
de los condensadores.
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Tabla 4 - 1. Valores máximos y mínimos de los condensadores.

Realizar los siguientes pasos para mostrar las señales analógicas de un
condensador:

Presione el botón del rango LOW en la pantalla del Menú Principal.
El LED amarillo se encenderá una vez que el rango LOW este activado.
Coloque las puntas de prueba en las salidas del condensador y observe la
señal en el Protrack.

Figura 4 - 9. Protrack probando un capacitor

La figura 4 - 10 nos muestra las señales analógicas que se obtiene para cuatro
condensadores de distintos valores.
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Figura 4 - 101. Señal del capacitor en rangos LOW

Nótese al disminuir los valores de capacitancia, cada señal cambia de un modelo
elíptico vertical a un modelo elíptico horizontal. Un valor grande del condensador
tiene una señal que parece similar a un corto circuito, mientras que para un valor
pequeño de condensador se tiene una señal que es similar a un circuito abierto.

4.1.3.1 Fallas del condensador.

Un fracaso físico común en los condensadores es la fuga del dieléctrico. El
dieléctrico en un condensador normalmente actúa como un no conductor entre las
dos placas del condensador. Un condensador con fuga empieza a conducir entre
sus dos placas. Esto puede pensarse como una resistencia en paralelo con la
capacitancia cuando se observa su señal analógica.

Los ejemplos siguientes (Figuras 4 - 11 y 4 - 12) muestran como los
condensadores tienen el problema de fuga y pueden indicarse en el display del
ProTrack.
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Correcto

Con fuga

Figura 4 - 11. Señal para un condensador de 100 uF.

Correcto

Con fuga

Figura 4 - 12 Señal para un condensador de 10 uF.

Como se puede ver de los dos ejemplos anteriores, mientras agrega la resistencia
en paralelo a un condensador se distorsiona la señal normal con una curvatura
diagonal.

4.1.4 Comprobación de inductores

Es difícil encontrar una inductancia pura. La señal analógica de un inductor
normalmente será un modelo elíptico con una inclinación debido a la resistencia
del alambre.

• La inductancia (µH) del circuito bajo prueba.
• La frecuencia (Fs) de la señal de prueba.
• El voltaje (Vs) de la señal de prueba.
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• La resistencia interna (RS) del ProTrack.

Figura 4 - 13. Protrack probando un inductor.

A continuación se analizan las señales de los inductores de distintos valores.
Figura 4 – 14.

Figura 4 - 14. Señales de 4 inductores en Rango LOW.

Observe como la disminución de valores de inductancia en cada señal cambia de
un modelo elíptico horizontal a un modelo elíptico vertical. Un valor grande del
inductor tiene una señal que parece similar a un circuito abierto y un valor
pequeño del inductor tiene una señal que es similar a un corto circuito.
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4.1.5 Comprobación de componentes de conmutación electromecánicos.

Los interruptores son los dispositivos eléctricos de parada que permiten que la
corriente deje de fluir en un circuito; estos dispositivos se los encuentra en todos
los tipos y tamaños.

Hay interruptores mecánicos simples, de parada,

interruptores ópticos, y muchos más tipos de interruptores semiconductores.

Todos son diferentes porque para cada uno usa un tipo diferente de estímulo para
encenderlos. Hay distintos tipos de dispositivos, no existe un solo tipo de
procedimiento

de

comprobación

estandarizado

para

probar

a

todos

completamente.

Con el ProTrack, la señal de prueba puede ser regulada para que la señal
analógica del interruptor verifique su función. Ésta no es una prueba completa, sin
embargo es adecuado para determinar si el dispositivo está o no funcionando
como un interruptor.

Figura 4 - 15. Prueba con el Protrack con componentes de conmutación electromecánica.
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Figura 4 - 16. Señal de un componente de conmutación electromecánica.

Cuando los rangos cambian de MED2 a MED1 y LOW, las inclinaciones de la
señal varían.

4.1.6 Señales de los diodos
4.1.6.1 Señales analógicas de los diodos.

Las señales del diodo demuestran el funcionamiento fundamental de la unión de
un semiconductor. Hay un voltaje de umbral VF (sobre 0.6V para un diodo de
silicio) cuando el diodo empieza a conducir. El diodo actúa como un circuito
abierto y no fluye corriente a lo largo del voltaje diferencial entre el ánodo y el
cátodo que se encuentran debajo del voltaje de umbral. Como el voltaje del ánodo
al voltaje del cátodo se vuelve más positivo, el diodo empezará a conducir
corriente. Una vez que la corriente empiece a fluir en el diodo, los aumentos muy
pequeños en el voltaje del ánodo causarán grandes aumentos en la corriente.

Figura 4 - 17. Diagrama de bloques para la medición de un diodo.
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Figura 4 - 18. Medición de un diodo por medio del ProTrack.

Figura 4 - 19. Señal de un diodo 1N914

Las señales del diodo son similares, en el rango LOW, la señal de prueba del
voltaje es 10 VP. Cada división horizontal en el display iguala aproximadamente a
2.5 V. El gráfico 4 19 nos muestra que el voltaje del diodo es aproximadamente
0.6 Voltios.

Bajando el voltaje de prueba a 3 V con el Encoder, los 0.6 voltios del voltaje de
umbral para el diodo es más claramente visible facilitando el análisis.
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4.1.6.2.Señales Compuestas del diodo.

Una señal analógica compuesta es una combinación de varios componentes
conectados juntos en un circuito electrónico. En el mundo real de la electrónica
los componentes se conectan juntos en un circuito, las señales son un compuesto
que parece bastante complejo. Sin embargo, las señales analógicas más complejas
pueden ser incluso analizadas rápida y eficazmente.

Figura 4 - 20. Modelo de un diodo con un capacitor en paralelo con sus respectivas señales
variando sus parámetros.

Figura 4 - 21. Modelo de un diodo con una resistencia en paralelo con sus respectivas
señales variando sus parámetros.

111

4.1.6.3 Falla en el Diodo.

Los diodos pueden fallar de varias maneras, y cada tipo de fracaso causará que la
señal

cambie. Los diodos defectuosos aparecen a menudo como señales de

circuito abierto y circuito cerrado.

4.1.6.4 Falla en la resistencia interna del diodo

Figura 4 - 22. Modelo de una falla de un diodo con una resistencia en serie con sus
respectivas señales en diferentes rangos.

En la figura 4 - 22 observamos que existe una falla en el rango LOW, mientras
que en los otros rangos no se puede observar la falla debido a que la resistencia
interna es muy grande.
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4.1.7 Diodo Zener

Figura 4 - 23. Diagrama de bloques para la medición de un diodo ZENER.

Figura 4 - 24. Diodo Zener con su respectiva Señal.

Cada división horizontal en la grilla de CRT (en el rango MED2) es
aproximadamente 5 Voltios, de la señal se puede estimar que el diodo tiene unos 9
voltios que es el valor al cual regula el voltaje el diodo Zener (observado en la
figura 4.24).

4.1.8 Comprobación de transistores

El uso del ProTrack puede alterar la ganancia actual (hFE o ß) de un transistor
bipolar siempre que el emisor se pruebe; es decir al probar la base-emisor o
colector-emisor. Cuando existe calentamiento en el dispositivo se debe a la
corriente producida por el instrumento y puede causar un cambio temporal en el
hFE.
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Si el voltaje es 6 Voltios, entonces la magnitud del cambio depende de la duración
de la prueba y la resistencia seleccionada. Reduciendo el voltaje a 5 Voltios o
menos se evitará este problema.

Más diseñadores de transistores bipolares tienen en cuenta una variación ancha en
el hFE como una ocurrencia normal y diseña la circuitería relacionada para
funcionar propiamente encima del rango esperado de hFE.

4.1.8.1 Notas importantes para la prevención de fallas en la prueba de un
transistor.

Las siguientes son sugerencias para minimizar los efectos que produce el equipo
(alteración en la ganancia) en los transistores bipolares:

Se utilizará 5 Voltios o menos para probar la base-emisor o colector-emisor.

Si se usa 6 Voltios o más, las pruebas deben ser cortas debido a los cambios
de las características del elemento.

Identificados la base, emisor y el colector del dispositivo, entonces pruebe la
unión del colector-base para determinar si es un NPN o PNP.

Si el emisor no se prueba no existirá efecto en el hFE sin importar el voltaje
seleccionado.
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4.1.8.2 Medición de un Transistor

Figura 4 - 25. Medición de un transistor.

Para la medición de un transistor bipolar se realizara pruebas en el rango MED2
del ProTrack debido a que sus características de calibración están mejor adaptadas
para este tipo de elementos.

Figura 4 - 26. Señales de un Transistor NPN – PNP medidos en colector - base.

Figura 4 - 27. Señales de un Transistor NPN – PNP medidos en emisor - base.
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Figura 4 - 28. Señales de un Transistor NPN – PNP medidos en colector – emisor.

Con la ayuda de estas señales se identificara cualquier tipo de transistor bipolar ya
que se los relaciona con los gráficos anteriormente indicados, ya sea en colector base, emisor - base, colector - emisor.

4.1.8.3 Señal de un Transistor Bipolar DARLINGTON

El transistor Darlington es básicamente dos transistores juntos en una
configuración especial. El emisor del primer transistor se conecta a la base del
segundo transistor. Se conectan los colectores de ambos transistores juntos. La
base del primer transistor sirve como la base externa y el emisor del segundo
transistor sirve como el emisor externo.

Figura 4 - 29. Diagrama de un transistor Darlington.
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Figura 4 - 30. Señal de un transistor Darlington.

4.1.9 Comprobación de componentes de estado sólido.
4.1.9.1 Medición de rectificadores controlados de Silicio.

El SCR es un dispositivo

semiconductor que conduce la corriente positiva

únicamente. Cuando la puerta (G) está al mismo nivel de voltaje que el cátodo
(K), el SCR actúa como un circuito abierto.

Cuando la puerta es más positiva que el cátodo, la corriente positiva fluye entre el
ánodo (A) y el cátodo.

Figura 4 - 31. Equivalencia del SCR en diodos.

Figura 4 - 32. Medición de un SCR y sus respectivas señales en rango LOW.
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4.1.9.2 Pruebas Activas de SCR’s

Conectar el SCR como se muestra en la figura siguiente:

Figura 4 - 33. Conexión de un SCR.

Presionar el rango MED1 en la pantalla del menú principal.
Fijar la frecuencia a 60Hz.
Encender el generador de pulsos en al pantalla del menú principal y
seleccione el modo DC y +.
Conectar los cables de prueba de acuerdo al diagrama anterior.
Mover el Encoder para variar el valor del voltaje de 0 VDC a unos 0.9V
aproximadamente.

Figura 4 - 34. Señales del SCR encendido y apagado, usando el generador
de pulsos en el rango MED1.
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4.1.9.3 Prueba activa del Triac

Figura 4 - 35. Conexión de un TRIAC.

Para realizar las pruebas de un SCR, se aplica el siguiente procedimiento:

Presionar el rango MED2 y fije la frecuencia a 60Hz
Encender el generador de pulsos en al pantalla del menú principal y
seleccione el modo

DC y +/- .

Conectar los cables de prueba de acuerdo al diagrama anterior
Mover el Encoder para variar el valor del voltaje de 0 VDC a 0.9V
aproximadamente
Observar que el triac conduce en un sentido y luego en otro, como se muestra
a continuación.

Figura 4 - 36. Señales del Triac medidos con el ProTrack en el rango MED2.
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4.1.9.4 Medición de circuitos integrados digitales.

Figura 4 - 37. Comparación de dos señales de dos Circuitos Integrados.

Para realizar pruebas de funcionamiento de un circuito digital, se procede de la
siguiente manera:
Encender el ProTrack.
Presionar el botón MENU y seguidamente el botón GROUPEDIT en la
pantalla del menú principal.
Presionar el botón del grupo de selección FACTORY y use el encoder para
seleccionar de acuerdo a las necesidades su circuito integrado sea TTL,
CMOS, Schottky TTL; luego presione ENTER para aceptar la selección
anteriormente escogida.
Presionar el rango que más se acomode a sus necesidades, en el MENU
SCREEN.
Fijar la frecuencia en 60 Hz o de acuerdo a su necesidad
Realizar las conexiones de acuerdo a la figura 4 - 37.
Realizar las comparaciones entre un integrado que se encuentre en buen
estado y el que se va a revisar.
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Presionar ALT o A+B para ver las diferentes formas de onda de los circuitos
integrados.

4.1.9.5 Circuitos analógicos

Los circuitos analógicos representan otra familia de los circuitos integrados, los
componentes

incluye

los

amplificadores

operacionales,

comparadores,

reguladores, timers y otras funciones especiales.

4.1.9.5.1 Medición de amplificadores operacionales

Figura 4 - 38. Medición de un Circuito Amplificador.

Para realizar pruebas de funcionamiento, se procede de la siguiente manera:

Encender el ProTrack.
Presionar el rango de medida adecuado para la medición de las señales de un
amplificador operacional (El rango adecuado para la medición depende de las
características especificas de cada integrado)
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Fijar la frecuencia a 60 Hz y coloque la punta común en el pin de tierra o en
el de la fuente y con la punta roja vaya cambiando los pines del operacional
de acuerdo al grafico anterior.
Observar las señales dadas en los diferentes rangos.

Rango LOW

Rango MED2

Figura 4 - 39. Señales del Amplificador Operacional con diferentes rangos.

4.1.9.6 Reguladores Lineales de Voltaje.

Normalmente se encuentran reguladores de voltaje en muchas tarjetas
electrónicas. Uno de los más populares es el de tres terminales como el 7805, que
es un regulador de +5 voltios DC, existen muchos más reguladores, sin embargo
vamos a tomar a este como base para la prueba.
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Figura 4 - 40. Símbolo de un Regulador de voltaje.

Para realizar las pruebas de funcionamiento del regulador lineal 7805, se aplica el
siguiente procedimiento:

Encender el ProTrack.
Presionar el rango de medida adecuado para la medición de las señales ( El
rango adecuado para la medición depende de las características especificas de
cada Regulador TTL2)
Fijar la frecuencia a 60 Hz y coloque la punta común en el pin de tierra y con
la punta roja vaya cambiando los pines Tanto en la entrada (Input) como en la
salida (Output).
Observar las señales dadas en el rango TTL2.

Figura 4 - 41. Señales de un Amplificador Operacional en el rango TTL2.
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4.2 REPORTE DE FALLAS Y CAMBIOS REALIZADOS EN LAUNIDAD.

A continuación se detalla cada una de las fallas y los cambios realizados en cada
una de las tarjetas y etapas que componen la unidad del plasma display; y
finalmente se deja un formato para detallar en el mismo, un reporte de trabajo que
realizará el técnico.

Cabe anotar que algunas de las fallas y cambios realizados en la unidad del
plasma display, fueron acogidas de previos reportes e informes, puesto que ya
fueron reparados por otro personal técnico. Esta información nos sirve de mucha
ayuda puesto que gracias a aquella, se determinara cual puede ser el daño de una
manera mucho más fácil y sencilla.

4.2.1 En el preregulador

Transformador de alimentación del preregulador, en calentamiento y con
fallas en el voltaje de salida.
Diodos CR101 y CR102 del puente en corto circuito.
Regulador U102 sin regulación.
Condensador C106 con fugas.
Circuito U101 no operable.
Rectificadores del puente de onda completa de generación de alimentación al
circuito de modulación por ancho del pulso en mal estado.
Regulador de voltaje dc de alimentación del circuito de conmutación en
cortocircuito.
Condensador filtro de la fuente de alimentación en malas condiciones de
operación.
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Regulador U102 no operable.

Acciones realizadas:

En el segundo bobinado del secundario del transformador, se detectó un
cortocircuito. Se procedió a realizar su reparación y las pruebas necesarias
para determinar su correcto funcionamiento.
Cambio de los diodos CR101 CR102 (1N4004)
Adaptación del circuito U101 y U102 a tecnología actual, determinando el
circuito que puede reemplazarlo (SG1524, SG2524, SG3524). Se adapta un
nuevo disipador de acuerdo a las características del circuito de reemplazo
instalado.
El condensador C106 (10µf, 30V, 8%) se cambia por uno de características
similares existente en el mercado (10µf, 63V, 10%), se adquiere uno de tipo
electrolítico.
Puesto que el regulador de voltaje integrado para el sistema de generación de
modulación de ancho de pulso está descontinuado, se procedió a reemplazarlo
por uno de tecnología actual, de acuerdo a las posibilidades del mercado. Se
adapta el disipador de acuerdo a las características del nuevo circuito
instalado.

4.2.2 En el circuito Inversor

Puente principal sin problemas.
Circuito de modulación de ancho del pulso no operando.
Transistor de conmutación principal no operando.
Transistor Q101 sin conducción.
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Circuito CR106 en corto circuito.
Voltaje de referencia para el circuito U101 en niveles errados.

Acciones realizadas:

Cambio del Q101 por su respectivo reemplazo equivalente 2N6560.
Cambio de CR106 a un reemplazo equivalente MR 1376.
Se sustituye el circuito de modulación de ancho del pulso por uno de
tecnología existente en la actualidad (SG1524, SG2524, SG3524). El circuito
es importado de los EE.UU. de Norteamérica, puesto que no se encuentra en
el mercado nacional.
Se cambia el dispositivo semiconductor de conmutación principal por su
correspondiente reemplazo existente en el mercado nacional.

4.2.3 En el regulador VAY

No existe regulación de voltaje de salida.
Circuito regulador U901 sin operación.

Acciones realizadas:

Cambio del U901 por reemplazo equivalente M38510 o LM723D.

126

4.2.4 En el circuito de Soft Start

Resistencia R124 abierta.
Circuito de protección para sobrevoltaje a la salida del circuito de
conmutación principal dañado.

Acciones realizadas:

Reemplazo de la R124 a equivalentes para conseguir la precisión requerida
1.62 Ω ± 1%.
Circuito de protección no operable, el dispositivo de accionamiento es de
tecnología descontinuada. Se procede a readaptar los circuitos en base a la
nueva tecnología disponible en la actualidad, que cumple mejores funciones
de operación protegiendo a la fuente de una mejor manera. Se desarrollo un
estudio completo y correspondiente diseño para reemplazar al sistema
existente.

4.2.5 Regulador Vsc

No existen problemas.

4.2.6 En el regulador de voltaje de sustrato

Salida VSH sin novedad.
Regulador VR1003, no regulando a 16 voltios.
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No mantención del voltaje de referencia en la entrada no inversora
Chequeo de niveles de impedancias en frío y voltajes de operación en caliente
del U1001. Operación anormal.
Chequeo filtro de salida C1006 con fugas.
No conexión del voltaje al sistema de regulación, pista cortada

Acciones realizadas:

Chequeo de salida de VSH y seguimiento de alimentación.
Chequeo externo de VR1003 (JAN1N4963), sin novedad.
Chequeo de elementos asociados, sin novedad.
Cambio del U1001 (LM723). operación adecuada.
Cambio del filtro de salida de voltaje (10µF a 10V).
Reparación de la pista destruida.

4.2.7 En el regulador VAX

Sin novedad en la salida.

4.2.8 En el controlador de píxeles y drives

Salidas sin sentidos, incorrecta operación de píxeles.
Chequeo de circuitos decodificadores U508 y U509.
Circuitos U508, U509, con entrada de habilitación en cortocircuito.
Chequeo de señales de habilitación a través de conectores.
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Conector P1 sin conexión.
Mala operación del U10.

Acciones realizadas

Cambio de los CI U508 y U509 (M38510).
Reparación del conector P1 de transmisión de señal de habilitación.
Chequeo en caliente: operación bastante adecuada. No operación de líneas Y
superiores.
Revisión de conectores Y a plasma. Limpieza y reconexión.
Operación posterior: normal.
Cambio del CI U10 (su reemplazo 349-900-108).
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4.2.9 Formato para Reporte de Trabajos
COMANDO DE LA DEFENSA AEREA
E.M.D.A.

DPTO. ELECTRÓNICO
LATACUNGA- ECUADOR
CONTROL DE COMPONENTES Y REPORTE DE TRABAJO

O.T.NR.

CAT.NR

DESCRIPCIÓN DE LA PARTE

IDENT. NR

TIPO DE TRABAJO

CANT.

1
P/NR. FABRICA

NR. SERIE

LUGAR DE ORIGEN

TIEMPO DE NUEVO / OVERHAUL

RECIBIDO POR

TIEMPO DESDE REPARADO

REGRESA A:

FECHA EN EL TALLER

2
3

TIEMPO DE VIDA

RAZON PARA REMOCIÓN

OTRAS

REPORTE DE LA TARJETA REPARABLE

4

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DEFECTOS ENCONTRADOS EN EL LAB. ELECTRONICO

ESCRIBA LA CASILLA 10

5
REPORTE DEFECTO:

CONFIRMADO

NO CONFIRMAR

OTROS

CAUSA PRIMARIA DEL MAL FUNCIONAMIENTO
SOLO PARA REPARACION
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6
TRABAJO
CAMBIADO DE:

A:

CAUSA

ACCION TOMADA PARA CORREGIR MAL FUNCIONAMIENTO
7

PARTES REMPLAZADAS
DESCRIPCION

NÚMERO DE PARTE

CANTIDAD

RAZON

8
………………………………………….. .
………………………………………….. .

…………………………….. .
…………………………….. .

….……………………..
……………………..

…………………
………………..

MODIFICACIONES O CAMBIOS REALIZADOS MIENTRAS ESTA EN EL LAB ELECTRONICO.
9

………..……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
OBSERVACIONES

FECHA:
10
CPT. VICTOR ARELLANO
BASTIDAS
JEFE LAB. ELECTRONICO

CB.P

FERNANDO

SUPERVISOR LAB.ELECTRONICO
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CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES.

Se realizó el estudio y análisis de cada una de las tarjetas y componentes
electrónicos de la Unidad del Plasma Display, de una manera detallada y
minuciosa, para determinar la función que desempeña cada una de ellas
dentro de la Unidad. Se detecto los elementos defectuosos y sus posibles
reemplazos de acuerdo a las especificaciones de funcionamiento.
Igualmente se determino si existe en el mercado nacional o caso contrario
comprarlo en el mercado internacional si la reparación así lo requiere.

Al utilizar el equipo de medición Protrack I, se determina con facilidad el
elemento defectuoso debido a que este equipo contiene una base de datos
para verificar el estado de funcionamiento de los elementos. De esta
manera se tendrá información rápida, segura y organizada de cada uno de
los elementos y de las tarjetas.
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El método utilizado para la reparación de cada una de las tarjetas es el
método de la comparación entre dos señales, la primera señal corresponde
a la de una tarjeta en buen estado cuyas forma de onda se las tiene
almacenadas en la PC y la segunda señal corresponde a la de la tarjeta que
se va revisar, esta comparación es muy útil ya que se indica si el elemento
se encuentra en corto circuito, circuito abierto, en buen estado, saturado,
operativo, o defectuoso.

Gracias a los estudios realizados para la elaboración del presente
proyecto, se llega a dar cuenta que en nuestro país y en especial en las
Fuerzas Armadas se debería tener un centro de estudios, dedicado
exclusivamente para conocer el modo de funcionamiento de estos equipos
que poseen otra tecnología. Para que de esta manera no realizar un gasto
extremadamente costoso para el estado, puesto que se tiene el personal
técnico y la facilidad de que se envíe la información requerida para el
estudio de cada uno de estos equipos y su reparación se la pueda realizar
en nuestro país, con personal propio teniendo una base de estudio de la
cual partir.

Gracias a las características de limitación de corriente y a las protecciones
internas del Protrack I, este no afecta ni destruye a los elementos a ser
chequeados.

Debido a que en el momento de la realización del proyecto de tesis, no se
tenía a disposición otra unidad de plasma display en estado operativo, se
tuvo un limitante para la buena culminación del proyecto. Pero gracias a
que en la PC se tienen guardadas las señales de las mismas tarjetas que
fueron el objeto de este proyecto; se pudo realizar la comparación de

132

señales para determinar cuáles son los elementos que necesitan ser
cambiados o necesitan de una nueva calibración. Otro limitante para el
proyecto fue el no poder encontrar en el mercado nacional todos los
elementos a reemplazar, motivo por el cual no se pudo llegar a reparar en
su totalidad a la unidad del Plasma Display.

Se presenta un formato para el reporte de daños, de esta manera se puede
localizar de una forma más rápida y sencilla los daños más frecuentes en la
Unidad de plasma Display.
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5.2 RECOMENDACIONES.

Antes de solicitar ayuda se recomienda leer los manuales. Los mismos que
cubren las palabras clave y la mayoría de los problemas más comunes que
se presentan. Esta información también se encuentra disponible en el
archivo de resumen de la monografía presentada.

Antes de realizar un mantenimiento preventivo, correctivo o una
reparación en la Unidad del Plasma Display, se debe tomar en
consideración cada una de las medidas de precaución y advertencias antes
anotadas en capítulos anteriores, para que de esta manera no se provoque
un daño involuntario la Unidad.

Es importante que el personal encargado de manipular el equipo, se
encuentren familiarizados con el funcionamiento de la Unidad y las
formas de ondas típicas de los diferentes elementos electrónicos, de esta
manera se logrará mayor rapidez y precisión en el momento de capturar
las señales de cada uno de los elementos que componen las tarjetas.

Tener la información y reportes de daños producidos en la Unidad del
Plasma Display, para poder llegar a determinar de una forma más rápida la
posible solución a los mismos. Caso contrario se tendrá que proceder a
examinar cada una de las tarjetas y componentes de la Unidad y por lo
tanto esto repercute en el tiempo de reparación y funcionalidad del equipo.
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Se recomienda el cambio de Unidad por otra de tecnología de punta,
debido a que en el mercado local no es posible conseguir todos los
elementos en su totalidad para poner operativa a la unidad. O se optaría
por modificar o adecuar a los elementos que no se pudieran encontrar en el
mercado por otros de similares

características

similitud de funcionamiento, para tener operativa a la
corto tiempo.
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presenten
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