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Generalm ent e se considera que las VáLVULAS son los elem ent os m as esenciales de los equipos elect rónicos. Algunos de los fact ores m as im port ant es que afect an a la vida previst a de una válvula son: ( 1) la m isión del circuit o en el que se em plea la válvula, ( 2) el det erioro del recubrim ient o del
cát odo ( em isor) , ( 3) la dism inución con el t iem po de la em isión de los em i
sores im pregnados de las válvulas de caldeo direct o, ( 4) las fisuras defect uosas que perm it en la ent rada de aire al int erior de la envuelt a que oxida
la superficie em isora, y ( 5) los circuit os abiert os y cort ocircuit os int ernos
producidos por vibraciones o t ensiones excesivas.
Si no se sobrepasan los
lím it es de t rabaj o de una válvula o si no se t rabaj a cont inuam ent e en el lím it e m áxim o, se puede esperar de ella una vida de por lo m enos 2.000 horas, ant es de que se cort e el filam ent o. Debido a las dilat aciones ( y cont rac
ciones) inherent es a los elem ent os de la válvula durant e el proceso de calent am ient o ( y enfriam ient o) , los elect rodos pueden curvarse o com barse,
dando lugar al desarrollo de un ruido excesivo o bien a efect os m icrofónicos.
Ot ros defect os de las válvulas son la cont inuidad ent re cát odo y filam ent o
y la em isión de elect rones no uniform e del cát odo. Los defect os de las válvulas, de los que solo se han enum erado los m ás com unes, cont ribuyen a,
aproxim adam ent e, el 50% de t odas las averías de los equipos. Por est a razon, es una buena práct ica que el t écnico, cuando est a localizando averías
en un equipo, elim ine inm ediat am ent e cualquier válvula que sepa que est á
defect uosa, evit ando, sin em bargo, reem plazar a ciegas válvulas en buen
est ado por las de respet o. Exist e evidencia visible en una válvula defect uo
sa cuando el filam ent o est á abiert o ( válvulas con envuelt a de vidrio) , cuando la corrient e de placa es excesiva, cuando la válvula llega a est ar " blanda "
( gaseosa) o cuando hay arcos ent re los elect rodos.
Se pueden t ocar las válvulas con envuelt a de m et al para saber si el circuit o de caldeo est a funcionando. Se puede golpear ligeram ent e una válvula,
m ient ras est a funcionando en un circuit o en part icular, para que de una
indicación audible sobre si sus elem ent os est án suelt os o si t iene m icrofonism o.
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D $1È/,6,6%È6,&2'(/$358(%$'(/$69È/98/$6. - En el est udio que sigue se desarrollaran t res t ipos básicos de pruebas de válvulas:
la prueba de sust it ución, la prueba de em isión y la prueba de t ransconduct ancia. Se discut irán las pruebas adicionales que norm alm ent e incorporan
los com probadores de válvulas de que se dispone sobre el t erreno. Est as
pruebas son: la prueba de gas, la prueba de cort ocircuit os y de ruido, la
prueba de cont inuidad ent re cát odo y filam ent o y la prueba de vida de la válvula.
( 1) LA PRUEBA DE SUSTI TUCI ÓN. - Sust it uir una válvula por ot ra
que se sabe est a en buen est ado es un m ét odo sencillo para det erm inar la
calidad de una válvula dudosa. Sin em bargo, la sust it ución de VáLVULAS en
los circuit os de alt a frecuencia se debe llevar a cabo cuidadosam ent e y de
una en una, de form a que se pueda observar el efect o de las diferencias
en las capacidades int erelect rodicas de las válvulas sust it uidas en los circuit os sint onizados ( alineados) . El m ét odo de prueba por sust it ución no se
puede em plear vent aj osam ent e para localizar m as de una válvula defect uosa en un solo circuit o. Si en un recept or, t ant o la válvula am plificadora de
r- f ( radio- frecuencia) com o la am plificadora de f- i ( frecuencia- int erm edia)
est án defect uosas, reem plazando una por la ot ra no corregirem os la avería.
Si se reem plazan t odas las válvulas no hay
form a de saber cuales eran las defect uosas. Baj o est as o parecidas condiciones, el em pleo de un equipo de prueba proyect ado para la prueba de calidad de las válvulas ahorra un t iem po precioso.
( 2) LA PRUEBA DE EMI SI ÓN. - Una indicación im port ant e de la con
dición en que se encuent ra una válvula se obt iene m ediant e una com probación com parat iva de la em isión del cát odo ( o filam ent o) , debido a que en
la m ayoría de los casos una em isión pronunciadam ent e m as baj a que lo norm al, o una falt a com plet a de em isión, indica que la válvula ha llegado al
final de su vida út il. Se prueba la em isión del cát odo t ant o en las válvulas
de m últ iples rej as com o en los diodos.
( a .- )    "!# $&%')(*)" ,+*.- - En la
prueba de em isión de una válvula de m últ iples rej as, la válvula se conect a
com o un rect ificador de m edia onda, com o m uest ra la figura 2- 72. Se conect an j unt as la placa y t odas las rej as de la válvula, se coloca en serie
con la válvula un am perirnet ro y una resist encia variable y t odo el circuit o se conect a en paralelo con el secundario de un t ransform ador. Debido
a est a com ún conexión, la placa y t odas las rej as est án al m ism o pot encial
con respect o al cát odo. Por lo t ant o, la válvula act úa com o un diodo rect ificador, que conduce solam ent e en los sem iciclos en los que la placa y las
rej as son posit ivas con respect o al cát odo. La cant idad de corrient e que
fluye indica la condición en que se encuent ra la superficie em isora del cat odo. En los com probadores de válvulas la escala del aparat o de m edida est/a02norm
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E 358(%$'(/$69È/98/$6',2'2 - La prueba de em isión
de las válvulas diodo ( y rect ificadoras) y de la part e diodo de las válvulas
de secciones m últ iples es sim ilar a la prueba de em isión em pleada en las
válvulas de m últ iples rej as. Se hace act uar al filam ent o o calefact or de la
válvula con su t ensión especifica y se aplica una t ensión de c. a. al circuit o de prueba que const a del diodo, un m iliam perím et ro de c. c. y una resist encia variable. En algunos circuit os se ut iliza un secundario con varias t om as para cont rolar la t ensión que se aplica a la válvula baj o prueba.
La resist encia variable m ant iene la corrient e de la válvula dent ro de unos
lim it es de seguridad. La cant idad de corrient e que fluye por la resist en cia y el aparat o de m edida depende de la em isión de elect rones de la valvula y por est a razón indica la calidad de la em isión de la válvula.
( 3) LA PRUEBA DE TRANSCONDUCTANCI A. - El t erm ino t ransconduct ancia ( t am bién denom inado conduct ancia m ut ua) expresa el efect o de la
t ensión de rej a sobre la corrient e de placa de una válvula. Midiendo la
t ransconduct ancia de una válvula se puede evaluar la condición de la m ism a con m ucha m as exact it ud que m idiendo su em isión cat ódica, debido a
que est a prueba se aproxim a m ucho m as a las condiciones reales del circuit o. La t ransconduct ancia se expresa m at em át icam ent e com o la relación
de un increm ent o en la corrient e de placa a un increm ent o ( pequeño) en la
t ensión de rej a, m ient ras las t ensiones de los rest ant es elect rodos se m ant ienen const ant es. La t ransconduct ancia se m ide en unidades de conduct an
cia llam a das m icrom hos. La ecuación de la t ransconduct ancia es:

donde Gm es la t ransconduct ancia en m icrom hos A I p es el increm ent o en
la corrient e de placa en m icroam perios, y A Eg es el increm ent o en la t ension de rej a. Cuando la t ensión de la rej a de cont rol experim ent a un increm ent o de 1 volt io ( posit ivo o negat ivo) , la variación de la corrient e de placa en m icroam perios es igual a la t ransconduct ancia en m icrom hos. En
ot ras palabras, si una válvula am plificadora t iene una t ransconduct ancia
de 2.000 m icrom hos, un increm ent o de 1 volt io en la t ensión de la rej a de
cont rol producirá un increm ent o en la corrient e de placa de 2. 000 m icroam perios. La t ransconduct ancia de una valvula se puede m edir m ediant e
dos m ét odos: uno es el m ét odo est át ico ( c. c. ) y el ot ro el m ét odo dinám ico
( c.a. ) •
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- En el m ét odo est át ico de m edida de
la t ransconduct ancia ( t am bién llam ado m ét odo de " salt o en la t ensión de rej a" ) se cam bia la t ensión cont inua de polarización de la rej a de cont rol de
la valvula baj o prueba y se m ide con un am perím et ro el increm ent o result ant e en la corrient e cont inua de placa. El circuit o de prueba se rnuest raen la part e ( A) de la figura 2- 73. Con el int errupt or S colocado en la posicion 1, se aplica una t ensión de polarización negat iva a la rej a cont rol de
la valvula y est o da lugar a que fluya por la valvula un ciert o valor de corrient e de placa. Cuando el int errupt or S se coloca en la posición 2, la t en
sion de la rej a de cont rol se hace m enos negat iva y la corrient e de placa
aum ent a hast a un nuevo valor. Si la t ensión de la rej a de cont rol experim en
t a un increm ent o de 1 volt io, la t ransconduct ancia es la diferencia ( en m icroam perios) ent re la lect ura de la corrient e inicial de placa y el nuevo valor
de la m ism a. Cuando est e circuit o se em plea para probar diferent es t ipos
de válvulas, se deben aj ust ar las t ensiones aplicadas a los elect rodos de
form a que se obt engan las condiciones correct as de funcionam ient o de cada t ipo de válvula.
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- El m ét odo dinám ico de m edida de
la t ransconduct ancia ut iliza un circuit o en el que se aplica una señal de
c.a. a la rej a de cont rol de la válvula baj o prueba, adem ás de una t ensión
de polarización fij a ( de funcionam ient o) . El circuit o básico se m uest ra en
la part e ( B) de la figura 2- 73. La válvula baj o prueba act úa com o carga del
circuit o rect ificador. El m iliam perím et ro de c. c. se conect a en paralelo
con una resist encia con t om a cent ral, cuyas part es superior e inferior se
designan com o Rl y R2. La com binación de aparat o de m edida y resist encia se conect a en serie con los dos arrollam ient os del secundario del t ransform ador de t ensión de la linea de alim ent ación de c.a. Con un valor fij o
de t ensión de polarización ( Eg ) aplicada a la rej a de cont rol de la válvula
baj o prueba, el circuit o funciona com o un sencillo rect ificador de onda com plet a. En el sem iciclo de la t ensión de c. a. en el que la placa Pl del doble
diodo es posit iva, circula una corrient e por Rl, que t rat a de m over la aguj a indicadora del aparat o de m edida en una dirección. Cuando la t ensión de
c.a. se inviert e y la placa P2 es posit iva, la corrient e circula por R2 e int ent a m over la aguj a del aparat o de m edida con una fuerza igual y opuest a
en dirección al caso ant erior. Ya que est as alt eraciones t ienen lugar con
una frecuencia de repet ición m as bien rápida ( t ensión de alim ent ación de 60
ciclos) , la fuerza result ant e que act úa sobre la aguj a indicadora del aparat o de m edida es nula, en consecuencia, perm anece est acionaria en la posición cero.
Al m ism o t iem po que se m ant iene fij a la t ensión cont inua de polarización
se aplica a la rej a de cont rol de la válvula baj o prueba una t ensión de c.a.
ext raída de un secundario del t ransform ador de la t ensión de alim ent ación.
Si est a t ensión aplicada se hace posit iva al m ism o t iem po que Pl es posit iva, la corrient e de placa del t riodo aum ent a ( dism inuye la resist encia placacát odo) . Ya que Pl es posit iva y est á conduciendo, la corrient e circula por
Rl increm ent ando la fuerza deflect ora ej ercida sobre la aguj a del aparat o
de m edida, en una dirección. Cuando la t ensión que se aplica a la rej a de
cont rol va en sent ido negat ivo, la rej a de cont rol llega a ser m ás negat iva,
dism inuyendo la corrient e de placa ( aum ent a la resist encia placa- cát odo) .
Com o P2 es ahora posit ivo y est á conduciendo, la corrient e que circula por
R2 dism inuye y com o result ado la fuerza deflect ora que se ej erce sobre la
aguj a del aparat o de m edida en est e sem iciclo de la c. a. no es suficient e
para anular la fuerza ej ercida durant e el sem iciclo precedent e. De aquí,
que la deflexión del aparat o de m edida es unidireccional y proporcional a la
diferencia ent re las corrient es que circulan por Rl y R2, com o result ado
de la aplicación de una t ensión de c. a. a la rej a del t riodo. Por est a razón,
las lect uras del aparat o de m edida indican los increm ent os en la corrient e
de placa producidos por increm ent os en la t ensión de rej a en condiciones
dinám icas. A fines de com probación de válvulas, se em plea est e increm ent o de la corrient e de placa para indicar la t ransconduct ancia de una válvula
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baj o prueba. Cualquier desviación pronunciada sobre la lect ura considerada com o norm al, de la t ransconduct ancia de una válvula específica, es índice de válvula defect uosa o inút il. El aparat o de m edida se puede calibrar
en t érm inos de bueno, regular y m alo, o en m icrom hos.

 358(%$6$',&,21$/(6 - El com probador de válvulas de em isión y el com probador de válvulas de t ransconduct ancia, que son los dos
t ipos com unes de equipos com probadores de válvulas que se encuent ran
sobre el t erreno, pueden t am bién incorporar circuit os que perm it an efect uar las pruebas siguient es: la prueba de gas, la prueba de cort ocircuit os
y de ruido, la prueba de cont inuidad ent re cát odo y filam ent o y la prueba
de vida de la válvula. Est as pruebas se explicarán en los siguient es párrafos.
( a) LA PRUEBA DE CORTOCI RCUI TOS Y DE RUI DO. - Es m uy
im port ant e que el t écnico realice la prueba de cort ocircuit os en una válvula de calidad dudosa, ant es de efect uar ot ras pruebas. Est e procedim ient o prot ej e de averías al aparat o de m edida ( o a cualquier ot ro indicador) .
Tam bién se deduce lógicam ent e, que si la válvula baj o prueba t iene elem ent os en cort ocircuit o no hay ninguna necesidad de realizar en est a válvula pruebas adicionales. Las pruebas de cort ocircuit os son norm alm ent e lo bast ant e sensibles com o para indicar resist encias de pérdidas m enores de 1/ 4 de m egohm io aproxim adam ent e. Se aplica la t ensión correct a
de filam ent os, de form a que cualquier elem ent o de la válvula, que por efect o del calor se ponga en cort o, sea det ect ado. La prueba de cort ocircuit o
es sim ilar a la prueba em pleada para det ect ar los elem ent os ruidosos
( m icrofonism o) o floj os. Puest o que la única diferencia ent re las dos pruebas radica en la sensibilidad del sist em a em pleado com o indicador, se discut irá la prueba de ruido com o una part e de la prueba de cort ocircuit o.
La figura 2- 74 m uest ra el circuit o básico para det ect ar los elem ent os
en cort ocircuit o en el int erior de una válvula. Con el conm ut ador en la posición 2 com o indica la figura, la placa de la válvula baj o prueba se conect a al t erm inal del secundario del t ransform ador que cont iene la lám para
neón. Los rest ant es elem ent os se conect an por m edio de conm ut adores al
ot ro t erm inal del secundario. Si la placa de la válvula est á en cont act o con
cualquier ot ro elem ent o de la m ism a, se cierra el circuit o de c.a. del secundario y com o result ado am bas placas de la lám para neón se encienden.
Si no exist e cort o, solam ent e se ilum ina una de las placas de la lám para
neón. Cada uno de los ot ros elem ent os se prueba m ediant e el disposit ivo de
conm ut adores m ost rado en la figura. La resist encia RZ lim it a la corrient e
que circula por la lám para neón a un valor de seguridad. La resist encia Rl
puent ea la lám para neón a las pequeñas corrient es alt ernas que se pueden
producir por las capacidades parásit as y de est a form a im pide que la lám para neón dé indicaciones erróneas. Se recom ienda golpear la válvula ligeram ent e para det ect ar los elem ent os floj os que pueden ponerse en cont act o
cuando la válvula est á som et ida a vibraciones.
La prueba de ruido es en realidad una prueba de cort ocircuit o m uy sensible. En la figura 2- 74 se derivan dos t erm inales de los bornes de la lám -
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)LJXUD ,=48,(5'$ Circuit o básico em pleado para la prueba
de em isión
)LJXUD '(5(&+$ Circuit o básico em pleado en la prueba de la
t ransconduct ancia:
( A) m ét odo est át ico y ( B) m ét odo dinám ico
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kl mSnNo p q l"r pWnNos r t es en realidad una prueba de cort ocircuit o m uy sensible. En la figura 2- 74 se derivan dos t erm inales de los bornes de la lám para
neón y se conect an a dos recept ángulos ext ernos rot ulados " Prueba
do Ruido" . Se conect a a est os punt os un am plificador de alt a ganancia
( con alt avoz) . Quizá el am plificador m ás a m ano para est a prueba sea un
recept or radio ordinario. Se conect an los t erm inales de ant ena y de t ierra
del recept or a los de " Prueba de Ruido" y se realiza una prueba norm al
de cort ocircuit o golpeango ligeram ent e la válvula. Si los elem ent os de la
válvula est án floj os - quizá no lo suficient em ent e floj os para obt ener una in
dicación en la lám para neón- se oirán en el recept or fuert es im pulsos de
ruido ( o est acionario) , superpuest os y por encim a del nivel de ruidos present e. La prueba de ruido se puede hacer t am bién sin el em pleo de un recept or de alt a ganancia, sim plem ent e insert ando los t erm inales de un par
de auriculares en los conect ores para la " Prueba de Ruido" . Est a últ im a
prueba, por supuest o, no es t an sensible corno la efect uada con el am plificador, pero generalm ent e es m ás sensible que la prueba de cort ocircuit o
realizada con la lám para neón com o indicador.
( b) LA PRUEBA DE GAS. - En t odas las válvulas elect rónicas, a
excepción de algunos t ipos de rect ificadores, es ext rem adam ent e indeseable la presencia de cualquier cant idad apreciable de gas. Cuando exist e
gas, los elect rones em it idos por el cát odo chocan con las m oléculas del
gas. Com o result ado de est as colisiones, se desprenden elect rones ( por
em isión secundaria) de las m oléculas de gas y se form an iones posit ivos.
Est os iones son at raídos ( y se am ont onan alrededor) por la rej a de cont rol
de la válvula, debido a que es negat iva ( polarización) , y absorben elect rones del circuit o de rej a a fin de obt ener m oléculas de gas m ás est ables
( no ionizadas) . Si la cant idad de gas en la válvula es apreciable, las colisiones ent re las num erosas m oléculas de gas y los elect rones em it idos por
el cát odo dan lugar a m uchos elect rones por em isión secundaria y la corrient e de rej a result ant e es alt a. El circuit o básico em pleado para la prueba de gas se m uest ra en la figura 2- 75. Con el conm ut ador S en la posición
1, se m ide en el m iliam perím et ro de c. c. un ciert o valor de corrient e de
placa. Si no hay gas ( o una cant idad despreciable) en la válvula, colocando
el conm ut ador S en la posición 2 no cam bia la lect ura de la corrient e de pía
ca. Si exist e gas, fluye corrient e a t ravés de la resist encia de rej a ( de alt o valor) , lo que da lugar a. una caída de t ensión de la polaridad que indica
la figura. Est o se t raduce en una reducción de la t ensión negat iva de polarización de la rej a de la válvula y com o consecuencia en un increm ent o de
la corrient e de placa. Pequeños increm ent os en la corrient e de placa son
norm ales; grandes increm ent os indican gas en exceso.
( c) PRUEBA DE CONTI NUI DAD ENTRE CÁTODO Y FI LAMENTO.
- El cát odo de una válvula elect rónica es esencial puest o que sum inist ra los
elect rones necesarios para el funcionam ient o de la m ism a. Los elect rones
se desprenden del cát odo m ediant e alguna form a de energía - generalm ent e
calor- que se le aplica. Un cát odo de caldeo indirect o const a de un hilo calefact or ( generalm ent e de una aleación de t ungst eno) recubiert o, pero al
m ism o t iem po aislado, de una cam isa de m et al ( níquel) . Est a cam isa est a
recubiert a de un m at erial em isor de elect rones ( norm alm ent e com puest os
de est roncio o de bario) en su superficie ext erior y es calent ada por el ca
lofact or por radiación y conducción.
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El hilo calefact or no proporciona una em ist ión út il .
Cuando una válvula que em plea caldeo indirect o genera ruído , es casi seguro que exist a una cont inuidad ent re el cát odo y el filam en
t o. Est a suposición est á j ust ificada porque en el diseño de la válvula el filam ent o se debe colocar lo m ás próxim o posible al cát odo para obt ener la
m áxim a eficacia de la válvula. Los cont inuos calent am ient os y enfriam ien
t os que experim ent a la est ruct ura de la válvula pueden dar lugar a que se
quebrant e o det eriore en part e el aislam ient o ent re el cát odo y el filam en
t o, proporcionando un paso de alt a resist encia ent re est os elem ent os. En
condiciones ext rem as se puede perder el aislam ient o hast a llegar a est ar
en cont act o los elem ent os. Ya que el filam ent o y el cát odo raras veces es
t an al m ism o pot encial, cualquier t ipo de cont inuidad ent re ellos da lugar
a que se genere ruido en la válvula. Norm alm ent e, el cát odo posee un pot encial posit ivo m ás alt o, debido a que la polarización aut om át ica por cá
t odo es el t ipo de polarización m ás com únm ent e usado. El circuit o de filam ent o est a norm alm ent e al pot encial del chasis, bien por un t erm inal de
la fuent e de alim ent ación de filam ent os o m ediant e un disposit ivo de t om a
cent ral. Por est a razón, si exist e una cont inuidad, puede fluir una corrient e de pérdidas desde el filam ent o hacia el cát odo. Así, en realidad el cát odo funciona de la m ism a m anera que la placa de una válvula; es decir,
recibe elect rones. Suponiendo la exist encia de una cont inuidad de alt a, resist encia, la corrient e que fluye desde el filam ent o al cát odo variará con
las vibraciones de la válvula, puest o que t ales vibraciones harán variar
la resist encia. Si el cát odo y el filam ent o est án com plet am ent e cort ocircuit ados ( cero ohm ios) , es im posible obt ener una polarización cat ódica.
La prueba de cont inuidad ent re cát odo y filam ent o se realiza algunas
veces m ient ras se efect úa la prueba de cort ocircuit os y de ruido. Sin em bargo, algunos inst rum ent os de com probación de válvulas incorporan la
prueba de cont inuidad ent re cát odo y filam ent o com o una prueba adicional
que no form a part e de la prueba de cort ocircuit os. La figura 2- 76 m uest ra el circuit o básico que se em plea para det ect ar la cont inuidad ent re el
filam
vw ent o y el cát odo de una válvula. Con el conm ut ador S en la posición
se obt iene un ciert o valor en la corrient e de placa. Cuando el conm ut ador S se coloca en la posición 1, el cát odo se conviert e en un elem ent o flot ant e; si no exist e cont inuidad, la corrient e de placa debe de caer a cero.
Si los elem ent os est án com plet am ent e en cort o, la lect ura de la corrient e
de placa se m ant iene con el m ism o valor que en la lect ura inicial ( conm ut ador S en la posición 2) ; sí solo est án parcialm ent e cort ocircuit ados se
obt endrá una corrient e de placa m enor que la norm al pero m ayor que cero.
( d) PRUEBA DE VI DA DE LA VÁLVULA, - Se em plea
est a prueba para det erm inar la vida aproxim ada rem anent e
de una válvula elect rónica, en lo que respect a a la longevidad
del cát odo em isor
La prueba se basa en el principio de que en casi t odas las válvulas elect rónicas el cát odo est á const ruido de form a que una dism inución de un 10%
en la t ensión de filam ent os especificada no produce una dism inución apreciable en la em isión.
En un equipo de com probación de válvulas que incorpore est a prueba,
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En un equipo de com probación de válvulas que incorpore est a prueba,
exist e un conm ut ador de dos posiciones ( PRUEBA DE VI DA) , una de las
cuales va m arcada con NORMAL y la ot ra con PRUEBA. El conm ut ador
perm anece en la posición NORMAL en t odas las dem ás pruebas que no sean
las de vida- de la válvula. Cuando el conm ut ador se coloca en la posición
PRUEBA» la t ensión de filam ent os ( o de caldeo) que se aplica a la válvula
baj o prueba se reduce en un 10 yULa prueba de vida se realiza de la form a siguient e: Una vez efect uada
la prueba de calidad, se m ant iene oprim ido el pulsador PRUEBA DE LA
VÁLVULA, y el conm ut ador de prueba de vida se coloca en la posición
PRUEBA. Si el indicador da una lect ura m enor después de haber dej ado
pasar un t iem po razonable para que se enfríe el cát odo, la vida út il de la
válvula est á, próxim a a su fin.

PzQ{2_|SYf]}`#YQTW|6~6YQSfZ[YQ~2P]Z&PK>^fR&{BRB]

. - Se han desarrollado
un gran num ero de diferent es t ipos de equipos para probar la calidad de
las válvulas elect rónicas. Los inst rum ent os de t ipo puent e se em plean en
t rabaj os de laborat orio para la m edida de t res parám et ros im port ant es de
las válvulas elect rónicas cont roladas por rej as: est os son el fact or de am plificación ( u) , la resist encia de placa ( r p ) y la t ransconduct ancia ( Gm ) .
Las caract eríst icas de los diodos y rect ificadores se com prueban m idiendo la corrient e de placa que result a cuando se aplica una t ensión de placa
de un valor especificado. Est as m edidas con inst rum ent os t ipo puent e, así
com o los cálculos inherent es a las pruebas com plet as de laborat orio, son
t ediosos y se llevan m ucho t iem po. Para que un equipo de com probación
de válvulas le result e de em pleo práct ico al t écnico sobre el t erreno, debe
proporcionar una est im ación sencilla y rápida de la calidad de una válvula.
Al m ism o t iem po que em plean los principios básicos de las com probaciones de laborat orio, las pruebas de válvulas efect uadas por los com probadores de válvulas ut ilizan generalm ent e m ét odos sim plificados, y aunque los
result ados de las m ism as est án lim it ados en exact it ud, sirven de form a
práct ica para evaluar la condición de una válvula. Los equipos com probadores de válvulas sin em bargo, t ienen ciert as lim it aciones ya que, aunque
com paran las válvulas con unos valores " st andard" det erm inados, no revelan cóm o se com port a una válvula en un circuit o baj o ciert as condiciones
especificas. La indicación final, y m ás exact a, de la condición de una válvula es su habilidad para funcionar en un circuit o proyect ado para su em pleo. Se deduce ent onces que los com probadores de válvulas, aunque lim it ados por razón de su relat iva inexact it ud, se consideran t odavía com o una
ayuda im port ant e para localizar averías con rapidez, puest o que proporcio
nan una est im ación rápida de la condición en que se encuent ran las válvulas elect rónicas.

<  CB=SfEQ?SSf/4B76f61721Q#B;)202;)4>#H

- Act ualm ent e exist en dos t ípos diferent es de equipos com probadores de válvulas que se em plean corrient em ent e sobre el t erreno. Est os equipos, que se dist inguen por la ca
ract eríst ica com probada de la válvula, se conocen con los nom bres de com
probador de t ipo em isión y com probador de t ipo t ransconduct ancia.
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( a) EL COMPROBADOR DE TI PO EMI SI ÓN. - El com probador de
t ipo em isión m ide la condición en que se encuent ra la superficie del cát odo em isor. El fin de la vida út il de una válvula va precedido norm alm ent e
de una reducción de la em isión de elect rones, est o es, el cát odo llega a
ser incapaz de sum inist rar el núm ero de elect rones necesarios para el
funcionam ient o correct o de la válvula. Asim ism o si la válvula t iene un elem ent ó a circuit o abiert o, est e defect o im pide una em isión correct a y el
com probador indica que la válvula se debe descart ar.
El com probador de t ipo em isión t iene ciert as lim it aciones y desvent aj as. Ya que el fabricant e de una válvula no est ablece un punt
de J
Uo definido
 AK K

em
isión
al
100
%
que
se
puede
em
plear
com
o
referencia,
  .JJ     K,.   D    , Una em isión alt a no indica necesariam ent e que
la válvula est a, en buen est ado, ya que est a condición se puede dar en una
válvula con una est ruct ura de rej a defect uosa o en una que t enga un punt o
alt am ent e em isivo en su cát odo, Tam bién se han observado em isiones m uy
alt as precisam ent e ant es de que una válvula falle com plet am ent e; de aquí
que las em isiones sensiblem ent e baj as, no indican necesariam ent e en t odos los casos que una válvula est é próxim a al final de su vida. Una desvent aj a m ás de la prueba de em isión es la liberación de gas dent ro de la válvula cuando se aplican t ensiones de prueba de c.a, , a m enos que la prueba
se lleve a cabo con rapidez.
Tam bién, debido a que la válvula no funciona
en est a prueba con sus t ensiones elect ródicas de c. c. recom endadas, la
com probación no se realiza baj o las condiciones reales de funcionam icnt o.
Tam bién es posible que una válvula m uest re una em isión norm al y en cam
bio no funcione correct am ent e. La razón de est a anom alía es que la eficacia de una válvula depet xde de la habilidad de la t ensión de rej a para cont rolar la corrient e de placa.
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( b) EL COMPROBADOR TI PO TRANSCONDUCTANCI A. - El com probador
de t ipo t ransconduct ancia proporciona una evaluación m ás exact a
de la condición de una válvula que el com probador del t ipo em isión, debido
a que m ide la habilidad de am plificación de la válvula baj o condiciones sim uladas de un circuit o. Se m ide la t ransconduct ancia y luego se com para
con los valores est ablecidos por el fabricant e de la válvula.
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Una válvula am plificadora de t ensión o de pot encia se considera defect uosa cuando
Su t ransconduct ancia dism inuye al 70 % del valor est ablecido en las t ablas
" st andard" de válvulas; la sección osciladora de una válvula conversora se
considera defect uosa cuando su t ransconduct ancia dism inuye al 60 % del va
lor de las t ablas.
( c) . FUNCI ONAMI ENTO DE UN COMPROBADOR DE VÁLVULAS TÍ PI CO.
- El equipo com probador de válvulas cuyo funcionam ient o se va a est udiar a
cont inuación» es un m odelo t ípico de equipo de prueba de em pleo general
 Au.u
del t ipo t ransconduct ancia. El com probador de válvulas de la Marina
-
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 $1È/,6,6*(1(5$/. - Los m andos del panel front al de est e
com probador aj ust an ( o conm ut an) los diferent es pot enciales necesarios para
la prueba de válvulas. La cart a donde figuran los dat os de las válvulas ( edit ada en form a, de libro) que se sum inist ra con el equipo, relaciona las posiciones de los m andos para los diferent es t ipos de válvulas que generalm ent e se encuent ran sobre el t erreno.
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La figura 2- 77 m uest ra el diagram a esquem át ico de conj unt o de un com probador de válvulas t ípico. Al principio est e diagram a puede parecer com pilcado, pero se com prende fácilm ent e si se divide en los circuit os que realizan las siguient es m isiones y pruebas: el aj ust e y prueba de la t ensión de
alim ent ación, la prueba de cort ocircuit os, la prueba de ruido, la prueba de
gas, la. prueba de rect ificadores y la prueba cualit at iva.

 .
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<  Cf;)4¤?S#021/4}¥F46¦06 @1"721";)4§@138.:f3¨729Q4B;,:,EQ136@A4>=S:f3[H
- Es necesario aj ust ar la t ensión de alim ent ación para que la t ensión que se aplica al prim ario del t ransform ador sea de un valor de funcionam ient o de 93 volt ios ( em pleado com o punt o de referencia) , independient em ent e de las variaciones producidas por las cargas que im plican
las diferent es válvulas o por fluct uaciones en la alim ent ación de c. a. que
pueden t ener un m argen de variación desde 105 a 130 volt ios y que, aun
así y t odo se pueda aj ust ar al valor correct o de funcionam ient o.
Oprim iendo el pulsador PRUEBA DE LA TENSI ÓN DE ALI MENTACI ÓN se conect a
el aparat o de m edida del com probador de form a que indique la t ensión de
la fuent e de alim ent ación de placa 4 B.. El equipo de prueba se calibra en
fabrica de form a que la aguj a indicadora del aparat o de m edida m arque
1. 500 m icrom hos ( aproxim adam ent e el cent ro de la escala) cuando la t ensión
en el prim ario es de 93 volt ios. Puest o que los diferent e 9 t ipos de
válvulas conducen, dist int os valores de corrient e, se dispone de un reost at o AJUSTE DE LA TENSI ÓN DE ALI MENTACI ÓN ( conect ado en serie con
el prim ario) para poder poner la t ensión del prim ario a la t ensión proyect ada para su funcionam ient o, ant es de iniciar cualquier prueba. Se conect a en serie con el prim ario del t ransform ador una pequeña lám para de prot ección que se quem ará a las Sobrecargas y evit ara averías en el equipo.

<  Cf;)4¤?S#021/4¤721 =Sf.@ B=S:,S=#06:N@ B

, - El circuit o ut ilizado para
la prueba de cort ocircuit os ( figura 2- 77) es sim ilar al circuit o básico
m ost rado en la figura 2- 75.
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Por m edio de un conm ut ador girat orio de cinco posiciones denom inado
PRUEBA DE CORTOS EN LA VÁLVULA, se conect an en sucesión a t ravés
de una lám para neón de CORTOCI RCUI TO los elect rodos de la válvula baj o prueba. Est a lám para est á conect ada en serie con el secundario del
t ransform ador. Los elem ent os ( y cualquier ot ra conexión int erna de la val
vula) en cort o cierran el circuit o de c. a. , haciendo que am bas placas de
la lám para neón se enciendan. Se pueden producir dest ellos m om ent áneos
en la lám para neón de CORTOCI RCUI TOS, cuando se gira el conm ut ador.
Est os dest ellos se producen por la carga de las pequeñas capacidades int erelect ródícas de la válvula y no indican cort ocircuit os. Si la válvula baj o
prueba t iene un elem ent o en cort o, la lám para se encenderá de form a cont inua en una o m ás posiciones del conm ut ador. Ya que el circuit o de filam ent os y ot ras conexiones int ernas de la válvula se m ost raran com o cort o
circuit os en est a prueba, se debe consult ar la cart a de dat os de válvulas
para obt ener una inform ación acerca de las conexiones ent re las pat illas,
ant es de int erpret ar los result ados obt enidos.
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<  Cf;)4¤?S#021/4¤721"#06:,7625

- La prueba de ruido se em plea para
com probar cort os int erm it ent es o ruido m icrofónico. El circuit o ut ilizado
es el m ism o que se em plea para la prueba do cort ocircuit os. Ver figura
2- 67. En las pruebas de ruido, se conect an los t erm inales de ant ena y t ierra
de un recept or radio a los t erm inales de salida PRUEBA DE RUI DO."
Cualquier cort o int erm it ent e ent re los elect rodos perm it e que la t ensión de
c.a, del t ransform ador de alim ent ación se aplique m om ent áneam ent e a la
lám para neón. La oscilación breve de est a lám para cont iene varias radiofrecuencias que se reproducen com o señales audibles en el alt avoz del recept or, Se puede realizar una prueba de ruido m enos sensible em pleando
un par de auriculares en lugar de un recept or radio. La válvula debe ser
golpeada ligeram ent e m ient ras se est á probando.

< Cf;)4¤?S#021/4¤721 64>5

- El circuit o para la prueba de gas ( figura 2- 67) es sim ilar al circuit o básico m ost rado en la figura 2- 75, El valor
de la resist encia de rej a em pleada en el com probador de válvulas t ípico
es de 180. 000 ohm ios. Se em plean dos conm ut adores de t ipo pulsador
para est a prueba, denom inados GAS Nº 1 y GAS Nº 2. Se apriet a prim ero
el pulsador GAS Nº 1, y se anot a la lect ura de corrient e de placa del aparat o
de m edida. Apret ando el pulsador denom inado GAS Nº 2 se insert a en
el circuit o de rej a la resist encia de 180. 000 ohm ios. Si exist e gas en la
válvula, la circulación de corrient e de rej a reduce la polarización norm al
de la válvula e increm ent a la corrient e de placa indicada por el aparat o de
m edida. Una válvula que t enga una cant idad de gas despreciable produce
un increm ent o en la corrient e de placa de m enos de una división de la escála,
cuando se apriet a el pulsador GAS Nº 2.
Un increm ent o de m ás de una división de la escala indica que en la válvula exist e una cant idad excesiva de gas.

< Cf;)4¤?S#021/4¤721"61=.@ :,©:= 4B76f615

- El circuit o ( figura 2- 77)
em pleado para la prueba de rect ificadores de onda com plet a, diodos y válvulas OZ4, es un circuit o de prueba de em isión sim ilar ai circuit o básico
m ost rado en la figura 2- 72. Se aplica a la válvula baj o prueba una t ensión
de c.a. de un valor definido y el aparat o de m edida indica la corrient e rect ificada de placa. Las dos secciones de un rect ificador de onda com plet a
se prueban con independencia. El pulsador para la prueba de las válvulas
rect ificadoras de cát odo frío OZ4 proporciona una t ensión de c. a. m ás alt a
que la que norm alm ent e se em plea para las válvulas rect ificadoras de calefact or ( o filam ent o) . El pulsador para la prueba de las válvulas diodo proporciona una t ensión m ás baj a que la que se em plea en los rect ificadores norm ales y al m ism o t iem po insert a una resist encia de prot ección en serie.

< f
C ;)4¤?S#021/4ª=#04B;,:N@A48@ :«#4BH
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- En la prueba cualit at iva se em plea una escala de buena - débil - m ala, u ot ra en la que se m ide direct am ent e la t ransconduct ancia dinám ica ( en m icrom hos) . La polarización de
c. c. de rej a de la válvula baj o prueba est á sum inist rada por una válvula rect ificadora 5Y3G. com o m uest ra la figura 2- 77. El valor correct o de est a polarización de rej a se obt iene cuando el m ando R del panel ( un pot encióm et ro de 3 kilo- Ohm s) se coloca en la posición indicada por la cart a de dat os
para la válvula que se est a probando.
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En serie con la polarización de rej a,
se aplica una t ensión de c.a. ( 4, 7 volt ios eficaces) que se obt ienen de un
arrollam ient o independient e del t ransform ador de alim ent ación. Est a t ensión hace que la rej a aum ent e y dism inuya de t ensión con referencia al nivel de la .polarización
inua, efect uándose de est a form a los cam bios
 " U ( Acont
de 
EK) requeridos para una prueba de t ransconduct ancia
dinám ica. La t ensión de placa de la válvula baj o prueba la proporciona una
válvula
ificadora
,. rect
 K
U A,83.
 El aparat o de m edida que indica los cam bios de


( A l s) est á en el circuit o de ret orno del rect ificador de
la
alim ent ación.
El m ando L del panel ( un pot encióm et ro dual) , que est á en paralelo con
el aparat o de m edida, se em plea para aj uat ar la resist encia en derivación
de form a que la aguj a del aparat o de m edida proporcione una indicación
correct a en la escala de bueno- débil- m al o. En la m edida direct a de la t ransconduct ancia, el conm ut ador del panel, denom inado MI CROMHOS, coloca
resist encias adicionales en derivación a t ravés del aparat o de m edida, proporcionando t res m árgenes de escala en m icrom hos. La posición ( indicada
en la cart a de dat os) de est e conm ut ador est á det erm inada por el t ipo de
válvula que se est a probando. El funcionam ient o de est e circuit o es el m ism o que el del circuit o básico m ost rado en la part e ( B) de la figura 2- 73, que
se discut ió en el párrafo 2- 12. a. ( 3( ( b) .

 ,1)250$&,Ï1683/(0(17$5,$62%5(9È/98/$6
(/(&75Ï1,&$6 - La siguient e discusión basada en las consecuencias ext raídas de
los part es de averías, se present a de form a que proporcione al t écnico
una inform ación específica concernient e a las averías de las válvulas elect rónicas y a los fact ores que afect an a la vida de las m ism as.

<  C246[1S:«4¤13¨;)4>"#B;)202;)4>5

- La experiencia ha dem ost rado que
las averías de las válvulas se pueden clasificar " a groso m odo com o sigue:
defect os m ecánicos y gas en el int erior de la válvula, filam ent o ( o circuit o
de caldeo) quem ado, variación de las caract eríst icas de la válvula, averías
físicas, y cort os int erm it ent es. Los defect os m ecánicos y el aum ent o de la
presión de gas dent ro de la válvula se at ribuyen a una const rucción y acaba
do defect uosos. Algunos de est os defect os no se pueden det ect ar por m edio
de los m ét odos de prueba norm ales hast a que las válvulas han est ado funcionando algún t iem po. Los filam ent os se pueden quem ar por la aplicación
rápidam ent e repet ida de t oda la t ensión de filam ent o. El caldeo inicial del
filam ent o no es uniform e. Com o consecuencia de ello, se desarrollan esfuerzos m ecánicos debidos a la dilat ación t érm ica, y est as dilat aciones debilit an la est ruct ura del filam ent o y aceleran el fin de au vida. La variación de
las caract eríst icas de la válvula const it uye una clasificación m uy am plia y
cubre la dism inución en la em isión, el cam bio de la t ensión de cort e, el
cam bio en la t ransconduct ancia, et c. Tales cam bios son norm alm ent e el result ado del det erioro de la est ruct ura cat ódica, o de la form ación en la válvula de una superficie cat ódica por la cara int erna del cát odo, o de los cam bios en las posiciones relat ivas de los dist int os elect rodos. Las averías físicas son en gran part e accident ales. I ncluyen las rot uras, la curvat ura de
las pat illas y la aplicación inadvert ida de t ensiones excesivas. Los cort os
int erm it ent es est án producidos principalm ent e por m at erias ext rañas, t ales com o hilillos conduct ores en el int erior de la válvula.
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< I Cf;)4}8:,74¤721";)4}#B;)202;)4¤1;1=.@Sf38:= 4BH

- Las válvulas que
han funcionado durant e varios cient os o un m illar de horas con caract eríst icas relat ivam ent e est ables son de m as confianza que las válvulas nuevas
que se acaban de ext raer de los respet os. En general, no result a aconsej able sust it uir t odo un grupo de válvulas después de un num ero predet erm inado de horas, sin t ener en cuent a el est ado en que se encuent ran. En efect o, si las válvulas han funcionado durant e un t iem po apreciable, se pueden
alargar los int ervalos ent re pruebas. Sin em bargo, ciert as válvulas son
not orias por su funcionam ient o lim it ado, y en t ales casos su sust it ución pe
riódica evit ará m uchas averías. La válvula TR que se em plea en los equipos radar const it uye un buen ej em plo de válvula que hay que sust it uir a int ervalos regulares.
Se ha observado que haciendo t rabaj ar las válvulas nuevas en un banco
de pruebas durant e un t iem po de 100 a 300 horas ant es de usarlas, se elim ina el 80 % de las válvulas que fallarían al cabo de poco t iem po en un
equipo elect rónico. En ese t rabaj o previo se puede hacer que circule por
la válvula una corrient e const ant e, de form a que la placa y la pant alla operen con una disposición com prendida ent re la m it ad y el t ot al del valor especificado. Est a prueba revela en cort o t iem po los cam bios de las caract eríst ica de la válvula, la em isión incorrect a, los defect os m ecánicos inherent es, las condiciones gaseosas, las curvat uras o deform aciones de
las est ruct uras de rej a, Las soldaduras defect uosas, y las envuelt as raj adas. Las válvulas que sobreviven a las prim eras t rescient as horas de fun
cionam ient o con solo pequeños cam bios de sus caract eríst icas se consideran que poseen " buenas cualidades" para funcionar durant e m iles de horas.
Se puede aum ent ar la vida de una válvula si se evit an frecuent es encendidos y apagados de la t ensión de filam ent o. La corrient e inicial que circula
por los filam ent os fríos es m ucho m ayor que la corrient e norm al de funció-
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El t erm ino " pruebas" , t al com o se em plea a lo largo de est e m anual,
fue definido en el párrafo 1- 2, y se consideró que const aba de m edidas,
pruebas y com probaciones« Cuando est as m edidas, pruebas y com probaciones se realizan en los equipos ( o sist em as) elect rónicos, pueden proporcionar una inform ación que det erm ina que est os equipos se encuent ran
en condiciones acept ables, o bien pueden t raducirse en la exposición de
una sit uación anorm al de los m ism os. En el prim er caso, las pruebas
( e inspección) dem uest ran que los equipos est án t rabaj ando dent ro de las
t olerancias, lo que se t raduce en el est ablecim ient o de un t ipo de m ant enim ient o que es prevent ivo por nat uraleza. En el segundo caso, las pruebas ( e inspecciones) revelan unas sit uaciones anorm ales, que deben corregirse si los equipos han de t rabaj ar de acuerdo con las m isiones para las
que han sido diseñadas. El result ado de est as pruebas est ablece ot ra form a de m ant enim ient o que por nat uraleza ¬a correct ivo. Así, aplicando
t ant o el m ant enim ient o prevent ivo com o el correct ivo, se llega a la conclusión de que se conservan los equipos elect rónicos funcionando cont inúam ela
t e y se m ant iene un rendim ient o razonablem ent e próxim o al valor norm al
fij
 H ado
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. - El personal t écnico responsable del
funcionam ient o y m ant enim ient o de los equipos elect rónicos, dispone de
dat os sobre las pruebas de rendim ient o, así com o de inform ación general
sobre el m ant enim ient o de est os equipos. Act ualm ent e ( ) , varios equipos navales disponen de unos libros t it ulados " Perform ance St andards"
( Valores Norm ales) . Est os libros se han edit ado para un equipo o sist em a
naval en part icular y t ienen por obj et o capacit ar al t écnico para, efect uar
una evaluación ( o com paración) int eligent e sobre las posibilidades de funcionam ient o de ese equipo en part icular; al m ism o t iem po sirven para una
est im ación de la eficacia del equipo. Los valores norm ales se proyect aron
para t ener la cert eza de que los equipos funcionan en t odo m om ent o con su
m áxim o rendim ient o, y para hacer pat ent e cualquier variación de est e rendim ient o, indicando de est a form a la necesidad de t om ar m edidas correct ivas. La inform ación que proporcionan est os libros de com probación del
rendim ient o perm it e al t écnico realizarla paso por paso y est á present ada
en form a gráfica figurando con t oda claridad t odas las conexiones y equipos
de prueba a ut ilizar en cada uno de los pasos. Los valores norm ales van
acom pañados de un Libro de Com probación del Mant enim ient o, que proporcionan procedim ient os det allados y com plet os y hoj as para el regist ro de
dat os, que perm it en al t écnico poder com parar el rendim ient o del equipo
con los valores est ablecidos com o norm ales. Est os libros ( POMSEE) y
ot ros dat os disponibles de las pruebas, son concisos y se bast an por sí m ism os y cubren las necesidades de un sist em a o equipo en part icular.
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Las pruebas de rendim ient o se discut en en est e párrafo para m ost rar la relación que exist e ent re est e t ipo de pruebas y el m ant enim ient o prevent ivo ,
com o m edio de hacer hincapié en que los result ados finales pueden indicar
la necesidad de llevar a cabo un m ant enim ient o correct ivo. En el t ext o que
sigue a cont inuación se discut irá t ant o el m ant enim ient o prevent ivo com o
el correct ivo. La localizarían de averías - considerada com o la part e principal del m ant enim ient o correct ivo- se analizará con det alle.

 C)H.EG4B36@138:,Ef:,136@ ®?S61[136@ :«8

. - El m ej or t rabaj o de m ant enim ient o es prevent ivo por nat uraleza, siendo det ect ados los fallos en pot encia y
corregidos ant es de que lleguen a present arse. El m ant enim ient o prevent ivo se define com o aquellas m edidas que se t om an periódicam ent e, o cuando
haga falt a, para conseguir la m áxim a eficacia en el rendim ient o, para asegurar la cont inuidad en el funcionam ient o, para evit ar las averías im port ant es y para alargar la vida út il del equipo o sist em a. Est a form a de m an
t eiiim ient o const a principalm ent e de lim pieza, lubricación, e inspecciones
periódicas dirigidas a descubrir sit uaciones, que si no se corrigen pueden
t raer consigo averías que requieran grandes reparaciones.
( l) I NSPECCI ONES, - Las inspecciones
   Ase
A,dividen
 .W.  en
 dos grandes ca norm al de los aspec- :
t egorías. La prim era de ellas es la
t os m ecánicos de los equipos con el obj et o de encont rar polvo, corrosiones,
conexiones suelt as, defect os m ecánicos y ot ras fuent es de averías. La segunda cat egoría com prende las inspecciones funcionales que se realizan
m ediant e pruebas periódicas y, con m enos frecuencia, en los bancos de
pruebas. Para obt ener los m ayores frut os de est as inspecciones funcionales, se debe llevar un regist ro cuidadoso de los dat os de cada uno de los
equipos. El valor de est os regist ros quedará dem ost rado de m uchas m aneras. La com paración de los dat os obt enidos de un equipo part icular en diferent es ocasiones revela cam bios lent os y progresivos, que pueden ser
dem asiado pequeños para apreciarlos en una sola prueba. Siem pre que los
cam bios observados sem analm ent e sean pequeños, se deben seguir cuidadosam ent e, de form a que las reparaciones o sust it uciones necesarias se
puedan realizar ant es de que se alcancen los lím it es m ínim os de los valores norm ales. Todas las variaciones acusadas se deben considerar com o
anorm ales y hay que invest igarlas inm ediat am ent e. Ot ra vent aj a de los regist ros sist em át icos de los dat os de rendim ient o es que el personal encargado del m ant enim ient o se fam iliariza m ás rápidam ent e con el equipo. La
experiencia acum ulada que cont ienen los regist ros proporciona una guia
para localizar las averías con exact it ud y rapidez. Los t rabaj os de m ant enim ient o y pruebas, así com o el regist ro de dat os, se deben realizar sist em át icam ent e. Aunque se requiere una secuencia lógica en los pasos a
dar, est o no im plica la necesidad de at enerse rígidam ent e al procedim ient o
paso por paso m arcado en los libros de inst rucciones. Trabaj ando con un
concept o claro del procedim ient o general de m ant enim ient o, el personal
encargado de llevarlo a cabo debe analizar los result ados obt enidos para
elim inar los pases innecesarios.

 Au"



www.efect osdeguit arra.com

 H CfEG4B36@138:,Ef:,136@ ¤=Sf661=.@ :«8fH

- El m ant enim ient o correct ivo consist e en la localización y corrección de averías donde quiera que un sist em a
o equipo dej e de funcionar adecuadam ent e. La avería se puede corregir m ediant e aj ust es eléct ricos o m ecánicos o puede ser necesario sust it uir uno o m as elem ent os. Los Part es de Averías, por regla general, se
ej ecut an cuando se sust it uye un elem ent o defect uoso. Est os part es son im port ant es, ya que las est adíst icas que se derivan de ellos pueden em plearse para det erm inar las fut uras necesidades de repuest os. Est a est adíst icas se pueden em plear t am bién para m ej orar el diseño de los equipos fut uros.

LN¯.° OQRYf`SfR±² B`S±YQe³Z&PK2&PS~8_B]

- El m ant enim ient o correct ivo est á,
en su m ayor part e, referido a la localización de averías que se puede dividir en dos fases. La prim era fase ¬a la localizacíón de la avería en el sist em a. Est á basada en el procedim ient o de puest a en m archa y se ha proyect ado para localizar la unidad en donde est á la avería. La segunda fase es
la localización de la avería en la unidad y se ha proyect ado para encont rar
la avería dent ro de la unidad. En algunos casos es posible det erm inar la
unidad averiada sin seguir el procedim ient o de localización de la ave ría
en el sist em a. Muy a m enudo result a im posible det erm inar qué unidad es
la averiada hast a que se ha seguido t ot alm ent e o en part e el procedim ient o
de localización de avería en el sist em a.
( a.) FORMA DE AI SLAR LA AVERI A. - Cuando se ha cent rado un funcionam ient o anorm al en un paso en part icular o en un grupo de pasos que
est án relacionados funciónalm ent e, se puede aislar e ident ificar el origen
de la avería com o ocasionado por un com ponent e o un grupo de com ponent es defect uosos. Para hacer est o es necesario a veces desm ont ar el equipo
en t odo o en part e. Una vez desm ont ado, la avería puede hacerse inm ediat am ent e aparent e por m edio de una sim ple inspección visual, con lo que
la m ism a, se corregiría m ediant e sust it ución o reparación. Si la avería no
result a inm ediat am ent e aparent e, se debe seguir un procedim ient o m ás det allado para aislar y reparar o reem plazar el com ponent e del circuit o responsable de la avería. Est e procedim ient o consist e en com probaciones de
las. válvulas com probaciones de resist encias y t ensiones punt o por punt o,
análisis de las form as de onda, y finalm ent e reparación o sust it ución del
com ponent e defect uoso.
( b) COMPROBACI ÓN DE VÁLVULAS. - Los fallos en las válvulas
elect rónicas son responsables del m ayor porcent aj e de las averías que t ienen lugar en los equipos o sist em as. Sin em bargo, si un sist em a en part icular em plea un gran núm ero de válvulas, result a obvio que es poco pract ico y no const it uye una buena polít ica que el t écnico int ent e localizar las
averías m ediant e com probaciones generales de las válvulas. Únicam ent e
cuando se ha localizado la avería en un paso en part icular se deben com probar las válvulas y aun ent onces solam ent e aquellas que est án relacionadas con los circuit os que no funcionan correct am ent e.
Cuando se sust it uye una válvula en un circuit o, observar y regist rar
las posiciones de los m andos del equipo ant es de cam biar la posición de
cualquiera de ellos. Realizar en la nueva válvula las pruebas de cort ocircuit os y de gas ant es de insert arla en el circuit o.
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Si al aj ust ar los m andos con la nueva válvula en su sit io,
no se corrige la sit uación anorm al, colocar
de nuevo los m andos en su posición original y a m enos que un com probador de válvulas de t oda garant ía dem uest re que la válvula original era
defect uosa, colocar la válvula viej a en el circuit o. Después de reem plazar
una válvula en un circuit o, hay que decidir inm ediat am ent e si debe conservarse o no la válvula viej a. Si - se decide conservarla, m arcarla para que
esa válvula no se vuelva a colocar en el zócalo en que est aba ant es, ya que
do ot ro m odo se volvería a producir la avería. No sust it uir las válvulas en
form a prom iscua, ya que se acum ularán válvulas cuya edad y sit uación se
desconoce ( o es inciert a) . En m uchos circuit os de alt a frecuencia la capacidad int crelect ródica de una válvula const it uye una part e significat iva de un
circuit o sint onizado; por est a razón, cuando se cam bian las válvulas, se
puede pert urbar la sint onía de los circuit os. Por t ant o si se efect úan dem asiadas sust it uciones de válvulas se puede desalinear la unidad.
( c) MEDI DAS DE RESI STENCI AS. - Norm alm ent e se pueden localizar con rapidez los elem ent os defect uosos m idiendo la resist encia a la
corrient e cont inua que exist e ent re varios punt os del circuit o y un punt o
o punt os de referencia ( norm alm ent e t ierra) , ya que cuando se produce una
avería se originan generalm ent e cam bios en los valores de la resist encia.
Las cart as de resist encia punt o por punt o se pueden usar vent aj osam ent e
en est as ocasiones. Los valores dados en las cart as, a m enos que se est ablezca
ot ra cosa, est án m edidos ent re los punt os indicados y t ierra.
Ant es de efect uar m edidas de resist encia, hay que asegurarse de que
se ha desact ivado t ot alm ent e el equipo baj o prueba. Un ohm ím et ro es en
esencia un volt ím et ro con escala de t ensiones pequeña y una bat ería. Si el
ohm ím et ro se conect a a un circuit o que posee t ensión» la aguj a indicadora
puede ser obligada a m overse m ás allá de lo que perm it e la escala y se
puede avenar de form a definit iva el m ecanism o del aparat o de m edida.
Descargar los condensadores de filt ro ant es de realizar m edidas de resist encia. Est o es de ext rem ada im port ancia cuando se com prueban fuent es de alim ent ación que se han desconect ado de sus cargas. Si un condensador se descarga a t ravés del aparat o de m edida, est a corrient e de descarga puede quem ar el m ecanism o del aparat o de m edida. Aun m ás, el
cont act o con un circuit o que cont iene un condensador cargado puede poner
en peligro la vida de la persona que realiza la prueba.
( d) MEDI DAS DE TENSI ÓN. - Puest o quo la m ayoría de las averías
que se encuent ran en los equipos o sist em as se deben a t ensiones anorm ales o producen t ensiones anorm ales, las m edidas de t ensión se consideran
com o una ayuda indispensable para localizar la avería. Las t écnicas de
pruebas que ut ilizan las m edidas de t ensión, t ienen t am bién la vent aj a de
que no se int errum pe el funcionam ient o del circuit o. El t écnico dispone de
cart as de m edidas de t ensión pinit o por punt o, que cont ienen las t ensiones
norm ales de funcionam ient o de los diferent es pasos del equipo. Est as t ensiones se m iden norm alm ent e ent re los punt os indicados y t ierra, a m enos
que se indique ot ra cosa. Cuando se hacen m edidas de t ensión, se considera una buena cost um bre el colocar inicialm ent e el volt ím et ro en la escala
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