
Esquemas. Líneas de distribución
	

606
Distribución en baja tensión en corriente continua y alterna. Cálculo de

secciones de los conductores. Instalaciones de corriente de emergencia.

Planos de situación de los elementos de iluminación. Iluminación para exte-
riores
Sol. Arco voltaico. Pantallas. Clases de lámparas. Alimentación de equipos,

Materiales de intalación. Filtros.

Organigramas de organización de trabajo. Iluminación y decoración

FORMACIÓN rrwrz.z.w.A, DE SEGUNDO GRADO. RAMA DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

Especialidades: técnico especialista en audio, técnico especialista. en video,
técnico especialista en toma de sonido, técnico especialista en toma de
imagen

Formación Profesional de Segundo Grado

TÉCNICOS ESPECIALISTAS EN: AUDIO, VIDEO, TOMA DE SONIDO Y TOMA DE IMAGEN

CURSO PRIMERO (común)

Tecnología. Electrónica

Estructura atómica y balística del electrón
Teoría de la estructura atómica. Dinámica de una partícula. Comporta-

miento del electrón en un campo eléctrico y en un campo magnético. Ener-
gía del electrón. Electrón-voltio. Campos eléctricos y magnéticos paralelos
y perpendiculares.

Resistencias: lineales y no lineales
Clases. Tipos y características de resistencias lineales y no lineales. Cir-

cuitos con resistencias.

Condensadores. Capacitancia
Condensadores': clases y tipos. Reactancia capacitiva. Circuitos con con-

densadores.

lnductancia-impedancia
Relación de fase en una inductancia. Reactancias inductivas. Inducción,

autoinducción e inducción mútua. Circuitos con inductancias. Cálculo de
bobinas.

Transformadores
Relación de corrientes, voltaje e impedancias en transformadores. Rela-

ción de fase. Pérdidas de los transformadores. Tipo de transformadores y sus
características. Cálculo de transformadores. Transformadores polifásicos.

Circuitos eléctricos en CA resonancia
Circuitos RCL. Desfasajes en circuitos RCL. Distribución de VIW. Circui-

tos resonantes. Constantes de tiempo.

Filtros. Acoplamiento
Bandas de transmisión en circuitos filtro. Distintos tipos de acoplamien-

to. Equivalencia de circuitos acoplados. Otros tipos de acoplamientos.
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Válvulas de vacío
Tipos de válvulas. Funcionamiento y características. Válvulas especiales

para emisoras. Válvulas de gas. Circuitos fundamentales con válvulas. Ga-
nancia, ruido y distorsión en las. válvulas.

606

Semiconductores y fotosemiconductores
Diodos de silicio y germanio. Tipos y características.

Transistores
Transistores de punta de contacto, de unión, fet y MOS, etc. Procedimien-

to de fabricación. Curvas y características. Circuitos fundamentales.

Semiconductores especiales
Tiristor. Transistor uniunión. Diodo túnel. Diac. Triac (funcionamiento y

características).

Rectificadores. Fuentes de alimentación
Transformadores para fuentes de alimentación. Tipos y características

de rectificadores. y filtros. Reguladores de V. Fuentes estabilizadas. Multi-
plicadores de V. Diseño de fuentes.

Oscilaciones. Impulsor
Condiciones de oscilación. Estabilidad en la frecuencia. Circuitos osci-

lantes básicos. Osciladores por cambio de fase. Klystron conversores.

Receptores

Receptores. Mantenimiento y ajuste
Tipos de antenas. Intensidad de campo. Antenas direccionales. Sistemas

de recepción. Ampliación de RF. La frecuencia intermedia. Demodulación,
amplificación en Andio. Etapas de salida. El altavoz. Receptores FM. El limi-
tador. El discriminador. Diversos tipos. Receptores estereofónicos.

Fundamentos del sonido

Teoría del sonido
Historia. Formación. Propagación. Medidas. Mínimos cambios percepti-

bles. Leyes del sonido. Los' infrasonidos. El oído El aparato fonador.

Acústica física y fisiológica
Reflexión, refracción, difracción y difusión del sonido. Reverberación.

Eco. Resonancia. Frecuencias propias. Sensación sonora. Enmascaramiento,
Expresión subjetiva del sonido. Unidades.

La luz
Teoría de la luz

El fenómeno de la visión. Unidades. Propagación Reflexión
de la luz. Optica fisiológica.

Y refracción

Optica
Leyes fundamentales. Formación de imágenes. Sistemas ópticos. Lentes

«zoom». Aberraciones. Campo eléctrico y magnético. Lentes eléctricas y
magnéticas. El cañón de electrones.
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Fotometría
	 606

Intensidad luminosa. Flujo luminoso. Iluminación, luminancia Unidades
fotométricas. Fotómetro y termocolorímetro.

Conocimientos básicos de RTV

Organización de centros de producción RTV
Distribución de espacios. Relación entre servicios: administración Pro-

ducción. Técnica y programas. Servicios directos, servicios auxiliares y otros
servicios.

Programación
Criterios básicos. Los géneros. Técnicas de programación.

Producción
Nociones generales Economía. Organización general. La producción y

los otros servicios.

Realización
Teoría general. Técnica de realización. El guión.

Emisión
Esquema básico de la emisión. Control central. Enlaces. Centro emisor.

Técnicas de expresión gráfica y comunicación

Esquemas gráficos: Estructura atómica y balística del electrón
Teoría de la estructura atómica. Dinámica de una partícula. Comporta-

miento del electrón en un campo eléctrico y en un campo magnético. Ener-
gía del electrón. Electrón-voltio. Campos eléctricos y magnéticos paralelos
y perpendiculares.

Simbología: Resistencias: lineales y no lineales
Clases. Tipos y características de resistencias lineales y no lineales. Cir-

cuitos con resistencias.

Simbología, y gráficos: Condensadores. Capacitación
Condensadores, clases y tipos. Reactancias capacitivas Circuitos con con-

densadores.

Simbología y gráficos: lnductancia: impedancia
Relación de fase en una inductancia. Reactancias inductivas. Inducción,

autoinducción e inducción mutua. Circuitos con inductancias. Cálculo de
bobinas.

Esquemas: Transformadores
Relación de corrientes, voltajes e impedancias en transformadores. Rela-

ción de fase. Pérdidas de los transformadores. Tipos de transformadores y
sus características. Cálculo de transformadores. Transformadores polifásicos.

Esquemas: Circuitos eléctricos en C. A. Resonancia
Circuitos R. C. L.—Desfasajes en circuitos R. C. L.—Distribución de V. I. W.

Circuitos resonantes. Constantes de tiempo.
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Gráficos: Filtros. Acoplamiento
Bandas de transmisión en circuitos filtro. Distintos tipos de acoplamiento.

Equivalencia de circuitos acoplados. Otros tipos de acoplamientos.

606

Gráficos: Válvulas de vacío

Tipos de válvulas. Funcionamiento y características. Válvulas especiales
para emisoras. Válvulas de gas. Circuitos fundamentales con válvulas. Ga-
nancia, ruido y distorsión en las válvulas.

Gráficos: Semiconductores y fotosemiconductores
Diodos de silicio y germanio. Tipos y características.

Simbologia: Transistores
Transistores de punta de contacto, de unión, fet y MOS, etc. Procedi-

miento de fabricación. Curvas y características. Circuitos fundamentales.

Simbologia: Semiconductores especiales
Tiristor. Transistor uniunión. Diodo túnel Diac. (funcionamiento y carac-

terísticas).

Gráficos: Rectificaciones. Fuentes de alimentación
Transformadores para fuentes de alimentación. Tipos de características de

rectificadores y filtros. Reguladores de V. Fuentes estabilizadas. Multiplicado-
res de V. Diseño de fuentes.

Dibujo de circuitos: Osciladores. Impulsos
Condiciones de oscilación. Estabilidad en la frecuencia. Circuitos oscilantes

básicos. Osciladores por cambio de fase. Klystron. Conversores.

Dibujos de esquemas: Receptores. Mantenimiento y ajuste
Tipos de antenas. Intensidad de campo. Antenas direccionales. Sistemas de

recepción. Amplicación de RF. La frecuencia intermedia.—Demodulación, am-
plificación en Andio. Etapas de salida. El altavoz. Receptores FM. El limitador.
El discriminador. Diversos tipos. Receptores estereofónicos.

Expresión gráfica de formación de imágenes en lentes: Optica
Leyes fundamentales. Formación de imágenes. Sistemas ópticos. Lentes

«zoom». Aberraciones. Campo eléctrico y magnético. Lentes eléctricas y mag-
néticas. El cañón de electrones.

Gráficos de producción: Producción
Nociones generales. Economía. Organización general. La producción y los

otros servicios.

Dibujos simbólicos sobre realización esquemas: Realización
Teoría general. Técnica de realización. El guión.

Dibujo esquemático de centros emisores. Simbologia. Esquemas de bloques
de centros emisores: Emisión
Esquema básico de la emisión. Control central. Enlaces. Centro emisor.

Prácticas

Prácticas sobre construcción y medios: Resistencias: lineales y no lineales
Clases. Tipos y características de resistencias lineales y no lineales. Circui-

tos con resistencias.
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Prácticas sobre construcción y medios: Condensadores. Capacitancia
Condensadores, clases y tipos. Reactancia capacitiva. Circuitos con conden-

sadores.

606

Prácticas sobre construcción y medios: Transformadores
Relación de corrientes, voltajes e impedancias en transformadores. Rela-

ción de fase. Pérdidas de los transformadores. Tipos de transformadores y
sus características. Cálculo de transformadores. Transformadores polifásicos.

Prácticas sobre construcción y medios: Circuitos eléctricos en C. A. Reso-
nancia
Circuitos R. C. L.—Desfases en circuitos R. C. L.—Distribución de V. I. W.—

Circuitos resonantes: Constantes de tiempo.

Prácticas sobre construcción y medios: Filtros. Acoplamiento
Bandas de transmisión en circuitos filtro. Distintos tipos de acoplamiento.

Equivalencia de circuitos acoplados. Otros tipos de acoplamientos

Prácticas sobre medidas técnicas y sus características: Válvulas de vacío
Tipos de válvulas. Funcionamiento y características. Válvulas especiales

para emisoras. Válvulas de gas. Circuitos fundamentales con válvulas. Ga
nancia, ruidos y distorsión en las válvulas.

Prácticas sobre medidas y características: Semiconductores y fotosemiconduc-
tores
Diodos de silicio y germanio. Tipos y características.

Prácticas sobre medidas y características: Transistores
Transistores de punta de contacto, de unión, fet y MOS, etc.—Procedimien-

to de fabricación. Curvas y características. Circuitos fundamentales.

Prácticas sobre medidas y características: Semiconductores especiales

Tiristor. Transistor uniunión. Diodo túnel Diac. Triac.—Funcionamiento y
características.

Construcción de fuentes, tipos: Rectificadores. Fuentes de alimentación
Transformadores para fuentes de alimentación. Tipos de características

de rectificadores y filtros. Reguladores de V. Fuentes estabilizadas. Multi-
plicadores de V. Diseño de fuentes.

Construcción de circuitos: Osciladores. Impulsos
Condiciones de oscilación. Estabilidad en la frecuencia. Circuitos oscilantes

básicos. Osciladores por cambio de fase.—Klystron Conversores.

Ajuste de receptores. Construcción de un receptor: Receptores, mantenimiento
y ajuste
Tipos de antenas. Intensidad de campo. Antenas direccionales. Sistemas

de recepción. Amplificación de RF. La frecuencia intermedia. Demodulación,
amplificación en Andio. Etapas de salida. Al altavoz. Receptores FM. El limi-
tador. El discriminador. Diversos tipos. Receptores estereofónicos.

Prácticas sobre sonido y medidas: Teoría de sonido
Historia. Formación. Programación. Medidas. Mínimos cambios percep-

tibles. Leyes del sonido. Los infrasonidos. El oído. El aparato fonador.
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606
	

Prácticas sobre audición: Acústica física y fisiológica

Reflexión, refracción, difracción y difusión del sonido. Reverberación. Eco.
Resonancia. Frecuencias propias. Sensación sonora. Enmascaramiento. Ex-
presión subjetiva del sonido. Unidades.

Prácticas sobre la luz: Teoría de la luz

El fenómeno de la visión. Unidades. Propagación. Reflexión y refracción
de la luz. Optica fisiológica.

Practicas sobre óptica: Optica
Leyes fundamentales. Formación de imágenes. Sistemas ópticos. Lentes

«zoom». Aberraciones. Campo eléctrico y magnético. Lentes eléctricas y mag-
néticas. El cañón de electrones.

Medidas fotometricas: Fotometría

Intensidad luminosa. Flujo luminoso. Iluminación. Luminancia Unidades
fotometricas. Fotómetro y termocolorímetro.

Presupuestos y planes de trabajo: Producción

Nociones generales Economía. Organización general. La producción y los
otros servicios.

Int2rpretación y desglose del guión: Realización

Teoría general. Técnica de realización. El guión.

CURSO SEGUNDO (COMÚN)

Tecnología. Electrónica

Rea linientación
Realimentación en amplificadores. Influencia de la realimentación en la

ganancia, distorsión en ruido y la fase, realimentación positiva y nega:iva.
Amplificadores operacionales y diferenciales.

Amplificadores y audiofrecuencia

Clasificación de los amplificadores. El decibel. La unidad de volumen.
Amplificadores de pequeñas seriales. Distorsión, ganancia relación serial/
ruido y respuestas de frecuencia en los amplificadores. Circuitos equiva-
lentes. Amplificadores de potencia en B. F.

Rectificadores de radio frecuencia: Amplificadores
de radio frecuencia

Amplificadores de pequeñas señales en R. F. Características de los am-
plificadores de R. F. Clases de amplificadores. Amplificadores de paso de
final de emisores. Amplificadores de F. I. Generadores de armónicos o multi-
plicadores de frecuencia.

Modulación y demodulación
Fundamentos de la modulación. Modulación por impulsos. Modulación de

amplitud, fase y de frecuencia. Sistemas de modulación. Demodulación cua-
drática. Demodulación lineal. Detección de F. M. Recortadores de amplitud.
Sistemas receptores de A. M. y F. M. Controles automáticos de volumen.

Circuitos integrales

Teoría de integración. Integración híbrida. Integración de circuitos lógicos
y analógicos. Ventajas de la integración.
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Teoremas sobte circuitos
	

606
Redes de Pi y en T. Leyes de Kirchof. Puente de Weasione. Teorema de

Thevenin.

Conformaciores de onda
Circuitos de conformadores e integradores. Circuitos de acoplamiento

Circuitos biestables y in ultivibradores.

Técnicas digitales. Circuitos lógicos
Funciones lógicas básicas. Familias lógicas. Curvas de transferencia. Velo-

cidad y disipación. Sumadores y restadores. Biestables básicos. Biestables JK,
D, T y sincronos. Generadores secuenciales. Sistemas digitales MOS-LST.
Convertidores A/D y D/A.

Tubos de rayos catticlioós
Enfoque del rayo de electrones. El catión electrónico. El tubo de rayos

catódicos. Deflexión eléctrica y magnética. Pantallas fluorescentes. Mimen-
tación del TRC. Funcionamiento del oscilógrafo. Tubos utilizados en recep-
tores de TV.

Válvulas especiales para radiodifusión

Características. Válvulas de rejillas en masa. Válvulas Klystron. Válvulas
de onda progresiva. Magnetrón.

Ondas electromagnéticas y su programación

Atenuación. Variación del campo Medida del campo. Superficial y refle
jada. Desvanecimiento. Diagramas.

Transmisión electrónica de la imagen
Ondas electromagnéticas en muy altas frecuencias y ultrafrecuencias y su

programación: Programación electromagnética. Antenas. Lineas de trans-
misión. Potencia radiada.

Aparatos de medida
Descripción del funcionamiento y manejo de los siguientes aparatos de

medida; polimetros digitales. Voltimetros electrónicos y selectivos. Genera-
dores de B. F. y R. F. Medidores de ROE. Medidores de flutter y wow. Ana-
lizadores de redes. Puntes de Z. Frecuencimetros y contadores. Filtros activos.
Analizadores de espectros. Medidores de intensidad de campo. Analizadores
en tiempo real. Generadores de ruido. Generadores de sincronismo. Analiza-
dores de modulación. Medidores de desviación de fase (fasime:ro). Monitores
forma de onda.

Receptores B y N

Antenas, receptores, mantenimiento y ajuste
Acoplamiento de antena. Selector y conversor. Antenas receptoras. Ampli-

ficación F. I. Paso de Banda. Tipos de detección. Polaridad. Hetrodinación de
portadoras. Amplificación, imagen y sonido. De flexión y sincronismos. Recor-
te y reparación de impulsos. Generadores barrido CAF. Etapas de salida.
El tubo de imagen. Automatismo. Fuentes de alimentación. Alimentación
de M. A. T.

Receptores en color

Receptores en color, mantenimiento y ajuste
Acoplamiento de antena. Selector y conversor. Antenas TV. Color. Ampli-

ficadores F. I. Paso de banda. Iluminaci5n y crominancia. Deflexión y sincro-
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nismo. Tipos de detección. Polaridad. Heterodinación. Amplificación de imagen
y sonido. Tubo de imagen. Ajustes y automatismo. Alimentación de baja
y MAT.

606
Fundamentos del sonido

Equivalencia mecánico-eléctrica

Analogía entre los sistemas mecánicos y eléctricos. Mediciones electro-
acústicas. Distorsiones y su medida.

La música en su aspecto físico

Las notas. Escalas musicales. Instrumentos musicales (organografía). Natu-
raleza de la música. Cuerdas. Tubos. Membranas, varillas. Música electrónica
Música concreta.

La luz

Fotoelectricidad

El fenómeno fotoeléctrico. Otros fenómenos luminosos. Parámetros. La
fotocélula. Características. Distorsiones. El mosaico.

Color. Colorirnetría

El ojo humano, conos y bastoncillos. Defectos visuales. Poder separador.
El color, mezcla editiva y sustractiva. Longitud de onda dominante y pureza.
Primarios y complementarios. Cojo de colores. Conceptos de matiz. Brillo y
saturación. Temperatura de color, Coeficientes tricromáticos de una luz de
cualquier color. Curvas de cromajcidad y representación vectorial.

Filtros

Aditivos. Sustractivos. Naturaleza transversal de las ondas. Polarización.

Conocimientos básicos de RTV

Estructura de la RTV

Concepto general. Medios. Relación entre los mismos. Organización y pla-
nificación. Organigramas. Organismos internacionales.

Historia de la RTV

Orígenes. Evolución tecnológica. Evolución expresiva.

Derecho
Legislación de RTV

Organización del trabajo
Servicios técnicos

Técnicas de expresión gráfica y comunicación

Dibujos de circuitos: Realimentación

Realimentación en amplificadores. Influencia de la realimentación.

Dibujo de circuitos: Amplificadores de audiofrecuencia

Calcificación de amplificadores. El decibel. La unidad de volumen. Ampli-
ficadores de pequeñas señales. Distorsión. Ganancia relación serial/ruido y
respuesta de frecuencia en los amplificadores. Circuitos equivalentes. Ampli-
ficadores de potencia en B. F.
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Dibujo de circuitos: Amplificadores de radio frecuencia
Amplificadores de pequeñas señales en R. F. Características de los ampli-

ficadores de R. F. Clases de amplificadores. Amplificadores de paso final de
emisores. Amplificadores de F. I. Generadores de armónicos o multiplicadores
de frecuencia.

606

Dibujo de circuitos: Modulación y demodulación
Fundamentos de la modulación. Modulación por impulsos. Modulación por

los impulsos. Modulación de amplitud, fase de frecuencia. Sistemas de modu-
lación. Demodulación cuadrática. Demodulación lineal. Detección de F. M.
Recortadores de amplitud. Sistemas receptores de A. M. y F. M. Controles
automáticos de volumen.

Dibujos de circuitos: Circuitos integrados
Teoría de integración. Integración híbrida. Integración de circuitos lógicos

y analógicos. Ventajas de la integración.

Dibujo de circuitos: Teorema sobre circuitos
Redes de pi y en T. Leyes de Kirchof. Puente de Weastone. Teorema de

Thevenin.

Simbologia gráfica: Técnicas digitales. Circuitos lógicos
Funciones lógicas básicas. Familias lógicas. Curvas de transferencias

Velocidad y disipación. Sumadores y restadores. Biestables básicos. Bies-
tables JK, D. T y sincronos. Generador secuenciables.

Sistemas digitales MOS-LST. Convertidores A/D y D/A.

Gráficos organigramas de estructuras RTV: Estructura de la RTV

Concepto general. Medios. Relación entre los mismos. Organización y
planificación. Organigramas. Organismos internacionales.

Esquemas de organización del trabajo: Servicios técnicos

Prácticas

Realizaciones prácticas de circuitos: Realimentación

Realimentación en amplificadores. Influencia de la realimentación en la
ganancia, distorsión del ruido y la fase. Realimentación positiva y negativa.
Amplificadores operacionales y diferenciales.

Construcción de un amplificador: Amplificadores
de audiofrecuencia

Clasificación de los amplificadores. El decibel. La unidad de volumen
Amplificadores de pequeñas seriales. Distorsión, ganancia relación seria/
ruido y respuesta de frecuencia en los amplificadores. Circuitos equivalentes.
Amplificadores de potencia en B. F.

Realización de circuitos: Amplificadores de radio frecuencia
Amplificadores de pequeñas seriales en R. F. Características de los ampli-

ficadores de R. F. Clases de amplificadores. Amplificadores de paso final de
emisoras. Amplificadores de F. I. Generadores de armónicos o multiplicadores
de frecuencia.

Construcción de un modelador: Modulador demodulador
Fundamentos de la modulación. Modulación por impulsos. Modulación de

amplitud, fase y de frecuencia. Sistemas de modulación. Modulación cuadra-
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tica. Modulación lineal. Detección de F. M. Recortadores de amplitud. Siste-
mas receptores de A. M. y F. M. Controles automáticos de volumen.606
Prác t icas sobre circuitos integrados: Circuib9s integrados

Teoría de integración. Integración híbrida. Integración de circuitos lógicos
y analógicos. Ventajas de la integración.

Comprobación práctica de los teoremas sobre circuitos:
Teoremas sobre circuitos

Redes en pi y en T. Leyes de Kirchof. Puente de Weastone Teorema de
Thevenin.

Healización de circuitos: Conformadores de onda

Circuitos de conformadores e integradpres. Circuitos de acoplamiento.
Circuitos biestables y multivibradores.

Realización de circuitos: Técnicas digitales. Circuitos lógicos
Funciones lógicas básicas. Familias lógicas. Curvas de transferencia. Velo-

cidad y disipación. Sumadores y restadores Biestables básicos. Biestables JK,
D, T y sincronos. Generadores secuenciales. Sistemas digitales MOS-LSI.
Convertidodes A/D y D/A.

Prácticas de medidas en oscilógrafos: Tubos de rayos catódicos
Enfoques de rayos de electrones. El cañón electrónico. El tubo de rayos

catódicos. Deflexión eléctrica y magnética. Pantallas fluorescentes. Alimen-
tación del TRC. Funcionamiento del oscilógrafo. Tubos utilizados en recep-
tores de TV.

Prácticas sobre transmisión electromagnética:
Ondas electromagnéticas y su propagación

Atenuación. Variación del campo. Medida del campo.
lacias. Desvanecimientos. Diagramas.

Superficial y refle-

Prácticas sobre impulsos: Transmisión electromagnética
Ondas electromagnéticas en muy atas frecuencias y

y su propagación. Propagación electromagnética. Antena.
sión. Potencia radiada.

de la imagen
ultraaltafrecuencias
Líneas de transmi-

Realización de un polimetro: Aparatos de medida
Descripción del funcionamiento y montaje de los siguientes aparatos de

medida: Polimetros digitales. Voltimetros electrónicos y selectivos. Genera-
dores de B. F. y R. F. Metidores de ROE. Metidores de flutter y wow. Anali-
zadores de redes. Puntas de Z. Frecuencimetros y contadores. Filtros activos.
Analizadores en tiempo real. Generadores de ruido. Generadores de sincro-
nismo. Analizados de modulación. Metidores de desviación de fase (fasímetro).
Monitores forma de onda.

Prácticas de receptores y puesta a punto. Construcción:
Antenas, receptores, mantenimiento y ajuste

Acoplamiento de antenas. Selector y conversor
plificación F. I. Paso de banda. Tipos de detección.
de portadoras. Amplificación de imagen y sonido.
Recortes y reparación de impulsos. Generadores
salida. El tubo de imagen. Automatismo. Fuentes
tación de M. A. T.

Antenas receptoras. Am-
Polaridad. Heterodinación
Deflexión y sincronismos.
barrido CAF. Etapas de
de alimentación. Alimen-
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606Prácticas de receptores, ajuste y puesta a punto. Construcción:
Receptores, mantenimiento y ajuste

Acoplamiento de antena. Selector y conversor. Antenas TV color. Ampli-
ficadores F.I. Paso de banda. Iluminación y crominancia. Deflexión y sincro-
nismo. Tipos de detección. Polaridad. Heterodinación. Amplificación de imagen
y sonido. Tubo de imagen. Ajuste y automatismo. Alimentación de baja y
M. A. T.

Practicas de comprobación: Equivalencia mecánico-eléctrica
Analogías entre los sistemas mecánicos y eléctricos Mediciones electro-

acústicas: Distorsiones y su medida.

Prácticas físicas: La música en su aspecto físico
Las notas. Escalas musicales. Instrumentos musicales (Organografía). Natu-

raleza de la música. Cuerdas. Tubos, membranas, varillas. Música electrónica.
Música concreta.

Prácticas de fotoelectricidad: Fotoelectricidad
El fenómeno fotoeléctrico. Otros fenómenos luminosos Parámetros. La

fotocélula. Características. Distorsiones. El mosaico.

Prácticas de color y colorimetría: Color, co;orimetria

El ojo humano, conos y bastoncillo. Defectos visuales. Poder separador.
El color, mezcla aditiva y sustractiva. Longitud de onda, dominante y pureza.
Primarios y complementarios. Cono de colores. Conceptos de matiz. Brillo de
saturación. Temperatura de color. Curvas de cromaticidad y representación
vectorial.

Comprobación de resultados: Filtros
Aditivos. Sustractivos. Naturaleza transversal de las ondas. Polarización.

CURSO TERCERO

Tecnología. Centros Emisores

Transistores de A. M.

El oscilador.—Tipos.—Control automático de frecuencia.—Estabilizador.—
Separadores.—Multiplicadcrres.—Modulador.—E1 paso de potencia.—Alimenta-
ción.—Refrigeración. —Aparatos de medida.—Protección.—Antenas. —Líneas de
transmisión.

Transmisores de F. M. y estereofónicos
El oscilador.—CAF.—Divisores de frecuencia.—Modulador.—Etapa de sali-

da.—Alimentación.—A paratos de medida.—Protección.—Antenas. —Líneas de
transmisión.—Transmisores estereofónicos.

Limitadores. Mesa de control. Indicadores
El limitador.—E1 compresor.—E1 encrestador.—Distorsión en los diversos ti-

pos.—Variación de las características.—Medidas. —Mesa de control.—Caracte-
rísticas.—Indicadores de modulación.—E1 campo de antena de radiodifusión.—
Las casetas de acoplamiento y automatismo.

Centros de producción de programa

Estudios. Locutores. Controles
El estudio de radiodifusión.—Locutorio. —La mesa de mezcla en radiodifu-

sión.—Magnetófono. —E1 fonocaptor.—E1 reverberador.—La monitoración acús-
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tica y óptica V. U. picómetro y modulómetro.—Productor de efectos.—Correc-
tor de señal.—Intercomunicación.606
Control central. Intercomunicación. Señalización

La amplificación y reparación de señales.—Sistemas de intercomunica-
ción.—Indicadores.—Aparatos de medida.—Intercomunicación.—Señalización.—
Servicios auxiliares.—Cambio automático.

Equipos móviles y enlaces
El mezclador portátil. Grabador portátil.—Unidades móviles complejas.—

Micróf onos especiales.—La red telefónica.—Líneas microfónicas.—Enlaces ra-
dioeléctricos para transmisiones.—Teléfono de interconexión.

Equipos especiales. Correctores

La corrección de dinámica—Necesidad de su utilización —Distorsión.—E1
compresor.—El expansor.—El encrestador.—Los correctores derelación señal-ruido.—Tipos y utilización en grabaciones musicales.

Red de alimentación. Generadores auxiliares

Distribución de la red eléctrica en estaciones y estudios de radiodifusión.—
Cambio automático.—Seguridad.—Luces de emergencia.—Luces de segun-dad.—El grupo electrógeno.—La batería de acumuladores.—Automatismo.

Mantenimiento. Localización y reparación de averías

Emisores. Antenas
Mantenimiento.—Localización y reparación de averías.

Estudios y locutorios. Mesa de mezclas
Mantenimiento.—Localización y reparación de averías.

Control central. Intercomunicación. Señalización
Mantenimiento y reparación de averías.

Equipos móviles. Enlaces
Mantenimiento.—Localización y reparación de averías.

Grabadores y reproductores. Aparatos especiales
Man tenimiento.—Localización y reparación de avenas.

Ajustes y reformas de los equipos

Emisores. Antenas
Alineación.—Corrección.—Reforma.

Estudios. Locutores. Mesa de mezclas
Alineación.—Corrección.—Reformas.

Control central. Intercomunicación. Señalización
Alineación —Corrección.—Reformas.

Grabadores y reproductores. Aparatos especiales
Alineación.—Corrección.—Reformas.
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Acondicionamientos acústicos
	

606
Materiales acústicos

Materiales absorbentes porosos y reflectores.—Absorción en función de, la
frecuencia.—Difusores.

insonorización. Aoondicionemiento
Aislamientos acústicos.—Desaco plo acústico.—Absorción acústica.—Coefi-

cientes.—Regulación de las frecuencias propias.—Estudios de radio, televisión,
cine y grabación.—Tiempo óptimo de reverberación.—La reverberación arti-
ficial.

Sonorización de locales
La sonorización en los locales cerrados.—La sonorización en espacios abier-

tos —Sonorizaciones especiales.

Captación registros y tratamiento del sonido

Transducto res electroacústicos
Micrófonos.—Tipos.—Caracte rísticas de los micrófonos.—Medidas.—E1 alta-

voz.—Tipos.—Distorsión en los altavoces.

Toma de sonido. Mezcla
Escucha microfónica.—Reverberación aparente.—Perspectiva sonora elec-

troacústica subjetiva.—Práctica de la captación donota en radio, televisión,
cine.—La mezcla y la dinámica.—Equilibrio tonal.—Microfono genia.—La toma
estereofónica.—Equilibrio tonal y timbrico.—E1 «color», definiciones.

La dinámica. Medida
Dinámica sonora y dinámica aparente.—Dinámica admisible en cada sis-

tema electroacústico —Limite superior. —Limite inferior—Regulación de la di-
námica en el estudio.—Regulación en el control (manual). —La comprensión
automática.—Aparatos de medida.—Monitores.

Técnicas de expresión gráfica y comunicación

Dibujos de esquemas: Transmisores AM
El oscilador.—Tipos.—Contro l automático de frecuencia.—Estabilizadon-

Separadores.—Multiplicadores.—Moduladon—E1 pasa de potencia.—Alimenta-
ción.—Refrigeración.—Aparatos de medida.—Protección.—Antenas. —Lineas de
transmisión.

Dibujos de esquemas: Transmisores de FM y estereofónicos

El oscilador.—CAF.—Divisores de frecuencia.—Desfasadores.—Preacentua-
ción.—Multiplicación de frecuencia.—Modulador. —Etapa de salida.—Alimenta-
ción.—Aparatos de medida.—Protección.—Antenas. —Lineas de transmisión.—
Transmisores estereofónicos.

Dibujos esquemas: Estudios. Locutorios. Controles

El estudio en radiodifusión.—Locutorios.—La mesa de mezcla en radiodi-
fusión.—E1 magnetófono.—E1 fonocaptor —El reverberador.—La monitoración
acústica y óptica V. U. picómetro y modulómetro.—Productor de efectos.—
Corrector de serial.—Intercomunicación.

Dibujos de esquemas: Control central. Señalización
La amplificación y reparación de señales—Sistemas de intercomunica-

ción.—Indicadores.—Aparatos de medida.—Intercomunicación.—Señalización.—
Servicios auxiliares.—Cambio automático.
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Prácticas
Practicas en una emisora: Transmisores AM

El oscilador.—Tipos.—Control automático de frecuencia.—Estabilizador.- -Separadores.—Multi p licadores.---Modulador —El paso de potencias.—Alimenta-ci ón .—Refri geración.—Aparatos de medid a. —Protección.—Antenas.—Líneas detransmisión.

606

Prácticas en una emisora: Transmisores de FM y estereofónicos
El oscilador—CAE—Divisores de frecuencia.—Desfasadores.—Preacenua-ción.—Multiplicación de frecuencia.—Modulador.—Etapa de salida.—Alimenta-ción.—Aparatos de medida.—Protecci ón.—Antenas.—Líneas de transmisión.—Transmisores estereofónicos.

Comprobación de resultados: Limitador-Mesa de control-Indicadores
El limitador.--El compresor. —El encrestador.—Distorsión en los diversostipos.—Variación de las carac terísticas.—Medidas.—Mesa de control.—Carac-terísticas.—Indicaciores de modulación.—El campo de antena en radiodifu-sión.—Las casetas de acoplamiento y automatismos.

Práctica en controles de estudios: Estudios. Locuborios, Controles
El estudio en radiod i fusión.—Locutorios.—La mesa de mezcla en radiodi-fusión.—El magnetófono.—E1 fonocaptor.—El reverberador.—La monitoración

acústica y óptica V. LJ. picómetro y modulómetro.—Productor de efectos.—Corrector de señal. Intercomunicación.

Práctica en control central: Control central. Señalización
La amplificación y reparación de seriales.—Sistemas de intercomunica-c i ón . —Indicadores.—Aparatos de medida.—Intercomunicación.—Señalización.—Servicios auxiliares.—Cambio automático.

Práctica en equipos móviles: Equipo móviles y enlaces
El mezclador portátil.—EI grabador portátil.—Unidades móviles comple-j as.—Micrófonos especiales.—La red telefónica.—Líneas microfónicas.—Enlacesradioelectxicos para transm i siones.—Teléfonos de interconexión.

Comprobación de resultados: Equipos especiales. Correctores
La corrección de dinámica. Necesidad de su utilización.—Distorsión.—E1limitador—E1 compresor —El expanson—E1 encrestador.—Los correctores de

relación, serial-ruido, tipos y utilización en grabaciones musicales.

Prácticas red de distribución: Red de alimentación. Generadores auxiliares
Distribución de la red eléctrica en estaciones y estudios de radiodifusión.—

Cambio automático.—Seguridad.—Luces de emergencia.—Luces de seguridad.—El grupo electrógeno.—La batería de acumuladores.—Automatismos.

Prácticas de reparación mantenimiento: Emisores. Antenas
Mantenimiento.—Localización y reparación de averías.

Prácticas de reparación y mantenimiento: Estudios. Locutorios.
Mesa de mezclas

Man tenimiento.—Localización y reparación de averías.

Prácticas de reparación y mantenimiento: Control central.
Intercomunicación. Señalización

Mantenimiento y reparación de averías.
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Prácticas de reparación y mantenimiento.- Equipos móviles. Enlaces
	

606
Man enimiento.—Localización y reparación de averías.

Prácticas de reparación y mantenimiento: Grabadores y reproductores.
Aparatos especiales

Man'enimiento.—Lccalización y reparación de averías.

Practicas de ajuste: Emisores. Antenas
Alienación.—Corrección.—Reformas

Practicas de ajuste: Estudios. Locutorios. Mesa de mezclas
Alienación.—Corrección.—Reformas.

Prácticas cle ajuste: Control central. Intercomunicación. Señalización
Alienación.—Corrección.—Reformas.

Prácticas de ajuste: Grabadores y reproductores. Aparatos especiales
Alienación.—Corrección.--Reformas.

Comprobación de resultados: Insonorización. Acondicionamiento
Aislamientos acústicos.—Desacoplo acústico.—Absorción acústica.—Coefi-

cientes.—Regulación.—Re gulación de las frecuencias propias.—Estudios de
radio, televisión, cine y grabación.—Tiempo óptimo de reverberación.—La re-
verberación artificiaL

Comprobación de resultados: Sonorización de locales
La sonorización en los locales cerrados.—La sonorización en espacios abier-

tos.—Sonorizaciones especiales

Práctica con micrófonos y altavoces: Transductores electroacústicos
Micrófonos.—Tipos.—Caracteristicas de los micrófonos.—Medidas.—E1 alta-

voz.—Ti pos.—Distorsión en los altavoces.

Prácticas toma de sonido: Toma de sonido. Mezcla
Escucha microfónica.—Reverberación aparente.—Perspectiva sonora elec-

troacústica subjetiva.—Práctica de la captación sonora en radio, televisión,
cine.—Mezcla dinámica.—Equilibrio tonal.—Microfono genia.—La toma estereo-
fónica.—Equilibrio tonal y timbrático.—E1 «color'', definiciones.

Prácticas de medida dinámicas: La dinámica. Medida
Dinámica sonora y dinámica aparente.—Dinámica admisible en cada sis-

tema electroacústico.—Lim ite superior. —Límite inferior.—Regulación de la di-
námica en el estudio.—Regulación en el control (manual).—La comprensión
automática.—Aparatos de medida.—Monitores.

Técnicos especialistas en video

CURSO TERCERO

Tecnología Centros emisores TV

Emisores. Reemi.sor. Multiplexor
La oscilación.—Amplificación.—Modulación. —Paso final.—Imagen y soni-

do.—Automatismo.—Corrección.—A paratos de medida.—Protección.—Recorta-
dores y restauradores.—E1 reemisor.—E1 multiplexor.—Desmultiplexor.—Auto-
matismos.—Mando a distancia.
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606 Enlaces hertzianos
Características principales.—Antenas para radio enlace.

Antenas
Características principales.—Aclimatación.

Centros de producción

Cadena de cámaras B y N
Cabeza de cámara.—Preaplicación.—Deflexión.—Optica.—Dispositivos de

indicación.—Sistema de intercomunicación.—Control técnico—Correctores.-
Fuente de alimentación.—Ajustes com pensadores.—Formas de onda.

Cadena de cámaras en color
Cabeza de cámara.—Preamplificación.—Reflexión.—Reparador de tubos. —

Objetivos de secuencias.—Codificador.—Generador.—Canal de crominancia.

Mezcladores de imagen y de sonido. Generadores de efectos
Mesa de mezclas.—Circuitos principales.—Generador de efectos.—Teoría

general.—Clase de efectos.—Generadores de borrado y sincronismos.—Tipos
de impulsos.—Alimentación.—Mezcladores de sonido.

Videógrafos. Telecines
Sistemas de registro.—Cabezas.—Modelos de color.—Edición electrónica.—

Medidas de nivel.—Telecines.—La conversión de imágenes.—El multiplexor
óptico.—La cámara.—Corrección.—Mando a distancia.—Alimentación.—Sincro-
nización.

Control central. Monitores
Componentes principales.—Características.—El tubo de imagen.—Sincro-

nismos.—Reflexión.—Correcciones.—Circuitos de luminancia.—Crominancia.—
Automatismos.—Alimentación.—Oscilador.

Unidades móviles
Características principales.—Enlaces.—Equipos autónomos.

Equipos especiales
Convertidor de normas.—Enlaces internacionales.—Mesa de sincronización

y de montaje. — Eidoform. — Transparencia. — Teleprinter. — Sintetizador de
imagen.

Mantenimiento, localización y reparación de averías

Emisores. Reemiso res. Enlaces

Mantenimiento, localización y reparación de averías.

Cadena de cámaras. Mesa de mezclas

Mantenimiento, localización y reparación de averías.

Videógrafos. Telecines
Mantenimiento, localización y reparación de averías.

Monitores

Mantenimiento, localización y reparación de averías.
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Generadores. Equipos especiales
	

606
Mantenimiento, localización y reparación de averías.

Cámaras de filmación. Proyectores
Mantenimiento, localización y reparación de averías.

Ajustes y reformas de equipos

Emisores. Reemisores y enlaces

Alienación.—Corrección.

Cadena de cámaras, mesa de mezcla

Alienación.—Corrección

Videógrafos. Telecines
Alienación.—Corrección.

Monitores

Alienación.—Corrección.

Generadores. Equipos especiales

Alienación.—Corrección.

Camara de filmación. Proyectores

Alienación.—Corrección.

La imagen. Captación y registro de la imagen.

Fotografía y cinematografía

Principios de la fotografía.—Cámara fotográfica.—Em pleo de los objetivos.—
Película fotosensible.—Proceso químico.—La imagen en movimiento.—Cámara
cinematográfica.—Kinescopio.—Historia. —Ampliadora y reproductora—Foto-
grafía gigante.

Tuba de toma de televisión

Historia.—Iconoscopio.—Ortinoscopio,—Orticón de imagen.—Emitrón.—Vidi-
cón.—Plumbicón.—E1 tubo pare color.—Haz electrónico de exploración.

Tubo de reproducción de televisión

Principios.—Desviación.—Ti pos.—Trampa de iones.—El tubo de proyec-
ción.—Distintos tipos de tubo de imagen color.—Ajustes.—El porvenir del tubo
para color.—Iluminación de observación y captación.

Registro y reproducción magnética

Teoría.—Cabezas de grabación.—Modulación de frecuencias en la graba-
ción.—Exploración helicoidal.—Videocassettes.—Grabación en discos.—Futuro
de la grabación de imagen.

Proyectores de imagen fija y móvil

Proyección fotográfica y cinematográfica —Principios básicos.—Proyectores
de imagen fija.—Proyectores de imagen móvil.—Telecine.—Sala de proyección.
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606

	

	
Transmisión de la imagen en televisión

Barridos. Sincronismos. Señal compuesta

El barrido en tubos de cámara y tubos de imagen y proyección.—Campos
eléctricos y magnéticos en el movimiento de un electrón —Serial de video.—
Impulsos de sincronismos.—Preigualación y posigualación.—Deformación de
impulsos.

Sistemas en B y N, y color

Historia.—Sistemas NTSC, PAL, SECAM.—Compatibilidad y recornpatibili-
dad de los sistemas.—Diferentes normas en televisión

Circuito cerrado de televisión

Esquemas de bloques.—Distintos tipos.—E1 modulador.

Recepción de imágenes

Pantallas.—Monitores.—Receptores convencionales.—Eidoform.—Pantalla gi-
gante de televisión.

Técnicas de expresión gráfica y comunicación

Dibujos de esquemas: Emisores. Reemisor. Multiplexor

La oscilación.—Amplificación.—Modulación.—Paso final.—Imagen y soni-
do.—Automatismo.—Corrección.—Aparatos de medida.—Protección.—Recorta-
dores y restauradores.—E1 reemisor.—E1 multiplexor.—Desmultiplexor.—Auto-
matismos.—Mando a distancia.

Dibujos de esquemas: Enlaces hertzianos

Características principales.—Antenas para radio enlaces.

Dibujos de esquemas: Cadena de cámaras B y N
Cabeza de cámara.—Preaplicación.—Deflexión.—Optica.—Dispositivos de

indicación.—Sistema de intercomunicación.—Control técnico.—Correclores.—
Fuente de alimentación.—Ajustes compensadores.—Formas de onda.

Dibujos de esquemas: Cadena de cámaras en color

Cabeza de cámara.—Preamplificación.—Reflexión.—Reparador de tubos.--
Objetivos de secuencias.—Codificador.—Generador.—Canal de crominancia.

Dibujos de esquemas: Mezcladores de imagen y de sonido
Generadores de efectos

Mesa de mezclas.—Circuitos principales.—Generador de efectos.—Teoría
general.—Clase de efectos.—Generadores de borrado y sincronismos.—Tipos
de impulsos.—Alimentación.—Mezcladores de sonido.

Dibujos de esquemas: Videógrafos. Telecines

Sistemas de registro.—Cabezas.—Modelos de color.—Edición electrónica.—
Medidas de nivel.—Telecines.—La conversión de imágenes.—E1 multiplexor
óptico.—La cámara.—Corrección.—Mando a distancia. —Alimentación. —Sincro-
nización.

Dibujos de esquemas: Control central. Monitores

Componentes principales.—Características.—E1 tubo de imagen.—Sincro-
nismos.—Reflexió n .—Correcciones.—Circuitos de luminancia.—Crominancia.—
Automatismos.—Alimentación.—Oscilador.
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Dibujos de esquemas. Circuito cerrado de televisión

Esquemas de bloques.—Distintos tipos.—E1 modulador.
606

Prácticas en equipos: Videógrafos. Telecines
Sistemas de registro.—Cabezas.—Modelos de color. —Edición electrónica.-- -

Medidas de nivel.—Telecines.—La conversión de imágenes.—E1 multiplexor óp-
tico.—La cámara.—Corrección —Mando a distancia.—Alimentación.—Sincroni-
zación.

Prácticas en equipos: Control central. Monitores

Componentes principales —Características —El tubo de imagen

Prácticas de U. M.: Unidades móviles

Características principales.—Enlaces.—Equipos autónomos.

Prácticas en equipos: Equipos especiales

Convertidor de normas —Enlaces internacionales —Mesa de sincronización
y de montaje. — Eidoform. — Transparencia — Teleprinter. — Sintetizador de
imagen.

Prácticas de reparación y mantenimiento: Emisores, Reemisores. Enlaces

Mantenimien1o.—Localización y reparación de averías.

Prácticas de reparación y mantenimiento: Cadena de cámaras.
Mesa de mezclas

Mantenimien'xi.—Localización y reparación de averías.

Prácticas de reparación y mantenimiento: Videógrafos. Telecines
Mantenimiento.—Localización y reparación de averías.

Practicas de reparación y mantenimiento: Monitores

Mantenimien.o.—Localización y reparación de averías.

Practicas de reparación y mantenimiento: Generadores. Equipos especiales

Mantenimiento.—Localización y reparación de averías.

Prácticas de reparación y mantenimiento: Cámara de filmación.
Proyectores

Mantenimiento.—Localización y reparación de averías.

Prácticas de ajuste en equipos: Emisores, reemisores y enlaces

Alienación.—Corrección.

Prácticas de ajuste en equipos: Cadenas de cámaras, mesa de mezcla

Alienación.—Corrección.

Prácticas de ajuste en equipos: Videógrafos. Telecines
Alienación.—Corrección.

Prácticas de ajuste en equipos: Monitores

Alienación.—Corrección.

Prácticas de ajuste en equipos: Generadores. Equipos especiales

Alienación.—Corrección.
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606 Prácticas de ajuste en equipos: Cámara de filmación. Proyectores
Alienación.—Corrección.

Prácticas en cámaras: Fotografía y cinematografía
Principios de la fotografia.—Cámara fotográfica.—Empleo de los objeti-

vos—Película fotosensible.—Proceso químico.—La imagen en movimiento.—Cá-
mara cinematográfica. —Kinescopio.—Historia.—Ampliadora y reductora.—Fo-
tografia gigante.

Desarrollo de un tubo y comprobación de sus elementos:
Tubo de toma de televisión

Historia.—Iconoscopio.—Ortinoscopio.—Orticón de la imagen.—Emitrón.—
Vidicón.—Plumbicón.—El tubo para color.—Haz electrónico de exploración.

Desarrollo de un tubo y comprobación de sus elementos:
Tubo de reproducción de televisión

Principios.— Desviación. — Tipos.— Trampa de iones.— El tubo de proyec-
ción.—Distintos tipos de tubo de imagen color.—Ajustes.—El porvenir del tubo
para color.—Iluminación de observación y captación.

Realización práctica de registro y reproducción: Registro
y reproducción magnética

Teoria.—Cabezas de grabación.—Modulación de frecuencias en la graba-
ción.—Exploración helicoidal.—Videocassettes.—Grabación en discos.—Futuro
de la grabación de imagen.

Práctica en proyectores: Proyectores de imagen fija y móvil
Proyección fotográfica y cinematográfica.—Principios básicos.—Proyectores

de imagen fija.—Proyectores de imagen móvil.—Telecine.—Sala de proyección.

Prácticas sobre impulsos: Barridos y sincronismos. Serial compuesta
El barrido en tubos de cámara y tubos de imagen y proyección.—Campos

eléctricos y magnéticos en el movimiento de un electrón.—Señal de video.—
Impulsos de sincronismos.—Preigualación y posigualación.—Deformación de
impulsos.

Prácticas en circuitos cerrados: Circuito cerrado de televisión
Esquemas de bloques.—Distintos tipos.—El modulador.

Técnicos especialistas toma de sonido

CURSO TERCERO

Tecnología. Centros de producción de programas de radiodifusión

Estudios. Locutorios. Controles
El estudio en radiodifusión.—Locutorios.—La mesa de mezcla en radiodifu-

sión.—El magnetófono.—El fonocaptor.—El reverberador.—La monitoración
acústica y óptica V. U. picómetro y modulómetro.—Productor de efectos.—
Corrector de señal—Intercomunicación.

Control central: Intercomunicación. Señalización
La amplificación y reparación de señales—Sistemas de intercomunicación.

Indicadores.—Aparatos de medida.—Intercomunicación.—Sehalización.—Servi-
cios auxiliares.—Cambio automático.
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606Equipos móviles y enlaces

El mezclador portátil.—El grabador portátil.—Unidades móviles comple-
jas.—Micrófonos especiales.—La red telefónica.—Lineas microfónicas.—Enlaces
radioeléc.:ricos para transmisiones.—Teléfonos de interconexión.

Equipos especiales. Correctores

La corrección de dinámica.—Necesidad de su utilización.—Distorsión.—El
compresor.—El expansor.—El encrestador.—Los correctores de

relación, serial-ruido, tipos y utilización en grabaciones musicales.

Red de alimentación. Generadores auxiliares

Distribución de la red eléctrica en estaciones y estudios de radiodifusión.—
Cambio automático.—Seguridad.—Luces de emergencia.—Luces de seguridad.--
El grupo electrógeno.—La batería de acumuladores.—Automatismos.

Mantenimiento, localización y reparación de averías

Estudios y locutorios. Mesa de mezclas

Mantenimiento.—Localización y reparación de averías.

Equipos móviles. Enlaces

Mantenimiento.—Localización y reparación de averías.

Grabadores y reproductores. Aparatos especiales

Mantenimiento.—Localización y reparación de averías.

Ajustes y reformas de los equipos

Estudios. Locutorios. Mesa de mezclas

Alienación.—Corrección.—Reformas

Equipos móviles. Enlaces

Alienación.—Corrección.—Reformas.

Grabadores y reproductores. Aparatos especiales

Alienación.—Corrección.—Reformas.

Acondicionamientos acústicos

Materiales acústicos

Materiales absorbentes porosos y reflectores.—Absorción en función de la
frecuencia.—Difusores.

Reflectores y resonadores

Reflectores acústicos.—Tipos (cóncavos, convexos, planos, cilíndricos, esfé-
ricos, parabólicos).—Aplicaciones en la toma de sonido.—Resonancia acús ti-
ca.—El resonador del Helmotzs.—Fórmulas.—Aplicaciones en la regulación del
tiempo de reverberación.

Sombra y difracción
Efectos sobre la frecuencia.—La sombra y la difracción aplicados a la toma

de sonido.—Paneles móviles.—Biombos acústicos.
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Insonorización. Acondicionamiento

Aislamientos acústicos.—Desacoplo acústico.—Absorción acústica.—Coefi-
cientes.—Regulación.—Regulación de las frecuencias propias

606

Sonorización de locales

La sonorización en los locales cerrados.—La sonorización en espacios abier-
tos.—Sonorizaciones especiales.

Captación registro y tratamiento del sonido

Transductores electroactisticos
Micrófonos—Tipos—Características de los micrófonos—Medidas —El alta-

voz.—Tipos.—Distorsión en los altavoces.

Toma del sonido. Mezcla

Escucha microfónica.—Reverberación aparente. Perspectiva sonora.—Elec-
tro-acústica subjetiva.—Práctica de la captación sonora en Radio, TV, cine.—
La mezcla y la dinámica—Equilibrio tonal.—Microfogenia.—La toma estereo-
fónica.—Equilibrio tonal y timbrico.—El «color», definiciones.

La dinámica. Medida
Dinámica sonora y dinámica aparente.—Dinámica admisible en cada sis-

tema electro-acústica—Limite superior.—Limite inferior.—Regulación de la
dinámica en el estudio.—Regulación en el control (manuall.—La comprensión
automática.—Aparatos de medida.—Monitores.

El trucaje

Acústica artif icial.—Correctores.—Compensadores.—Filtros.—Distorsionado-
res.— El montaje de bandas sonoras.—Acoplamiento. Edición.

Registro y reproducción

Historia.—Grabación mecánica.—Grabación óptica.—Grabación magnética.
Correcciones.—Ecualización.—Normalización.—Reproducción mecánica, óptica,
magnética.—Distorsiones.—Duplicación de bandas magnéticas.—Copias.

Los soportes del registro

El soporte magnético —El soporte óptico.—Noticia sobre el mecánico-óptico.
El mecánico.—Limitaciones.

Estereofonía y cuadrafonía

Localización de la fuente sonora.—Efectos estereofónicos.—La grabación
en estereofonia.—La cuadrafonía.—Clases.—Métodos de emisión y grabación
cuadrafónica.

Música

Historia de la música. Gráfica musical

A través de los estilos.—Los instrumentos, voces y conjuntos instrumen-
tales y mixtos.—Las figuras trascendentales de la música.—Lectura y escritura
de la música.

Teoría general de la música. Organigra fía
Estudios de los instrumentos musicales y las voces.

Interpretación musical. Estudio de un instrumento
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Técnicas de expresión gráfica y comunicación	 606
Dibujo de esquemas: Estudios. Locutorios. Contraes

El estudio en Radiodifusión.—Locutorios.—La mesa de mezcla en Radiodi-
fusión.—El magnetófono.—El fonocaptor. —El reverberador.—La monitoración
acústica y óptica V. U. picómetro y modulómetro.—Productor de efectos.—
Corrector de serial.—Intercomunicación.

Dibujo de esquemas Control central. Señalización
La amplificación y reparación de las seriales.—Sistemas de intercomu-

nicación.—Indicadores.—Aparatos de medida.—Intercomunicación.—Señaliza-
ción.—Servicios auxiliares.—Cambio automático.

Dibujo de esquemas: Equipos móviles y enlaces
El mezclador portátil.—El grabador pcirtátil.—Unidades móviles complejas.

Micrófonos especiales.—La red telefónica.—Líneas microfónicas.—Enlaces ra-
dioeléctricos para transmisiones.—Teléfonos de interconexión.

Dibujo de esquemas: Equipos especiales. Correctores
La corrección de dinámica.—Necesidad de su utilización.—Distorsión.—El

limitador.—El compresor.—El expansor.—El encrestador.—Los correctores de
relación, señal-ruido, tipos y utilización en grabaciones musicales.

Dibujo de esquemas: Red de alimentación.
Generadores auxiliares

Distribución de la red eléctrica en estaciones y estudios de Radiodifusión.
Cambio automático.—Seguridad.—Luces de emergencia.—Luces de seguridad.
El grupo electrógeno.—La batería de acumuladores.—Automatismos.

Prácticas

Prácticas en controles y estudios: Estudios.
Locutorios. Controles

El estudio en Radiodifusión.—Locutorios.—La mesa de mezcla en Radiodi-
fusión.—El magnetófono.—El fonocaptor.—El reverberador.—La monitoración
acústica y óptica V. U. picómetro y modulómetro.—Productor de efectos.—
Corrector de serial.—Intercomunicación.

Prácticas en control central: Control central.
Señalización

La amplificación y reparación de seriales.—Sistemas de intercomunicación.
Indicadores.—Aparatos de medida—Intercomunicación—Señalización—Servi-
cios auxiliares.—Cambio automático.

Prácticas en equipos móviles: Equipos móviles
y enlaces

El mezclador portátil.—El grabador portátil.—Unidades móviles complejas.
Micrófonos especiales.—La red telefónica.—Líneas microfónicas.—Enlaces ra-
dioeléctricos para transmisiones. Teléfonos de interconexión.

Comprobación de resultados Equipos especiales.
Correctores

La corrección de dinámica.—Necesidad de su utilización.—Distorsión. --El
I imitador—El compresor.—El expansor.—El encrestador.—Los correctores de
relación, señal-ruido, tipos y utilización en grabaciones musicales.
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Comprobación de resultados: Red de alimentación.
Generadores auxiliares

Distribución de la red eléctrica en estaciones y estudios de Radiodifusión.
Cambio automático.—Seguridad.—Luces de emergencia.—Luces de seguridad.
El grupo electrógeno.—La batería de acumuladores.—Automatismos.

606

Prácticas de reparación y mantenimiento:
Estudios. Locutorios. Mesa de mezclas

Mantenimiento.—Localización y reparación de averías.

Prácticas de reparación y mantenimiento:
Equipos móviles. Enlaces

Mantenimiento.—Localización y reparación de averías.

Prácticas de reparación y mantenimiento:
Grabadores y reproductores. Aparatos especiales

Mantenimiento.—Localización . Reparación de averías.

Prácticas de ajuste: Estudios. Locutorios.
Mesa de mezclas

Alienación.—Corrección.—Reformas.

Prácticas de ajuste: Equipos móviles. Enlaces

Alienación.—Corrección.—Reformas.

Prácticas de ajuste: Grabadores y reproductores.
Aparatos especiales

Alienación.—Corrección.—Reformas.

Comprobación de resultados: Materiales acústicos

Materiales absorbentes porosos y reflectores.—Absorción en función de las
frecuencias.—Difusores.

Comprobación de resultados: Reflectores y resonadores
Reflectores acústicos.—Tipos.—Cóncavos, convexos, planos, cilíndricos, es-

féricos, parabólicos.—Aplicaciones en la toma de sonido. Resonancia acústica.
El resonador del Helmotz.—Fórmulas.—Aplicaciones en la regulación del
tiempo de reverberación.

Comprobación de resultados: Sombra y difracción
Efectos sobre la frecuencia.—La sombra y la difracción aplicados a la toma

de sonido.—Paneles móviles.—Biombos acústicos.

Comprobación de resultados: Insonorización.
Acondicionamiento

Aislamientos acústicos.—Desacoplo acústico.—Absorción acústica.—Coefi-
cientes.—Regulación.—Regulación de las frecuencias propias.—Estudios de
radio, TV, cine y grabación.—Tiempo óptimo de reverberación.—La reverbe-
ración artificial.

Comprobación de resultados: Sonorización de locales
La sonorización en locales cerrados.—La sonorización en espacios abiertos.

Sonorizaciones especiales.

Prácticas con micrófonos y altavoces: Traductores
electroacústicos

Micrófonos —Tipos.—Características de los micrófonos.—Medidas.—El al-
tavoz.-1ipos.—Distorsión en los altavoces.
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606Prácticas de toma de sonido: Toma de sonido
Mezcla

Escucha microfónica.—Reverberac ión aparente.—Perspectiva sonora.—Elec-
tro-acústica subjetiva.—Práctica de la captación sonora en radio, TV, cine.—
La mezcla y la dinámica.—Equilibrio tonal.—Microfonogenia.—La toma este-
reofónica.—Equilibrio tonal y timbrico.—E1 «color», definiciones.

Realización de prácticas de medidas:
La dinámica. Medida

Dinámica sonora y dinámica aparente. Dinámica admisible en cada sis-
tema electro-acústico. Límite superior. Límite inferior. Regulación de la diná-
mica en el estudio. Regulación en el control (manual). —La comprensión auto-
mática. Aparatos de medida.—Monitores.

Realización. Prácticas de medidas:
El trucaje

Acústica artificial.—Correctores.—Compensadores. —Filtros.—Distorsionado
-res.—El montaje de bandas sonoras.—Acoplamiento.—Edición.

Realización. Prácticas de medidas:
Registro y reproducción

His.oria.—Grabación mecánica.—Grabación óptica.—Grabación magnética.
Correcciones.—Ecualización.—Normalización.—Reproducción mecánica, óptica,
magnética.—Distorsiones.—Du plicación de bandas magnéticas.—Copias.

Comprobación de resultados: Los soportes del registro
El soporte magnético.—El soporte óptico.—Noticia sobre el mecánico-óptico

El mecánico.—Limitaciones.

Prácticas de realización de grabaciones y comprobaciones
de resultados: Estereofonia y cuadrafonía

Localización de la fuente sonora.—Efectos estereofónicas.—La grabación
es estereofonia.—La cuadrafonía. —Clases.—Métodos de emisión y grabación
cuadrafónica.

Prácticas sobre instrumentos y medidas: Teoría general
de la música. Organografía

Estudio de los instrumentos musicales y las voces.

Interpretación sobre un instrumento: la interpretación
musical. Estudio de un instrumento

Técnicos especialistas toma de imagen

CURSO TERCERO

Tecnología: Centros de producción de programas de TV

Cadena de cámaras B y N
Cabeza de cámara —Preamplificación.—Deflexión —Optica.—Dispositivos de

indicación.—Sistema de intercomunicación.—Control técnico—Correctores.--
Fuente de alimentación.—Ajustes compensadores.—Formas de onda.

Cadena de cámara en color
Cabeza de cámara.—Preamplificación.—Reflexión.—Reparador de tubos.—

Objetivos de secuencias.—Codificador.—Generador.—Cfflal de crominancia.
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Videógrafos. Telecínes
Sistemas de registro.—Cabezas.—Modelos de color.—Edición electrónica.—

Medidas de nivel.—Telecines.—La conversión de imágenes.—El multiplexor
óptico.—La cámara.—Corrección.—Mando a distancia.—Alimentación.—Sincro-
nización.

606

Unidades móviles

Características princi pales.—Enlaces.—Equipos autónomos.

Mantenimiento. Localización y reparación de averías

Cadenas de cámaras. Mesa de mezclas

Mantenimiento.—Localización.—Reparación de averías.

Videógrafos. Telecines
Mantenimiento.—Localización.—Reparación de averías.

Monitores

Mantenimiento.—Localización.—Reparación de averías.

Imagen: La iluminación

Teoría de la iluminación

Principios generales.—Tipos de iluminación.—Métodos de medida y con-
trol.—Iluminación en exteriores.—Sombra y penumbra.

Sistemas. Medida y control

Equipos.—Dispositivos de mando.—Iluminación indirecta.—Pantallas.—La
iluminación según el tubo de bma.—Interiores.—Exteriores BN.—Instalaciones
tipo.—Condiciones de seguridad.

Iluminación para color

La iluminación según el tubo de toma y tubo de imagen—Interiores.-
Exteriores—Control de iluminación

Iluminación para exteriores

Sol.—Arco voltaico.—Pantallas.—Clases de lámparas.—Alimentación de
equipos.—Materiales e instalación.—Filtros.

Creación de ambiente

Efecto día.—Efecto n oche.—Realista.—Expresionistas.—Surrealistas.—La luz
como valor dramático.—Plano de con j unto.—Atmósfera.—Iluminación de los
programas musicales.

Fotogenia
Estudia del rostro humano en función de la luz.—El retrato.—Caracteriza-

ción por iluminación.—Iluminación del primer plano.

Iluminación en función de la realización

Contraluz.—Alto contraste.—El guión técnico del iluminador.—La ilumina-
ción y la situación dramática.—La iluminación dramática y rítmica.
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Captación y registro de la imagen
	

606
Fotografía y cinematografía

Principios de la fotografía.—Cámara fotográfica.—Empleo de los objetivos.—
Película fotosensible.—Proceso químico.—La imagen en movimiento.—Cámara
cinematográfica.—Kinescopio.—Historia. —Ampliadora y reductora —Fotogra-
fía gigante.

Imagen electrónica

Principios básicos —Cámara de televisión.—Optica aplicada.—Magnetosco-
pios.—Cinta magnética.—Equipos autónomos.

Tubo de toma de televisión

Historia.—Iconoscopio.—Ortinosco pio.—Orticón de imagen.—Emitrón.—Vidi-
cón.—Plumbicón.—El tubo para color.—Haz electrónico de exploración.

Tubo de reproducción de televisión

Principios.—Desviación.—Tipos.—Tram pa de iones.—El tubo de, proyec-
ción.—Distintos tipos de tubo de imagen color.—Ajustes.—El porvenir del
tubo para color.—Iluminación de observación y captación.

Registro y reproducción magnética

Teoría.—Cabezas de grabación.—Modulación de frecuencias en la graba-
ción.—Exploración helicoidal.—Videocassettes.—Grabación en discos.—Futuro
de la grabación imagen.

Proyectores de imagen fija y móvil

Proyección fotográfica y cinematográfica.—Principios básicos.—Proyectores
de imagen fija.—Proyectores de imagen móvil.—Telecine.--Sala de proyección.

Tratamiento de ta imagen

Imagen fotográfica y cinematográfica

Proceso de revelado fotográfico.—Ampliación.—Proceso de revelado cine-
matográfico.—Truca.—Mesa de sincronización y montaje.

Imagen, electrónica

Control de imagen.—Control de realización.—Mezclador.—Consola de efec-
tos.—Teleprinter.—Editex.—Monta j e con micros.—Copi electrónico.

Valoración de la imagen

Lenguaje de la imagen fija.—Lenguaje de la imagen móvil.—Planificación y
montaje.—Técnicas específicas de la imagen electrónica.

Tratamiento imagen-sonido

Caracteristicas.—Planos.—Ambiente.

Transmisión de la imagen

Sistemas en B y N, y color

Historia.—Sistemas NTSC, PAL, SECAM.—Compatibilidad y recompatibili-
dad de los sistemas.—Diferentes normas en televisión.

Circuito cerrado en televisión

Esquemas de bloques.—Distintos tipos.—El modulador.
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606 Prácticas
Prácticas en equipos: Cadenas de cámaras B y N

Cabeza de cámara.—Preamplificación.—Reflexión.—Optica.—Dispositivos de
indicación.—Sistemas de intercomunicación.—Control técnico—Correctores.-
Fuente de alimentación.—Ajustes compensadores.—Formas de onda.

Prácticas en equipos: Cadena de cámaras en color
Cabeza de cámara. —Pream plificación.—Reflexión.—Reparador de tubos.—

Objetivos de secuencias. —Codificador.--Generador.—Canal de crominancia.

Prácticas en equipos: Videógrafos. Telecines
Sis'emas de registro.—Cabezas.—Modelos de color.—Edición electrónica.—

Medidas de nivel.—Telecines.—La conversión de imágenes.—El multiplexor
óptico.—La cámara.—Corrección.—Mando a distancia.—Alimentación.—Sincro-
nización.

Prácticas en equipos: Unidades móviles
Características principales.—Enlaces.—Equipos autónomos.

Prácticas de realización y reparación: Cadena de cámaras.
Mesa de mezclas

Mantenimiento.—Localización.—Reparación de averías.

Prácticas de realización y reparación Videógrafos. Telecines
Mantenimiento —Localización.—Reparación de averías.

Prácticas de realización y reparación: Monitores
Mantenimiento.—Localización.—Reparación de averías.

Prácticas de medida sobre iluminación: Sistemas. Medida y control
Equipos.—Dispositivos de mando.—Iluminación indirecta.—Pantallas.—La

iluminación según el tubo de toma.—Interiores.—Exteriores BN.—Instalaciones
tipo.—Condiciones de seguridad.

Realización prácticas de iluminación: Iluminación para color
La iluglinación según el tubo de toma y tubo de imagen.—Interiores.—

Exteriores.—Control de iluminación

Realización práctica de iluminación: Iluminación para exteriores
Sol.—Arco voltaico.—Pantallas.—Clases de lámparas.—Alimentación de

equipos.—Materiales e instalación.—Filtros.

Prácticas sobre creación de ambientes por iluminación:
Creación de ambiente

Efecto día —Efecto noche.—Realista.—Expresionista.—Surrealista.—La luz
como valor dramático —Piano de con] unto.—A,,móstera.—Iluminación de los
programas musicales.

Prácticas de fotogenia: Fotogenia
Estudio del rostro humano en función de la luz.—El retrato.—Caracteriza-

ción por iluminación—Iluminación del primer plano.

Prácticas: iluminación en función de la realización
Contraluz.—Alto contraste.—El guión técnico del iluminador.—La ilumina-

ción y la situación dramática.—La iluminación dinámica y rítmica.
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606Prácticas en cámara fotográfica: Fotografía y cinematografía

Principios de la fotografía.—Cámara fotográfica.—Empleo de los objetivos.—

Película fotosensible.—Proceso químico.—La imagen en movimiento.—Cámara
fotográfica.—Kinescopio.—Historia.—Ampliadora y reductora.—Fotografía.—

gigante.

Prácticas en equipos: Imagen electrónica
Principios básicos.—Cámara de televisión.—Optica aplicada.—Ma gnetosco

-pios.—Cinta magnética—Equipos autónomos.

Desarrollo de un tubo y comprobación: Tubo de toma de televisión

Historia.—Iconoscopio.—Ortinoscopio.—Orticón de imagen.—Emitrón.—Vidi-
cón.—Plumbicón.—El tubo para color.—Haz electrónico de exploración.

Desarrollo de un tubo y comprobación: Tubo de repAoducción de televisión

Principios.—Desviación.—Tipos.—Trampa de iones.—El tubo de proyec-
ción.—Distintos tipos de tubo de imagen color.—Ajustes.—El porvenir del
tubo para color.—Iluminación de observación y captación.

Realización práctica de registros y reproducción:
Registro y reproducción magnética

Teoría.—Cabezas de grabación.—Modulación de frecuencias en la graba-
ción.—Exploración helicoidal.—Videocassettes.—Grabación en discos.—Futuro
de la grabación imagen.

Prácticas de proyectores: Proyectores de imagen fija y móvil

Proyección fotográfica y cinematográfica.—Principios básicos.—Proyectores
de imagen fija.—Proyectores de imagen móvil.—Telecine.—Sala de proyección.

Formación Profesional de Primer Grado

Rama: Imagen y sonido.—Profesión: Imagen y sonido.—Modificación al am-
paro del artículo 15.2 del Real Decreto 707/1976

Rama de imagen y sonido

PRIMER CURSO

Física y Química
Principios de mecánica.
La balanza.
Aire acondicionado, humedad y temperatura del aire.
Electrones en movimiento.
Energía radian e.—Espectro electromagnético.
Influencia de las condiciones atmosféricas en las propiedades físicas de las

películas.
Leyes de la reflexión y refracción.
Las espejos planos y curvos.
Las lentes.
Concepto de dioptría.
Formacion de imágenes.
La lente de aumento.
El microscopio.
Defectos de las lentes.
Electricidad y resistencia.
Electrostática.
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