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TEa^IA I.-UNllU1.ATOHIA

Estudio del movimiento sinusoidal rectilíneo. Oscilaciones de un muelle.-Estu-
dío del movimiento sinusoidal circular. Oscilaciones de un péndulo de torsión.-El
movimiento sínusoidal como proyección del movimiento circular uniforme. Repre-
eentación de Fresnel.-I'ropagación de una deformación longitudinal y de una trans-
versal.--Compoaición de movimientos ondulatorios. Construcción de Fresnel.-Fenó-
menos ondulatorios: interferencias, pulsaciones, ondas estacionarias.-Movimientv
pendular amortiguado. Idea sobre el amortiguamiento crítico. Oscilaciones forzadae.
Resonancia. Banda dc frecucncias. Selectividad.

TEMA 2.-C'A11I'O ELECTHICO EN HEI'OSO

Aceión del campo c^léctrico sobre lus cargas localizadas en los cue) pos condue-
tores y en los dieléctricos.-J4edida de] campo eléctrico: intensidad ( E) e induo•
ción (D).-Estudio del condensador plano con catñpo uniforme.--Trabajo del campo.
1'otencíal. '

NoTn.-Se util^i<¢rá c.cclusivamr^)1te como sistema de Tcnidades el sistema M. K. S.
^ rac¢onaliz¢do.

TEMA 3.-CAMPO MAGNETI('O, INllíIC('ION ELH CTItOMAGtiETICA

N]studio del campo magnético uniformc de un solenoide.-Excitación magnéti-
ca (H).-Intensida^d del campu magnético ( B).-Relación entre B y H: permeabili-
dad magnética.-Explicación elemental dcl ferromagnetismo,--Autoinducción.-Induc-
eión de un campo eléctrico anulu• ( líneas de fuerza eléctrieas cerradas) por varia-
ci4n de un campo magnético.-l^.nergía de un cap^po )nagnético unifotme.
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'1'EV'lA ^I.--CI)NllH'.NSADORI^^S

- y la intensid¢d B en

('oncepto de condensador: capacidad.-Yroce^os dc^ carga y^ descarga ^Ic un con-
densador.-Lncrgía de Un condeusador cargado.-Corrientc de desplazan)iento: ex-

plicación cletenida de este concel^lta---C'ampo rnagnético ^ic^ la corricnte de despla-
Za)i^iento.-I)ivcrtios tipos de condensadores.--('undensa^l^^rc5 cn ^c^rie^ ^^ en paralelo.

'I'h;11A S.--CA^I1'Oti AI,TP7IiN05
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I^Jxperimentos para mostrar la inereia de] campo.-La inercia del carnpo como
Causrt del desfase eritre tensión e intensidad.-Inf^uencia de^ L y C en las corrientes
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alternas.-Diagramas vectoriales y cálculo de impedancias.-Resonancfa en serie y

en paralelo. N'iltros.-Descarl;a oscilante de un condensador, Oscilaciones propias.

TE:4IA 6.=-ONDAS HEHTZIANAS

Ondas estacionarias entre cónductores paralelos.-Radiación de ondas libres: el
dipolo eléctrico.-Proceso de formación y propagación de la onda electromagnétíca
radiada por un dípolo.-Exploración del calrapo.-Ondas semilibres.-Esquema de
un emisor y de un rcceptor de ondas amortiguadas.

TEMA r.-EFECTO TERMO-ELECTRONICO

>•;fecto termoelectrónico.-Diodo. Características del diodo. Rectificación.-Triodo.

L'araeterísticas del triodo. Coeficiente de amplificación, resistencia interna y conduc-
tancia mutua.-Fundamento de las aplicaeiones del triodo como amplificador, detec-
Lor y oscilador.-Poliodos: tetrodos y pentodos.

'1'1^:MA 8.-IDEA DE LA F.STRUC'1'URA Y FUNCIONAMIEi^TO DE LJNA ESTA•
CION RADIOEMISORA

Yroducción de ondas no amortiguadas: esturlio de algún circuito sencillo.-Esta-
blízación de la frecuencia: Modulación. Estudio especial de la modulación dc am-
plitud -Micrófonos. Antena emisora. Acoplamiento, formas de antenas.

TE:^IA 9.-TDEA DE LA ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIb'.NTO DE UI^TA ESTACION
RADIO-RECEPTORA

Antena. Sintonización.-Ampliticación de radio frecuencia.-Desmodulación: por
galena, por di^odo, por re.jilla y por placa.-Ampiificación de audio freeuencia.-Eta-
pa de salida : amplificación de potencia.-Altavoces.-Recepción con cambio de fre-
cuencia. F`recuencia intermedia.

TE.1'IA 10.-IDEA DE LA ESTRUCTURA Y FUNCIOtiAMIENTO Dl: UNA ES'1'A-
CION EMISORA DE T. V.

1'rocedimientos de exploración del objeto: iconoscopio y orthicon.-La sineroni-
zación.-La señal video.-Modulación.-Radiación.-Propagación d^^ ]as ondas T. V.

Ti':YIA 11.-IDEA DF. LA ESTRUCTURA^ Y FLJNCIONAMIF.NTO DI^: lINA ESTA-
CIUN RECEYTORA DH: T. V.

La antena rece^pCora.-Separación de las señales audio y vidco.-SeparaciÓn de

das señales sincronizadoras.-El tubo de rayos catódicos: su constitución y funeio-

namiento:-Movim.iento de un electrón en un campo eléctrico o magnétco.
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Tema 1^ lnscripción gráfica de un movimiento sinusoidal.---OhserV^iciunes estro-
boscópicas.-Estudio experimental de las características dc un muelle.-F.titudio ex^e-
rimental de las características de un péndulo de torsión.-Fatudio experimental tle
onaas en la superficie de un líquido-Estudio experimental de pulsaciones acústi-
cas.-Experiencia de Melde.-Estudio experimental de resonancias acústicas y me-
cánlcas. ,

Tema 2^ Materialización de campos eléctricos en modelos bidimensionules.-l^,x-
perimentos de anulación del campo cléctrico de un condensador.-Calibrado de un

galvanómetro balístico.-Experimentos sobre influencia ellctrica,

1'ema 3.^ Materializaci6n, en modelos bidimensiona]cs, de campus m^l;néticos.--
Medida de impulsos de tensión.-Observación de] ciclu ^li^ hist^^rr,iti ^lr alt;tín rnute^ i^il

lerromagnético.

'1'emar -l.^ Heconocimicnto de ^li^^^c^rvos til>os óc condcl^,5adori^:;. - Sledida de ca-

pacldades. ,

'Pema 5.^^ L'rucluceión Qe os^^iluciunes rnuy^ l^^nt<i^.-I?ti'u^liu esl^crim^^ntal de is

inriuencía de L,y' dc C en I^i .íntulisi^tad y en la trn,ión i_]c una ^ ori i^^i^tc alternt^,. -
^stu^lio, mediante tui uScil^)^rafu, ^Ic iay variacionE^^ .,imult^íu^^as ^lc tc^ii::ión ^- cori^iei^^.^^.

'Pem^^ G.^> Prácticas cu^r el unciamclro dc: absorc^ibn o^un c^l run^ipi^ul^a^l^u^ ^lc nc^^ii.

1'rúcLicus con wr oscilador Qc r. f.

i'ema i.° lisfucfío ^^apei'ímenL,^I ^íe las ctu^actc^rístícas ^ie diu^lu5 y triu^lu5, Cutis-
truyendo 1^^;; curva5 ccirrcSponUic^llcs.

Temas S.^, 9.0, lU y 11.. lnterlir^teicion de dirrlbulus }' esc^uen^as ^•n iaclio y un
televisión.-Alontajc y puesta a 1>i^nt^i ^lc un sencillo emisor y cstu^lio d^^ los efectos
l^roducidus í;or vuriricio»es cn ^us i^lemetrtos 1ná5 impurtant^es. ^ l'r^ICtic<is con un de-
tector srncillu.-l^nicticas c^un un ^'^^r^^^Utor supcrhete^o^linu. A.justa---llifcrenciaciut?
enlre rec^^í^iwv.^^ de corricnte altr^cna y univei•saíes.--i:c^resi^ntación gr;ític^i de los
1>rocesos de descop^posicib^I e integi ^iciun de la im<igeii cIr 'P. l'.--1'r,lcti^^as con ^^1
oscil^grafu ^Ic rci^•os catódicos.
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