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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
Duración 90 

UNIDAD FORMATIVA 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE 
ILUMINACIÓN DE ESPECTÁCULOS EN VIVO. Condicionada 

Código  UF0789 
Familia profesional IMAGEN Y SONIDO 
Área Profesional Espectáculos en vivo 
Certificado de profesionalidad LUMINOTECNIA PARA EL ESPECTÚLO EN VIVO Nivel 3 
Módulo formativo  Procesos de luminotecnia aplicados al espectáculo en vivo. Duración 200 

Preparación del montaje de los equipos de iluminación de 
espectáculos 

40 

Coordinación del trabajo en la iluminación de espectáculos en vivo. 30 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Prevención de riesgos laborales y medioambientales en la 
iluminación de espectáculos en vivo. (Transversal) 

Duración 

40 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP2, RP3 y RP4. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Operar de forma correcta y segura los proyectores a partir del análisis de la composición y funcionamiento de los distintos modelos y 
aplicar criterios de selección según las necesidades artísticas y técnicas del proyecto. 

CE1.1 Clasificar los distintos proyectores en función del haz y tipología constructiva. 
CE1.2 Evaluar los principios de funcionamiento de las distintas configuraciones de proyector, sistemas ópticos, mecánicos, 
refrigeración etc, y demás características técnicas relevantes. 
CE1.3 En un supuesto práctico caracterizado por documentación sobre criterios artísticos y condicionantes técnicos y operativos, 
seleccionar el proyector adecuado según la función que debe realizar proponiendo distintas alternativas. 
CE1.4 En una realización práctica de montaje de equipos de luminotecnia: 

– Operar los distintos tipos de proyectores de manera correcta y segura, posicionándolo con precisión e interpretando las 
instrucciones del iluminador y expresándose correctamente utilizando el vocabulario técnico y argot propio de la profesión. 

– Operar los distintos accesorios para el control del haz, filtrado, posicionamiento y suspensión del proyector de manera 
correcta y segura. 

– Operar el cañón de seguimiento. 
– Aplicar el método de detección de averías a su localización y proceder su reparación in situ (mantenimiento correctivo). 
– Realizar las operaciones de mantenimiento preventivo de los proyectores. 
– Utilizar los equipos de protección individual y procedimientos de prevención pertinentes según el riesgo del trabajo a realizar. 
– Trabajar en equipo con los demás compañeros y colectivos implicados, tomando las decisiones teniendo en cuenta 

condicionantes artísticos, técnicos, de seguridad, operatividad y coste, gestionando los conflictos que se presenten y el propio 
estrés. 

CE1.5 Planificar las operaciones de mantenimiento preventivo necesarias para el buen funcionamiento de los proyectores. 

C2: Operar de forma correcta y segura las distintas instalaciones eléctricas y mecánicas destinadas a la luminotecnia, tanto en los locales 
fijos como en los montajes realizados en espacios efímeros aplicando los conocimientos sobre los criterios con que se diseñan, las 
funciones que realizan y los problemas que plantean en el entorno de las aplicaciones destinadas a la industria del espectáculo en vivo. 

CE2.1 Describir las distintas partes que constituyen la instalación eléctrica específica para el alumbrado espectacular en un teatro 
aplicando las normativas legales (REBT) y distinguiendo: 

– Suministro. Acometida. Suministro de emergencia y doble suministro, suministro alternativo. Grupos electrógenos. 
– Distribución: local de dimmers, patch panel, circuitos, barras eléctricas, tomas. 
– Cabina de control. 
– Instalaciones para la señal de control. 

CE2.2 Describir los distintos sistemas de cableados y conectores empleados en luminotecnia para el espectáculo y su uso, 
empleando el vocabulario técnico correcto y argot profesional. 
CE2.3 Aplicar, en un supuesto práctico, los criterios eléctricos y mecánicos para seleccionar los cables, conectores y mecanismos 
adecuados según las necesidades técnicas especificadas y las normativas de seguridad. 
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CE2.4 Describir las distintas partes que constituyen la instalación eléctrica específica para el alumbrado de seguridad y emergencia 
en un teatro. 
CE2.5 Describir los distintos sistemas mecánicos accesorios amovibles para la instalación de proyectores (torres, trusses, 
trapecios…) y las características técnicas que los definen así como las condiciones para su uso seguro tanto en locales cubiertos 
como al aire libre o instalaciones provisionales. 
CE2.6 Analizar y aplicar las normativas legales que son de aplicación en las instalaciones eléctricas y mecánicas (suspensión de 
cargas) de un local de publica concurrencia. 
CE2.7 En una realización práctica a partir de un plano de implantación: 

– Construir cableados, multifilares, pequeños cuadros eléctricos etc. 
– Tender líneas aéreas para la electrificación de luminarias y accesorios que precisen suministro eléctrico. 
– Realizar un patch y generar la documentación necesaria. 
– Aplicar los conocimientos de mecánica técnica y resistencia de materiales a la elección y utilización segura de los medios de 

elevación y suspensión de cargas para los equipos de luminotecnia atendiendo a las buenas prácticas profesionales. 
– Utilizar los equipos de protección individual y procedimientos de prevención pertinentes según el riesgo del trabajo a realizar. 
– Expresarse correctamente utilizando el vocabulario técnico y argot propio de la profesión. 
– Trabajar en equipo con los demás compañeros y colectivos implicados, tomando las decisiones teniendo en cuenta 

condicionantes artísticos, técnicos, de seguridad, operatividad y coste, gestionando los conflictos que se presenten y el propio 
estrés. 

CE2.8 Realizar e interpretar la ficha técnica del equipamiento de luminotecnia de un teatro, compañía o espectáculo. 

C3: Operar los distintos equipos de regulación que se utilizan en el espectáculo: módulos de regulación de potencia, mesas de control y 
sistemas de comunicación entre ambos, a partir del análisis de las distintas arquitecturas y usos. 

CE3.1 Describir la arquitectura y funcionamiento, ventajas e inconvenientes, de los sistemas de regulación electrónica (dimmers) 
tanto analógicos como digitales en su parte de potencia y control. 
CE3.2 Seleccionar las distintas curvas de respuesta de un dimmer atendiendo a la diversidad de cargas a regular (incandescencia, 
fluorescencia, obturadores mecánicos), su comportamiento y el resultado artístico esperado. 
CE3.3 Describir y explicar los distintos protocolos de comunicación entre mesas de control y dimmers distinguiendo entre protocolos 
analógicos (multiplexados o no) y digitales. 
CE3.4 Describir los principios de funcionamiento y arquitectura de los principales sistemas de mesas de control. 
CE3.5 Identificar los distintos parámetros que intervienen en la gestión de las mesas de control y su operatividad estructurando un 
sistema de operación independiente del software o modelo concreto a disposición. 
CE3.6 Analizar las distintas arquitecturas y prestaciones de las mesas de control que dependen de las necesidades técnicas y de 
género del espectáculo a realizar y las características de los dispositivos a controlar. 
CE3.7 Especificar y planificar las operaciones de mantenimiento correctivo y preventivo necesarias para el buen funcionamiento de 
los reguladores, mesas y equipos de distribución de la señal. 
CE3.8 En una realización práctica: 

– Conectar los equipos de regulación a la acometida eléctrica trifásica de manera segura y correcta, calculando intensidades 
máximas admisibles, sección de conductores y protecciones con especial atención al conexionado del conductor de tierra y a 
las interferencias que se provocan en los equipos de sonido. 

– Operar correctamente los equipos adecuando las cargas a las potencias admisibles de los canales según las características 
inductivas o resistivas de éstas. 

– Conectar los reguladores y las mesas de control de manera correcta y segura, realizando una correcta distribución de la señal 
de control, utilizando los equipos necesarios para amplificar, regenerar y distribuir la señal y direccionando los receptores. 

– Operar la mesa, realizando grabación de memorias y secuencias, y ejecución de la secuencia. 
– Aplicar el método de detección de averías a su localización en los equipos de regulación, control y transmisión de señal y 

efectuar su reparación (mantenimiento correctivo nivel usuario). 
– Utilizar los equipos de protección individual y procedimientos de prevención pertinentes según el riesgo del trabajo a realizar. 
– Trabajar en equipo con los demás compañeros y colectivos implicados, tomando las decisiones teniendo en cuenta 

condicionantes artísticos, técnicos, de seguridad, operatividad y coste, gestionando los conflictos que se presenten y el propio 
estrés. 

– Comunicarse correctamente utilizando el argot profesional. 

C4: Operar los sistemas de comunicación y seguimiento de un espectáculo aplicando los códigos y usos propios del espectáculo. 
CE4.1 Describir los diferentes sistemas de intercomunicación y señales utilizadas para la coordinación de equipos durante la función. 
CE4.2 En un supuesto de realización de un espectáculo en vivo comunicarse con los componentes de los equipo relacionados con 
su trabajo utilizando los códigos al uso y los equipos adecuados. 

C5: Realizar, en un caso práctico de aplicación, las tareas propias de la luminotecnia en el espectáculo aplicando una metodología de 
trabajo específica a partir de una concepción global del proceso de trabajo que es inherente a un espectáculo en vivo y los conceptos y 
procedimientos necesarios para planificar, organizar y gestionar el proceso de implantación de una iluminación cuidando las buenas 
prácticas profesionales. 

CE5.1 En una realización práctica sobre un espectáculo en vivo sin la concurrencia de actores y caracterizada por la documentación 
técnica correspondiente: 
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– Realizar el estudio y planificación del montaje a partir del análisis de la documentación. 
– Teniendo en cuenta los condicionantes de seguridad y prevención, determinar los medios técnicos y humanos necesarios y 

establecer el plan de trabajo. 
– Realizar el acopio de materiales. 
– Realizar las operaciones de instalación y conexionado de dimmers. 
– Realizar las operaciones de instalación y conexionado de sistemas de control. 
– Realizar la implantación de los proyectores su conexionado y patch. 
– Direccionar los proyectores según las instrucciones del iluminador u hojas de enfoque. 
– Instalar los medios auxiliares para la suspensión de proyectores. 
– Verificar el funcionamiento del sistema. Realizar los ajustes necesarios para su puesta a punto. 
– Realizar la documentación completa del montaje. 
– Realizar el desmontaje de los equipos. 
– Utilizar los equipos de protección individual y procedimientos de prevención pertinentes según el riesgo del trabajo a realizar. 
– Utilizar los equipos de intercomunicación para comunicarse de manera efectiva aplicando los protocolos propios de la 

profesión 

C6: Aplicar los procedimientos necesarios para el mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos e instalaciones propios de la 
luminotecnia y control de inventarios y stocks. 

CE6.1 Analizar las diferencias entre mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo y su aplicación a la elaboración del plan 
integral de mantenimiento. 
CE6.2 Argumentar la importancia de las tareas de mantenimiento para asegurar la realización del espectáculo sin contratiempos 
clasificando las averías en función de su importancia y urgencia. 
CE6.3 Valorar la importancia del mantenimiento en la prevención de riesgos laborales y velar por el cumplimento de las revisiones y 
mantenimientos de obligado cumplimiento en un local de pública concurrencia relativos a su especialidad que afecten a la seguridad 
de los trabajadores y público. 
CE6.4 Establecer criterios para el mantenimiento de los stocks de materiales fungibles utilizando la herramienta informática para su 
gestión. 
CE6.5 En un supuesto práctico de compra de equipamientos, evaluar la relación calidad-precio teniendo en cuenta su posible 
incidencia en el correcto desarrollo de la función. 
CE6.6 Gestionar un presupuesto auxiliándose de las herramientas informáticas adecuadas 
CE6.7 Establecer criterios para la renovación y sustitución de materiales. 

 

Contenidos: 
1. Equipos de regulación y control. 

– Sistemas trifásicos de suministro. 
– Cálculo de secciones e intensidades admisibles. 
– Factor de potencia: 

– Cargas inductivas y capacitivas. 
– Protecciones y tomas de tierra. 
– Grupos electrógenos. 
– Dispositivos de regulación basados en semiconductores: 

– Tiristores. 
– Triacs. 
– IGBT. 
– Desparasitaje de la línea. 

– Circuitos de control. 
– Protocolos de comunicación entre mesa y dimmers: 

– AMX. 
– DMX. 
– Red informática local. 

– Principios de arquitectura y funcionamiento de procesadores. 
– Equipos de control de potencia: 

– Evolución histórica. 
– Arquitectura y parámetros que definen un dimmer. 
– Parámetros que lo definen. 
– Realización de patch de potencia. 
– Arquitectura y funcionamiento de los sistemas de regulación electrónica. 
– Protocolos de comunicación entre mesas de control y dimmers. 

– Equipos de comunicación mesa-periféricos: 
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– Equipos para la distribución, amplificación y regeneración de la señal de control. 
– Estudio particular del protocolo DMX 512. (Normas UISTT) 

2. Instalaciones para luminotecnia. 
– Electrotecnia aplicada a las instalaciones para iluminación espectacular: 

– Suministro de energía. 
– Acometidas y distribución de líneas y tomas en un teatro (potencia y señal). 
– Patch panel. 
– Local de dimmers. 

– Cableados: 
– Características de los cables y conectores propios de las aplicaciones para iluminación espectacular. (REBT) 

– Mecánica técnica y resistencia de materiales aplicadas a las operaciones de elevación y suspensión de cargas: 
– Máquinas simples. 
– Cables. 
– Vigas. 
– Cargas puntales y repartidas. 
– Sistemas estáticos. 
– Sistemas hiperestáticos. 

– Instalaciones aéreas y provisionales. 
– Montaje y operación de diferentes sistemas de elevación y suspensión de luminarias para el espectáculo: 

– Torres. 
– Trusses. 
– Barras electrificadas. 
– Ground support. 

– Realización de la ficha técnica de un teatro. 
– Construcción de cableados y pequeños cuadros e instalaciones. 
– Electrificación de una instalación: 

– Cableados. 
– Líneas aéreas. 
– Multipares. 

3. Utilización de proyectores y accesorios. 
– Óptica geométrica aplicada al estudio de los parámetros que definen un proyector y sus sistemas ópticos 
– Haz y campo de un proyector. 
– Clasificación CIE de luminarias. 
– Proyectores utilizados en el espectáculo: 

– Panoramas. 
– PC. 
– Fresnel. 
– Recortes. 
– Proyectores robotizados. 
– Proyectores de efectos y de imágenes. 
– Otros. 

– Proyectores abiertos. 
– Elección del proyector en función del resultado esperado: 

– Características constructivas. 
– Haz proporcionado. 

– Accesorios para la suspensión, control del haz y control del color: 
– Reflectores. 
– Banderas. 
– Gasas. 
– Difusores. 
– Filtros. 

4. Montaje de los proyectores. 
– Montaje y operación de los proyectores. 
– Averías más frecuentes y sus causas. 
– Mantenimiento de proyectores. 
– Montaje de grupos de proyectores: 

– Ambiente general. 
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– Contraluces. 
– Laterales. 
– Ajustes y coberturas. 

– Proyectores móviles: 
– Montaje y operaciones. 
– Operación del cañón de seguimiento. 

5. Uso de mesas de control manuales y computerizadas. 
– Arquitectura. 
– Principios de funcionamiento. 
– Operaciones básicas. 
– Averías frecuentes. 
– Protocolos de mantenimiento. 
– Criterios para elegir la mesa de control: 

– En función de los equipos a gestionar. 
– En función de la tipología del espectáculo. 

6. Utilización de sistemas de intercomunicación y seguimiento. 
– Sistemas ópticos tradicionales de comunicación en escena. 
– Intercomunicadores de escena por cable y radio: 

– Operaciones. 
– Sistemas de seguimiento. 
– Sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV). 

7. Mantenimiento de los equipos de iluminación. 
– Mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo. 
– Plan integral de mantenimiento. 
– Averías más frecuentes: 

– Principales causas. 
– Protocolos de mantenimiento. 

– Principales averías de los proyectores. 
– Mantenimiento de los proyectores. 
– Uso y manipulación segura de las lámparas. 
– Averías más frecuentes y sus causas. 
– Mantenimientos de obligado cumplimiento para los locales de pública concurrencia destinados al espectáculo. 

– Normas legales de aplicación. 

8. Almacenaje y logística. 
– Inventario de los equipos 
– Gestión del almacén: 

– Sistemas de almacenaje y transporte. 
– Rotaciones. 

– Gestión del almacén de fungibles. 
– Rupturas de stock. 
– Relación con los proveedores. 
– Compra y alquiler de material. 
– Utilización de la herramienta informática para el control presupuestario y de inventarios. 
 

 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
 

- Estar en posesión del título de Bachiller 
- Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3. 
- Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional 
- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado las correspondientes pruebas de 

acceso a ciclos de grado superior 
- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años 
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- Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar 
con aprovechamiento la formación 

 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad. 
 


