'3226

B. O. deI E.-Num. 52

'2 marzo 1961 '

--~~----------------------------------------------------------------------------------------------------'
-B.ESOLUCI0N de la Direcciôn General de 'Ensenanzas
Tecnicas por la que se ' aprueban los cuestionarios del
ejercicio escritode las pruebas de Revalida de los alumnos de Esçuelas Tecnicas de Peritos lndustriales para
la co.nvocqtoria del mes de marıo , de/atıo actual.· .

En uSo de las 'atriibuciones que se le' confiere en el nümero
noveno de La Orden de 19 de seı;'ciembre de 1959 (<<Boletin Oficiai del EstadO>ide 1~ de oetubre),
Es~ Direcci6n Ge:neral nn. resuelto:
1.0 Arırobar 10s cuestlonarlo.s de1 'ejerclclo escrlto de las
pruebas de RevıiJlda " ne 108, alumnos de Ias ,Escuelas 'Tecnlcas
de Perltoıı Industrla1es, para la : convocatorla del mesde marzo
del afio actual, que se publican a conÜnuaci6n de 'e sta Orden,
de conformidad con 10 determinado en elapartado segundo del
nümero segundo de la cltada dlsposicl6n,
2.1> Que en' el nı:omento del examen el Tribunal saque dos
,', de _dichos tema~ a la, suer~e, comunes para todos 108 ~umnos,
. ~Y ,cad:ı.uno desarrolle el que preriera de ambos.
Lo dlgo a ·V. S. para s~ conucimiento y demıis efectoS. ,
Dlos guarde a V. S. mu.~hos afios.
Madrid, 9, de febrero de .1961.-El Dlrector general, G. Millan.
'

Sr. Jefe de la :Secci6n de EsCUeja5Tecni~s.

" CUESl'IONARIOS DEL EJERCICIO ESqRlTO DE LASPRUE" . ' ' BAS DE REVALIDA ,DE PERITO INDUSTRIAL
CURSO ' ACADEMI~O

i960-61.-Co~VOCATO~'" Di: ~ARZO

Especfalidad

, electri~a

.

' " 1.°, ı>roductividad. Concepto.-Ventajas de una mejor praductivldad.-Factores que ,ncrenıentan la productivldad.
2.° Colum,na de acera laıninado.-Pilares de hormig6n armado.-Caıculo y eJecuc!6n.
3.° Transnılı.i6n de calor entre dos f1üldos it temperatura
variable separados por un .,ablque.
'
4.° Motor«Otto», sobreallmentado.--'-Limiks d~ detonacl6n.
5,° Instante de encendlqo y velocldad de combustl6n en matores,' de,;.explosi6n.
,
, ' 6.° Estiıdlo, completo de un c!rculto cQnauto1nducc16n, ca, 'p acldad y resistenc!a.
.,
'
. ' 7.° Estudio de materiales aislantes s611dos y liquldos para
m8.qulnas eıectrlcas.
.'
,
, 8. 0 .Estudlo del acoplaınlento en patalelo de alternadores
,s1ncronos.
_ 9.° .Teorla de' LeblanCj1ara.la representaci6n. grafica de dos
' campos· giratorios. 10. ' Rectificadores de vapor de mercurlo en ampolla' <Le vldrlo
>y 'en reciplente metaııco.
.
'
11. . Acumu!'a dore6.-Instalaciones industrialesde baterias......:
Dlspositivos para su carga. :
,
12. ' Medıdas de potencias yenerglas en cOlTlentes , altemas
monofaslcas y ,polifasicas.
13. Verificaci6n de aparatos de medlda.'"-Voltimetros" am,.-;perlmetr06, contadores, etc.
'
14. Môtores sincronos, aslncl'onos y de colect-or. Regulac16n
y ,estudios compa.tatıvos.
1-5. Servomecanlsmos.
16. Estudio delas averias en las linea8 y forma de localizarlas.
,
17. Estudlo de los aparatos de protecc16n con,t ra sobreten-:
slones uti.Uzados en los circııitos 'eıectricos.
'
,
18. Estııdlo de 108 aparatos de marJobra ,uttlizadgs en 'lps
,
circultos eıectrlcos.
19: Estudlo sôbre soldadura eıectrlca. '
20. "Estudl0 de los dlstıntos grupos de transformadores utl~
Uzados en La practlca.
'
.fJspecialidad ,mecahica

1:0

La fatlga lndustrial; su ' prevencl6n;

2.0 Hig1~ne general de 1as' instalaclones industrlales.
3.0 cUbiertas con armaduras de madera, "de'acerô lamlnado y
de horınlg6n arınado.-8us tlpos.-Organlzaci6n y cônstrucc16İı.
..' i·o .ChımeI},eaıı. 1ndustriaıes.-Es~udlode las condiciones de
establlidad.-Construcci6n 'de chimeneas ,<ie, lıı,dr1llo yde hor:m1g6n.
'

5.° ' Calculo ,de la. cantidad de alre necesario para una combusti6n.
6.° Calcu10 de 'la parrilla de un hogar y de un gas6geno.
'7.° Dif€reriteselectroiınanes empleados en la ındustrla.
Calculo de ıın electroiman.
. • 8.° Motares tipo «Ottm), sin carburador, 0 motores de, inyecc16n.-8istemas de,inyecci6n degasol1na.
,
~.o Motores«Diesel», con sobrealimentac16n per turbiha
acciona.da, directamente por 108 gases -de escape.
10. Conı:bust:' bles , ad~cuados para motores «Otto».-Claslf1caci6n con arregl0 a sus cualidades antidetonantes.
. 11. ',Defectos de las piezaS de hierro" acero y metales no,
"
."
'
ferricos. ' ,
12. Esttidio te6rlco de !as fundic!olles gris, perıitica, malea'ble y modular.
, 13. Martlllo mecanlco de forja,
14. ' Proc~dimientos de sQldadura por reslstencla.
15. Estuuio (;ompleto de los engranajes con dlentes de perfIles cicloidaJes.-Riıedas con di~::ıtes de ' perflles derlvados de
los clcloides.
'
16. Estudlo ,de la transf.mnad6n del movlmlento pôr medio
de levas planas y cilindricas.
17. , Estudio de volantes ~i de reguladores de velocld.ad.
18. Calculo ,de arboles de transmlsi6n.
19. Esfuerzos Quese desarrollan en las estructuras; su determinacl6n. "
,
20. Calculoy organiza~i6n de vigas compuestas de alJI1R
llena.
Especialid~d qıiim!ca
1.0 cataİ1sisqui~ica: c:a.tallzadores. y su est~dlO tecnico.
2.° Estado coloidaı....:.c.Estudiode cololdes industrlales.
3. ° Acldimetria y alcalimetr!,tI: , aplicacioneş ındustriales.
4.° Yodömetı'ias: ' valoracioİıes de cobre y 1I.Ziıfre en aceros. '
5.° Centrlfugac16n y filtraci6.:ı, -8us tecnlcas ..
6: 0' . Destllaciones 'encorriente dt: və.por- de agUa 'yal vaci<il.
7.° Tecnica del frio.
'
8.° Ji:migraci6n .de iones y nüm~ros de tran'sport~.
9.° PO,blacl6n galvanica y ' acumuladores, " \
10. EJec,tr6lisis de saJes fundidas.
ii. BeneflClo de minerales en hornos , de cıiba:. modallıiades
deı;obre y plamo.
'
.
/ '
12. Constituci6n y funcionamiento de un horno al1:.o.
13. Metalografia por observaci6n mlcrosc6plca: su tecnica.
14. Caracteres y 'empleo de 10, aceros especlales.
15. Industria del acido nitrico
,
16. Industria de, los, cementos ' pro(iuctiıscgmercia1es.
17. Industr-la. de las sa!es f>ota:slcas.
ı 8. Gasolin;ı.s artificiales y slntetlcas.
19. Industria' del alcohol industrial. '
20. Diazoacl6n' y copulacl6n: Industrla de 10s colonıntes
azoicos.

" Especicilidad textil
!~na,

con recuperaci6n de Bab.. ' .
_
2.0' Orlentaciones moderhas sobre el trabajo de 19.8' carda:8.
3.° Realizaci6h de ınezclas en 10s trenesabridores de aLgod6n. . .
4.° Tendencias ,modernas en la hi1atura del estaınbre.
5.° Telares' automaticos.
6.° Telares sin lanzaderas.
7.° Regularidad de tejidos.
8:° Tapicerias «Jacquard».
9.° Tejidos tubulares.
10. Felpas ' en tejidos de punto por urdimbre. '.
IL. Ap1icacianes y tecnicas . oı;ıeratorias ,e n .el caso delas
flbras poliamidicas. .
'
12. Estampaci6n de' tejldos de lana
13. Tejldos inarriıgables.
, 14, Estudio ,fisico del r:olor en ,tlntorer1a.
15. Los , naftales A S en t1nt0retia.
16. Aplicaci6n de los colorantes del tipo indantreno.
17. La tinturaci6n de tejidosırtixtos.
.
18. Aprestos Impermea.bilizantes.
19. Acaba.dö London.
'
, ~O. E;nsayoanautico de coloranteşsobre fibra.
1. ° Lavada inquStrial de la

pro~uqtos.

·,

