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ANEXO IV

Don , con domicilio en y documento nacional de
identidad número ...........• declara bajo juramento o promete
(táchese lo que no proceda), a efectos de ser nombrado funcionario
del Cuerpo/Escala que no ha sido separado del
servicio de ninguna de las Administraciones Públicas y 9ue no se
halla inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

En a de de 1987.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 198/1987,
de 6 de febrero (<<Bolelln OfiCIal del Estado» del 12). por el que se
aprueba la oferla de empleo público para 1987, Y con el fin de
atender las necesidades de penonal de la Administración Pública,
esta Secretaría de Estado, en uso de las competencias que le estin
atribuidas en el articulo 6.·. 2. del Real Decreto 2169/1984, de 28
de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 7 de diciembre),
previo informe favorable de la Comisión Superior de Personal y a
propuesta del Ministerio de Defensa, acuerda convocar pruebas
selectivas para inveso en la Escala de Científicos Especializados del
INTA, con sujeción a las siguientes

. ~e~a 79. Los ingresos públicos. Clasificación de los ingresos.
Dinamlca.
. Tema 80. .Los principios tributarios. El principio del benefi·

CI~. ~ capaCidad de pago. La equidad y sus clases. Otros
pnnClplOS.

Tema 81. Los ingresos públicos Y" la distribución de la renta.
La incidencia del impuesto.

Tema 82. La imposición sobre la renta. La imposición' sobre
gasto.

Tema 83. El Impuesto sobre Sociedad...
Tema 84. El Impuesto sobre el Patrimonio. El Impuesto sobre

SucesIOnes.
Tema 85. Los impuestos sobre el volumen· de ventas. El

Impuesto sobre el Valor Añadido.
Tema 86. La Deuda Pública: Oiver58! concepciones. La

gestión de la Deuda Pública.
Tema 87. El sistema fiscal en la CEE. Problemas de armoniza

ción.
Tema 88. Financiación del déficit público, principales formas

y problemas. .

ANEXO Ul

ComposIción del Tribunal de la oposlcl6n para in1lh'1O en el Cuerpo
Técnico de la AdmlnlstradóD de la Se¡nrldad SocIaJ

Tribunal titular

Presidente: Don Carlos Solinis Laredo. Cuerpo Técnico de la
Administración de la Seguridad Social. '

Vocales:
Don Luis Enrique de la Villa Gil, Catedrático de Derecho del

Trabajo.
Don Jaime Altozano Moraleda, Cuerpo Técnico de la Adminis

tración de la Seguridad Social.
. Doña Gloria Muroaga López de Guereñu, Cuerpo de Interven·

clón y Contabilidad de la Seguridad Social.
Don Antonio Garcia Lozano, Cuerpo de Letrados de la Adnii·

nistración de la Seguridad Social.

Tribunal suplente

Presidente: Doña Nieves A.rbüo de No, Cuerpo Técnico de la
Administración de la Seguridad Social.. .

Vocales: '.

Don Enrique Rayón Suárez. Profesor titular de Derecho d<l
Trabajo.

Don Vicente Pérez Menayo. Cuerpo Técnico de la Administra·
ción de la Seguridad Social.

Don Luis Osario Gullóo. Cuerpo de Intervención y Contabili·
dad de la Seguridad Social.

Doña Maria Teresa Guardia Gálvez, Cuerpo de ActuarioS,
Estadisticos y Economistas de la Administración de la Seguridad
Social.

RESOLUCION de 27 de mar=o de 1987. de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública.
por la que se convocan pruebas seleetil'as para el
ing!.~so en la Escala de Cientificos Especializados del
1NrA.

8104

Tema 56. Magn~tudes macr~onómicas. El capital nacional:
Pro~lemas que SllSCI.ta su med13ción. Producto nacional, renta
nac~onal y gasto nacIonal. S~s relaciones. recíprocas. Las cuentas
naclOnales. Fundamentos y sIstemas.

Tema 57. Balanza de pagos. Concepto y subbalanzas. La
balanza de pagos en España y su 'evolución. Especial consideración
de la Balanza Comercial.

. Tema 58. El dinero: Con~Ptoy funciones. Oases de dinero:
Dinero legal y dinero bancano. SIstemas monetarios. Patrones
automáticos y patrones diriaidos, La emisión del dinero. El sistema
monetano español.

Tema 59. ~s ~clos econ6mic~s: .Concepto. Fases y variecJa..
des. ~a~sas expl~ca~va.s de las oscilacIOnes cíclicas. El desarrollo
economICO: Dehmuaclón del concepto. La teoría económica
moderna del desarrollo.

Tema 60. La inflación: Su concepto. Clases de inflación. Los
efectos sociales y económicos de la inflación. Control de la
inflación. Los pro¡ramas de estabilización. La deflación: Concepto
y efectos. La reactivación.

Tema 61. La ¡>olltica econ~mica: Concepto y naturaleza. Fines
v medios de poliuca económica. Clases de política económica.
Politicas sectoriales: Polltica agrícola y polltica induslrial. Polltica
de rentas.

Tema 62. Polltica fiscal: Concepto. Su paración robjetivos.
La politica fiscal en relación con la estabilidad y e desarrollo
económicos. Política fiscal y distribución equitativa de la renta.

Tema 63...Polltica monetaria; C~ncepto y objetivos: Mecanis
mos d.e la polluca monetana. limitaCIones de la politica monetaria.
ManejO de la Deuda Pública. Combinación de las pollticas maneta·
na 1 fiscal.

Tema 64. Teoría de la planificación económica: Planificación
y sistema económicos. Los planes indicativos.

Tema 65. Papel de la producción apicola en la economla
españ?la. Problemas aenerales y derivados de su estructura. Aspec·
tos mas destacados. La competenCIa con el exterior. Los problemas
de regadio.· .

Tema 66. Plan General de Contabilidad Española. Aproba
ción. Estructura. Principios básicos. Situación actual.

~ema 67. Estructura económica internacional: Introducción
~eónca ~ la problemática internacional. El sistema monetario
internaCIonal: Evolución histórica 't situación actual.

Tema 68. Estructura económIca internacional: Procesos de
integración económica. La Comunidad Económica Europea. Su
formación y orga~ó" interna. La EFTA. Otros proyectos de
tntCRTBCIÓn económica.

tema 69. La Ley General Presupuestaria. Principios generales
de la Ley General Presupuestaria. Los Presupuestos Generales del
Estado.

Tema 70. Los presupuestos y las cuenta. del sistema de la
Seguridad Social. Elaboración y aprobación del presupuesto de la
Seguridad Social. Principales diferencias con respecto a los del
Estado. Documentación complementaria al presupuesto de la
Seguridad Social. El presupuesto y la cuenta de gastos: Estructura
económica funcional y por regímenes. Las amortizaciones y las
dotaciones a reservas.

Tema 71. Los presupuestos y cuentas del sistema de la
Seguridad Social (continuación). El presupuesto y las cuentas de
mgresos: Estructura. Los i~s por cotizaciones. Los ingresos
por lI'!insferencias corrientes. Otros in¡resos. Las aplicaciones de las
dotaCiones para reservas y amortizaciones. Documentación com
plementaria al presupuesto de la Seauridad Social. El balance de
situación del sistema de la Seguridad Social: Concepto y función.
La estructura del balance consolidado del sistema y sus análisis.

Tema 72. La contabilidad presupuestaria del sistema de la
Segundad Social las fases y su contabilización. Los documentos
contables. La contabilización y sus trámites.

Tema 73. El control de la gestión presupuestaria de la Seguri·
da.d SOCIal. La intervención: Organización, competencias 't procedi
mientos. Los controles de los órganos de participaCión y de
inspección. El Tribunal de Cuentas del Reino.

HACltNDA PUBLICA

Tema 74. El enfoque normativo de la actividad financiera.
Papel del sector público en una economla de mercado.

Tema 75. Delimitación del sector público. Enfoques normati
vos, jurídicos, administrativosy cuanutativos.

Tema 76. La actividad financiera del sector público y el
presupuesto. La eficacia en la asi¡nación de los recursos. Los bienes
públicos.

Tema 77. Técnicas presupuestarias. El ciclo del presupuesto.
Presupuesto por pro¡ramas. Presupuesto base cero. Otras técnicas
presupuestanas.

. Tema 78. El. gasto público. Oases y dinámica. El gasto
publico, la estabIlidad económica, la equidad y el desarrollo.
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Bases de coDyoaatoria

1. Normas generales
1.1 Se convocan pruebas selectivas paTa cubrir 19 plazas por

el sistema general de acceso libre, de acuerdo con la siguiente
distribución de áreas de Especialización Científica o Tecnológica:

1.2 A las presentes pruebas selectivas .les serán aplicables la
Ley 30/1984, de 2 de agoslo; el Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre (<<Boletín Oficial del Estado» del 21), y lo dispuesto en
la presente convocatoria. .

1.3 El proceso selectivo constará de una fase de concurso y de
una fase de oposición, con las pruebas. puntuaciones y materias
que se específican en el anexo 1.

1.4 El programa que ha de regir las pruebas selectivas es el que
figura en el anexo 11 de esta convocatoria.

1.5 La adjudicación de las plazas a los aspirantes que superen
el proceso selectivo se efectuará de acuerdo con la puntuación total
obtenida por éstos a lo largo de todo el proceso.

1.6 El primer ejercicio de la fase de oposición se iniciará en la
primera qUlDcena del mes de julio de 1987.,

Con cuarenta y ocho horas de antelación, como mínimo, a la
fecha en que ~ comienzo el primer ejercicio de la rase de
oposición, el SUMecretario del Ministerio de Defensa bará pública
la lista de los aspirantes, con la puntuación obtenida en la fase de
concurso. Dicha lista deberá ser expuesta, en todo caso, en el local
donde se vaya a celebrar el primer ejercicio de la fase de oposición
y en el Centro de InformaCión Administrativa del Ministerio para
las Administraciones Públicas.

2. Requisitos de los cami/dalOS

2.1 Para ser admitidos a la realización de las pruebas selecti-
vas los aspirantes deberán reunir los si¡uient.es requisitos:

2.1.1 Ser español.
2.1.2 Tener cumplidos los dieciocbo años,
2.1.3 Estar en posesión o en condiciones de obtener el título

de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente.
2.1.4 No )llldecer enfermedad ni estar afectado por limitación

fisica o psíqUIca que sea incompatible con el desempeño de las
correspondientes funciones.

2.1.5 No baber sido separado, mediante expediente disciplina
rio, del servicio de cualquiera de las Administraciones PUblicas ni
haiiatsc inbabilitaQc:q>ua-erdeseinpeño--de fundones--pií1>liEás. --

2.2 Todos los requisitos enumerados en la base 2, l deberán
poseerse en el día de finalización del plazo de presentación de
solicitudes y mantenerlos hasta el.momento de la toma de posesión
como funcionario de carrera

3. Solicitudes

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas
deberán hacerlo constar en instancia, que será facilitada aratuita
mente en las Dele¡aciones del Gobierno en las Comunidades
Autónomas, en los Gobiernos Civiles, en las Oficinas de la Caja
Postal, así como en el Centro de Información Administrativa del
Ministerio para las Administraciones Públicas, en la Direcci6n
General de la Función Pública y en el Instituto Nacional de
Administración PUblica. A la instancia se acompañarán dos fotoco
pias del documento nacional de identidad.

3.2 La presentación de solicitudes (ejemplar número t, (Ejem
plar a presentar por el interesado», del modelo de solicitud) se hará
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, carretera de
Ajalvir, sin número. Torrejón de Ardoz (Madrid); en la Secretaría
General Técnica, Sección de Personal, o paseo Pintor Rosales.
número 34, Madrid, o en la forma establecida en el artículo 66 de
la Ley de Procedimiento Administrativo. en el plazo de veinte días
naturales, a panir del siguiente al de la publicación de esta
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», y se dirigirá al
Subsecretario del Ministerio de Defensa.

Las solicitudes suscritas por los españoles en el extranjero
podrán cursarse, en el plazo expresado en el párrafo anterior, a
través de las representaciones diplomáticas O consulares españolas
correspondientes, quienes las remitirán seguidamente al Organismo
competente. El interesado adjuntará a dicha solicitud comprobante
bancario de haber satisfecho Jos derechos de examen.

3.3 Los aspirantes con minusvalías deberán indicarlo en la
solicitud, para lo cual se utilizará el recuadro número 6 de la
misma. Asimismo, deberán solicitar, expresándolo en el recuadro
número 7, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para la
realización de los ejereicios en que esta adaptación sea necesaria.

3,4 En los recuadros A) y B) delapanado 23 de la solicitud los
aspirantes deberán alegar los méritos y trabajos científicos desarro
llados y justificarlos debidamente.

3.5 Los derechos de examen serán de 3.000 pesetas y se
.ingresarán en cualquiera de las oficinas de la Caja Postal en la
cuenta corriente número 8.698.434, «Pruebas selectivas de ingreso
en la Escala de Cienlificos Especializados del lNTAA,

En concepto de gastos de tramitación por órdenes de pago, los
aspirantes abonarán 100 pesetas a la Caja Postal.

En la solicitud deberá figurar el sello de la mencionada Caja
Postal, acreditativo del pago de los derechos y cuya falta determina
rá la exclusión del aspirante. En ningún caso, la presentación y pago
en Caja Postal supondrá sustitución del trámite de presentación. en
tiempo y forma, de la solicitud ante el órgano expresado en la base
3.2.

3.6 Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado.

4. Admisión de aspirantes

4.1 Expirado el plato de presentación de instancias. el Subse·
cretano del Ministerio de Defensa, por del~ción del Secretario de
Estado para la Administración Pública, dJetará Resolución en el
plazo máximo de un mes declarando aprobada la lista de admitidos
y excluidos. En dicha resolución. que deberá publicarse en el
«Boletín Oficial del Estado», se indicarán los lugares en que se
encuentra expuesta al público la lista cenificada completa de
aspirantes admitidos y excluidos y se determinará el lugar y la fecha
de comienzo de los ejercicios. Dicha lista deberá ser expuesta en
todo caso en la Dirección General de la Función Pública, Centro
de Información Administrativa del Ministerio para las Administra·
ciones Públicas, en las Delegaciones del Gobierno en las Comuni
dades Autónomas, en Jos Gobiernos Civiles y en el Ministerio de
Defensa e INTA. En la lista deberán constar en todo caso los
apellidos, nombre y número de documento nacional de identidad,
así como la causa de exclusión.

4.2 Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez
días, contados a partir del siguiente al de la publicación de la
Resolución. para poder subsanar el defecto que haya motivado la
exclusión.

Contra dicha Resolución podrá interponerse recurso de reposi.
ción, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su
publicación, ante el Subsecretario del Ministerio de Defensa, Quien
lo resolverá por delegación del Secretario de Estado para la
Administración Pública.

ció~den3et;:~~n~~~~ó~~5=t~i~í::~~~;
fuese definitivamente excluido de la realización de los ejercicios.

4.3 Los derechos de examen serán reintegrados, de oficio, a los
aspirantes que hayan sido excluidos definitivamente de la realiza-
ción de las pruebas selectivas. .

5. Tribunales

5.1 . Los Tnounales calificadores de estas pruebas son los que
figuran como anexo JII a esta convocatoria.

5.2 Los miembros de los Tribunales deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo al Subsecretario del Ministerio de
Defensa, quien dará trámite de dicha notificación al Secretario de
Estado para la Administración Pública, cuando concurran en ellos
circunstancias de las previstas en el anículo 20 de la Ley de
Procedimiento Administrativo o si hubiesen realizado tareas de
preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años
anteriores a la publicación de esta convocatoria.

1
3

2
l
l
l
l
1
l
I

2
l
1

2

Numero
de

pazas

Diseño y cálculo de estructuras.
Materiales estructurales compuestos.
Materiales estructurales nttálicos.
Instalación de motores sobre avión 'Y sistemas fluidoter-

micos.................. ". ", ....
Metrología y ensayos de equipos electrónicos y comuni

caciones aeroespaciales ...
Radiación. Teledetección y análisis de imágenes.
Componentes y sistemas electrónicos de aplicación

aeroespacial .
Propulsantes y explosivos.
Aerodinámica experimental.
Pinturas y recubrimiento proteetivos.
Experimentación en vuelo .
Tecnología mecánica .

~~1:~~tibies .y.i~bricanieS .para' ¡';olores'
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Los Presidentes podrán solicitar de los miembros de los
Tribunales declaración expresa de no hallarse incursos en las
circunstancias previstas en el aniculo 20 de la Ley de Procedi
miento Administrativo.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros de los
Tribunales cuando concurran las circunstancias previstas en la
presente base.

5.3 Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas
la autoridad convocante publicará en el «Boletín Oficial del
Estado» Resolución por la que se nombren a los nuevos miembros
de los Tribunales que hayan de sustituir a los que hayan perdido
su condición por alguna de las causas previstas en la base S.2.

S.4 Previa convocatoria de los Presidentes, se constituirán los
Tribunales, con asistencia de la mayoría de sus miembros, titulares
o suplentes. Celebrarán su sesión de constitución en el plazo
máximo de treinta días a partir de su desipación y mínimo de diez
días antes de la realización del primer ejercicio.

En dicha sesión. los Tribunales acordarán todas las decisiones
que les correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas
selectivas.

S.S A partir de su constitución. los Tribunales, para actuar
válidamente, requerirán la presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros, titulares o suplentes.

5.6 Dentro de la fase de oposición, los Tribunales resolverán
todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas
nonnas, así como lo que se deba hacer en los casos no previstos.

El procedimiento de actuación de los Tribunales se ajustará en
todo momento a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Admini..
trativo.

5.7 Los Tribunales ~n disponer la incorporación a sus
trabajos de asesores especialistas para las pruebas correspondientes
de los ejercicios que estimen pertinentes, limitándose dichos
asesores a prestar su colaboración en sus especialidades técnicas. La
designación de tales asesores deberá comunicarse al Secretario de
Estado para la Administración Pública.

5.8 Los Tribunales calificadores adoptarán las medidas preci·
sas en aquellos casos en que resulte necesario, de forma que los
aspirantes con minusvalías gocen de similares condiciones para la
realización de los ejercicios que el resto de los demás panicipantes.
En este sentido, se establecerán, para las personas con minusvalias
que lo soliciten, en la forma preVIsta en la base 3.3, las adaptaciones
posibles en tiempos y medios para su realización.

5.9 Los Presidentes de los Tribunales adoptarán las medidas
oportunas para garantizar que los ejercicios de la fase de oposición,
que sean escritos y no deban ser leídos ante los Tribunales. sean
corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes,
utilizando para ello los impresos aprobados por la Orden del
Ministerio de la Presidencia de 18 de febrero de 1985 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 22) o cualesquiera otros equivalentes, previa
aprobación por la Secretaría de Estado para la Administración
Pública.

5.10 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, los
Tribunales tendrán su sede en el Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial, carretera de AjaJvir, sin número. Torrejón de Ardoz
(Madrid); teléfono (91) 6750700.

Los Tribunales dispondrán que en esta sede, al menos una
persona, miembro o no de los Tribunales, atenderá cuantas
cuestiones sean planteadas en relación con estas pruebas selectivas.

5.11 Los Tribunales que actúen en estas pruebas selectivas
tendrán la categoría primera de las recogidas en el anexo IV del
Real Decreto 1344/1984, de 4 de julio (<<Boletin Oficial del Estado»
del 16).

5.12 En el supuesto de existencia de varios Tribunales califica·
dores, el Presidente del Tribunal número uno ejercerá la tarea de
coordinación.

5.13 En ningún caso los Tribunales podrá aprobar ni declarar
que han superado las pruebas selectivas un número superior de
aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de
aprobados que contravenga lo establecido será nula de pleno
derecho.

6. Desarrollo de los ejercicios

6.1 El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabéti
camente por el primero de la letra «O», de conformidad con 10
establecido en Resolución de la Secretaria de Estado para la
Administración Pública de 10 de febrero de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 18), por la que se publica el resultado del sorteo
celebrado el día 9 de febrero de 1987.

6.2 En cualquier momento los aspirantes podrán ser requeri~
dos por miembros de los Tribunales con la finalidad de acreditar
su personalidad.

6.3 Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
único llamamiento, siendo excluidos de la oposición q~ienes no

comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debIdamente
justificados y apreciados por los Tribunales.

6.4 La publicación de los sucesivos anuncios de celebración
del segundo y restantes ejercicios se efectuará por los Tribunales en
los locales donde se haya celebrado el primero, así como en la sede
de los Tribunales señalada en la base ~.lO y por cualesquiera otros
medios si se juzga conveniente para facilitar su máxima divulga·
ción. con veinticuatro horas, al m~nos. de antelación a la señalada
para la iniciación de los mismos. Cuando se trate del mismo
ejercicio, el anuncio será publicado en los locales donde se haya
celebrado, en la citada sede de los Tribunales, y por cualquier otro
medio si se juzga conveniente. con doce horas, al menos, de
antelación.

6.S En cualquier momento del proceso selectivo, si los Tribu·
nales tuvieren conocimiento de que alguno de los aspirantes no
cumple uno o varios de los requisitos exigidos por la presente
convocatoria, previa audiencia del interesado deberá proponer su
exclusión al Subsecretario del Ministerio de t>efensa. comunicán
dole asimismo las inexactitudes o falsedades. formuladas por el
aspirante en la solicitud de admisión a las pruebas selectivas a los
efectos procedentes.

Contra la exclusión del aspirante podrá interponene recurso de
reposición ante la misma autoridad indicada en el párrafo anterior.

7. Lista de aprobados
7.1 Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal coordinador

hará pública. en el lugar o lusares de celebración del último
ejercicio, así como en la sede de los Tribunales señalada en la base
5.10, Y en aquellos otros que estime oportuno, la relación de
aspirantes aprobados, por orden de puntuación alcanzada, con
indicación de su documento nacional de identidad.

El Presidente del Tribunal coordinador enviará COpia cenificada
de la lista de aprobados al Subsecretario del Ministerto de Defensa
y, en todo caso, al Secretario de Estado para la Administración
Pública, especificando igualmente el número de aprobados en cada
uno de los ejercicios.

8. Presentaci6n de documemos y nombramiento de funcionarios
8.1 En el plazo de veinte dias naturales, a contar desde el dia

siguiente a aquel en que se hicieron públicas.las listas de aprobados
en el lugar o lugares de examen. los opositores aprobados deberán
presentar en la Sección de Personal del Institito Nacional de
Técnica Aeroespacial los siguientes documentos:

A) Fotocopia dellitulo exigido en la base 2.1.3 o certificación
académica que acredite haber realizado todos los estudios para la
obtención del título.

B) Declaración jurada O promesa de no haber sido separado,
mediante expediente disciplinario. de nillJuna Administración
Pública ni hallarse inhabilitado J.llIr8 el ejercicio de funciones
públicas, según el modelo que figura como anexo IV a esta
convocatoria.

C) Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de
personas con minusvalías deberán presentar certificación de los
órganos competentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
que acredite tal cond.K:ión, e igualmente deberán presentar certifi
cado de los citados órpnos o de la Administración Sanitaria,
acreditativo de la compatibilidad con el desempeño de tareas y
funciones correspondientes.

8.2 Quienes tuvieran la condición de funcionarios de carrera
estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y
demás requisitos ya probados para obtener<su anterior nombra
miento, debiendo presentar certificación del Re¡istro Central de
Personal o del Ministerio u Or¡¡anismo del que dependieren para
acreditar tal condición., con expresión del número e impone de
trienios, así como la fecha de su cumplimiento.

8.3 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza
mayor, no presentaren la documentación o del examen de la misma
se dedujera que carecen de alauno de los requisitos señalados en la
base 2 no podrán ser nombraaos funcionarios y quedarán anuladas
sus aetuaclOne~ ~in perjuicio de la res~nsabihdad en que hubieren
incurrido por I81sedad en la solicitud inicial.

8.4 Por el Secretario de Estado para la Administración Pública
y a propuesta del Subsecretario del Ministerio de Defensa, se
procederá al nombramiento de funcionarios de carrera. mediante
Resolución que se publicará en el «Bolelin Oficial del Estado», con
indicación del destino adjudicado.

La propuesta de nombramiento deben! acompañane de fotoco
pia del documento nacional de identidad de los aspirantea aproba
dos y del ejemplar de la solicitud de participación en las pruebas
selectivas enviado al Ministerio gestor, con el apartado «Reservado
para la Administración», debidamente cumplimentado.

8.S La toma de posesión de los aspirantes aprobados sera
efectuada en el plazo de un mes. contado ~e la fecha e
publicación de su nombramiento en el «Boletín OfiClal del Estadc
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8.6 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 de la
Ley 30/1984, de 2 de a80sto, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública, el Ministerio para las Administraciones Públicas,
a través dellNAP y en colaboración con los Centros de Formación
de Funcionarios competentes, en cada caso, velará por la forma·
dón de los aspirantes seleccionados en el dominio de la len~ua
oficial de !as Comunidades Autónomas en tas que obtengan destino
una vez nombrados funcionarios de carrera.

9. Norma final

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se
deriven de ella y de la actuación de los Tribunales podrán ser
impusnados en los casos y en la forma establecidos por la Ley de
Procedimiento Administrativo.

Asimismo, la Administración podrá, en su caso, proceder a la
revisión de las resoluciones de los Tribunales, conforme a lo
previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo.

lo que comunico a VV. 11.
Madrid, 27 de marzo de 1987.-El Secretario de Estado, José

Teófilo Serrano Beltrán.

limos. Sres. Subsecretario de Defensa, Director general de la
Función Pública y Presidentes de los Tribunales.

ANEXO I

EoeaIa de Clentlfl.",. Espeelalizllclos del INTA

EJERCICIOS y VALORACiÓN

Fase de concurso

La fase de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio,
consistirá en la exposición oral y pública por el aspirante, en un
tiempo máximo de treinta minutos, de los méritos alegados y
debidamente justificados, y de las labores científicas desarrolladas.

Seguidamente el Tribunal debatirá con el concursante sobre el
contenido de la exposición oral del mismo, pudiendo hacer las
preguntas aclaratonas que considere convenientes, valorando los
méritos con arreglo a las si¡uientes puntuaciones:

a) TraboJos desarrollados relacionados con la plaza a ocupar.
Puntuación máxima, I S punto•.

b) Cursos de formación y perfeccionamiento realizados en
Centros de Formación Oficial. Puntuación máxima, cuatro puntos.

e) Titulaciones académicas, no requeridas para el concurso
oposición. Puntuación máxima, tres puntos.

d) Todo otro mérito adecuado dO las condiciones generales °
particulares del puesto de traboJo que determine la idoneidad del
aspirante. Puntuación máxima, dos puntos.

Fase de oposición
Consistirá en dos ejercicios:

Ejercicio 1. Máxima puntuación, 40 puntos,. siendo necesario
para aprobar obtener un minimo de 20 puntos.

Dicho ejercicio consistirá en escribir durante un tiempo
máximo de cuatro horas sobre uno de los temas del programa
anexo 11, de la correspondiente especialidad, elegido por el aspi
rante de entre un máximo de cuatro, Que se seleccionarán al azar
(el número de temas a elegir será e.cogido libremente por el
Tribunal).

Ejef'CIcio 2.. MáXima puntuación, 20 puntos, siendo necesario
para aprobar obtener un mínimo de 10 puntos. .

Dicho ejercicio consistirá en realizar una prueba práCtica
señalada por el Tribunal, relacionada con uno de los temas del
programa, de acuerdo con la especialidad elegida por el aspirante
en el apartado 2 de la solicitud.

La calificación final vendrá determinada por la suma de las
puntuaciones obtenidas en la fase de concurso y en la fase de
oposición.

ANEXO U

Eseala: Clenllfkos Eopedelizados

AREA: «DISEÑO y CALcULO DE EsTRUCTURAS»

programa

CAPITULO PRIMERO

Temas generales de resistencia de materiales y empleo de materiales
1. Ecuaciones fundamentales de la elasticidad. Esfuerzos.

Deformaciones. Relaciones. Ecuaciones de equilibrio y compatibi.
lidad. Condicion~ de contorno.

- 2. Ecuaciones de la energía. Teoremas de reciprocidad de
trabajos. Castigliano. Trabajos vinuales.

3. Estudio general de flexión. Estudio general de torsión.
4. Casos no lineales de flexión y compresión combinados.
5. Inestabilidad elástica. Pandeo de barras. Arcos, anillos y

placas.
6. Mecánica de fractura: Lineal elástica y elastoplástica.
7. Propagación de grietas. Estudio teórico y aplicaciones

práclicas.
8. Selección y empleo de materiales metálicos aeroespaciales.
9. Selección y empleo de materiales compuestos aeroespacia

les.
10. Selección y empleo de materiales no metálicos aeroespa

ciales, plásticos, adhesivos y otros.
11. Propiedades de los materiales. Tipos de rotura. Teorías de

rotura. Coeficiente de seguridad.
12. Ensayos no destructivos. Tipos. Aplicación a la caracteri

zación mecámca, al nivel de la calidad y a la inspección estructural
en servicio.

CAPITULO 11

Temas sobre métodos de cálculo

1. Métodos numéricos de cálculo. Método de Raylei~-Ritz.

2. Métodos matriciales para resolución de sistemas discretos.
3. Elementos finitos en un medio elástico continuo. Método

de los desplazamientos.
4. Géneralización del método de los elementos finitos (MEF).

Método de los residuos ponderados. Métodos variacionales.
5. Casos planos. Aplicación del MEF.
6. Casos con simetría de revolución. Aplicación del MEF.
7. Casos tridimensionales. Aplicación del MEF.
8. Funciones de forma. Elementos curvos isoparamétricos.

Integración numérica.
9. Flexión de placas delgadas. Aplicación del MEF.
10. Membrana•. Aplicación del MEF.
11. Problemas no hneales. Grandes desplazamientos. Inestabi

lidades. Aplicación del MEF.
12. Método de los elementos de contorno. Principios genera·

les. .
13. Presentación de datos. Modelización y presentación de

resultados en las aplicaciones reales del MEF.
14. Estructuración de métodos de computación para el análi

sis estructural mediante el MEF.
15. Programas usuales en el cálculo por el MEF. Descripción

y análisis de los mismos.
16. Componamiento dinámico de las estructuras. Determina

ción de modos y frecuencias propios.

CAPITULO 1II

Temas sobre diseño, cálculo y c0'!1probación de estructuras aeroes-
. paclales

l. Criterios generales de diseño y cálculo de estructuras.
2. Cargas en vuelo y en tierra. Diagramas de maniobras y

ráfagas.
3. Cálculo de cargas y comprobación de resistencia en elemen

tos estructurales de aeronaves (alas, fuselaje, superficies de mando).
4. Cargas dinámicas en estructuras aeroespaciales. .
S. Componamiento aeroelástico en estructuras aeroespaclales.

Estudio teórico y experimental. Ensayo con modelos a escala
reducida.

6. Sistemas de diseño asistido por ordenador.
7. Normas utilizadas en el cálculo estructural de elementos

aeroespaciales.
8. Normas utilizadas en la certificación de elementos aeroes.

paciales. Pane estructural. .
9. Comportamiento dinámico de las estructuras. Determma.

ción de modos y frecuencias propios.
10. Cálculo de cargas y comprobación de resistencia en

bancadas de motores. .,
11. Cálculo de carps y comprobación de resistencia en trenes

de aterrizaje. .
12. Normas utilizadas en la ceniticación y cálculo estructural

de elementos aeroespaciales. Parte estructural.
13. Criterios de integridad estructural. Diseño y cálculo con

criterio de vida segura, fallo SCJuro y tolerancia al daño. .
14. Preparación y realizaclón de ensayos estructurales estáh

cos y dinámicos.
15. Preparación y realización de ensayos de fatiga. Generación

de espectros. Montaje del ensayo. Inspección y comprobación de
resultados parciales.
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CAPITULO IV

Temas sobre algunos problemas especificas de diseño,
calculo y fabricación de componentes eSlructurales·.

en la industria aer«spaciaJ .

l. Aplicaciones de materiales compuestos en la industria
aeroespacial.

2. Problemas y criterios especificos de diseño con materiales
compuestos. Matrices y fibras. .

3. Elementos de micromecánica y características elásticas de
materiales compuestos. .

4. Componamiento anisotropo de materiales com~uestos.

5. Influencias medioambientales sobre los materiales com
puestos. Evaluación de durabilidad de elementos estructurales de
materiales compuestos.

6. Cálculo de multilaminados.
7. Criterios de fallo unila.minares y factores de seguridad.
8. Estructuras «sandwich». Aplicaciones, diseño, cálculo 'i

fabricación.
9. Optimización de estructuras. Criterios generales.
10. Diseño, cálculo de cargas y comprobación de resistencia

en herrajes.
11. Diseño, cálculo de cargas y comprobación de resistencia

en elementos de unión: Tornillos y bulones. Remaches y r.oblones.
Pegado y soldadura.

12. Procesos generales y especiales de fabricación de elemen
tos estructurales aeroespaciales. Problemas' ambientales y de pro-
t¡;occión. .

Escala: CleD~ Especlallzad..

ARfA: «MATERIALES ESTRUCTURALES COMPUESTOS»

PROGRAMA

CAPITULO PRIMERO

Temas sobre conocimiento general y aplicación de los materiales
compuestos estructura/eJ

l. Qué es un material compuesto. Generalidades y definiciones.
Materiales compuestos más idóneos para responder a la exigencia
de la industria aeroespacial. Filosofw básicas, desde el punto de
vista de diseño estructural 'J de fabricacióD, de uti~ción de los
materiales compuestos. Dificultades presentes en su utilización y
líneas de 1+ D futuras para resolver estas dificultades y optimizar
sus posibilidades.

2. Aplicaciones generales de los materiales compuestos. Consi·
deraciones, ventajas e inconvenientes de la utilización de estos
materiales y casos específicos de utilización en distintas áreas.
Evolución previsible en el futuro.

3. Aplicaciones aeroespaciales de los materiales compuestos.
Exigencias y condicionantes de la utilización aeroespacial. Res-
puesta de los materiales compuestos a estas exigencias y condicie;
nantes: Tipos de aplicación, estado actual y evolución previsible en
el futuro.

4. Evolución de la utilización de los materiales compuestos
estructurales en las aeronaves civiles r militares. Estado actual y
grado de utilización alcanzado. Ventajas obteDidas y dificultades
presentes. Evolución previsible en el futuro.

S. Nonnalización en el campo- de materiales compuestos.
Estado de la cuestión. Tipos de norma.. objeto (tema) de estas
nonnas.

6. Filosollas de diseño y problemas paticulares de cálculo de
laminados de materiales compuestos.

7. Empleo aeronáutico de multilaminados grafi~poxi: Filo
sofias de diseño y reglas prácticas; condicionantes que imponen en
la constitución del laminado. Tipos de constitución usados normal
mente. Factores que influyen en el comportamiento y que deben ser
tenidos en cuenta inicialmente (factores provenientes de la natura
leza y composición geométrica del propio laminado y factores
provenientes de las condiciones ambientales).

8. Sustancias poliméricas. Definición. Reacciones de polimeri~

zación; estructura molecular (tipos) de los polímerolt tamaño y
configuración. Tipos básicos de sustancias poliméricasen estado
sólido. Efecto de la temperatura sobre las sustancias poliméricas e
imponancia de dicho efecto en su utilización como matrices.
Actuación de los disolventes sobre las sustancias polimmcas.

9. Matrices poliméricas. Tipos básico.. Matrices tenttoplásticas
para materiales compuestos; tipos, propiedades ":( aplicación. Matri
ces tennoestables para materiales compuestos; tIpos, propiedades y
aplicación.

10. Fibras de refuerzo. Función de las fibras y de la matriz en
un enfibrado. Características necesarias y deseables en las fibras de
refuerzo. Enumeración de los tipos básicos de fibras utilizadas en

la fabrieacióD de enfibrados estructurales. Características geDerales
v aDI icaciones. .
. 11. Fibras de '(idrio. Tipos, obtención, características, apliea

cI!Ín y defectos básICOS Que afectan a sus características mecánicas.
FIbras de boro. Tipos, absteocióD, características, aplicación y
defectos .b~icos q~ afectan a sus caracterlsticas mecánicas. Otras
fibras utilizadas diferentes de las de earboDo, boro o VIdriO.

12. Fibras de carbono. Geoeralidld.. TIpos de fibra de car
bono y procesos de obtencióD. Caraclerlsticas IIsicas y mecánicas.

13. Fibras de carbono. Medición de características. Determina
ción de contenido en ensimaje. Observación de las fibras mediante
MEB e infollIlll:ióD que puede obtenene.

CAPITULO U

Temas sobre car«terización R.s;c~qu(mica-mecdnica r. comporta
miento mecánico y ambienJafde laminados de materia es compues·

tos de matriz poIimérica n/orzados con fibra larga

1. Ensayo de elementos estructurales de aeronaves de materia·
les compuestos. Filosofia general de los ensayos. Tipos de ensayos
exigidos por las normas. Exigencias especiales de los materiales
com'puestos. Ensayos de fatiga. Técnicas de creación de defectos
Irtificial... Técnica. de seguimiento de la evolución de los defectos.

2. CaracterizlciÓD llsico-química-mecánica de lamiDados.
Objeto e importancia de la caracterización. CaracterizacióD IIsico
química de resinas epoxi, fibras, preimpregnad'as y laminados.
Parámetros a detenninar en esta caracterización. Formas de
determioación de esto. p¡uáme\ros (técnicas y equipos).

3. Caracterización mecánica de laminados. ObjetIVO funda
mental de la caracterización mecánica de laminados unidirecciona
les. Parámetros necesarios para caracterizar un laminado. Tipos de
ensayos fundamentales y requerimientos específicos a tener en
cuenta. Acondicionamiento de probetas. Ensayos de tracción de:
Fibras, resinas de matriz y laminados. TiJl.Os de probetas y
obtención. Utiles. Normas. Técnica de realizaClón y cODdicioDes de
ensayo.

4. Ensayos de compresión y.cortadura de laminados. Tipos de
probetas y obtención. Utiles. Normas. Técnicas de realización y
condiciones de ensayo.

S. EDsayos de flexión y de im~acto de laminados. Tipos de
probetas y obtención. Parámetros e mformación general obtenidos.
Normalización. Técnicas de realización y condiciones de ensayo.

6. Plan Il"neral detallado y sistemátiea de la caracterización de
sistemas de laminados carbono-epoxi para su utilización en la
industria aeronáutica.

7. Comportamiento mecánico y ambiental de los materiales
compuestos de matriz polimériea. Aspectos generales. Efectos de
anisotropla y heterogeneidad. Funciones básicas de la matriz y de
las fibras en el comportamiento mecánico.

8. Influencia del medio ambiente en el comportamiento de los
materiales compuestos de matriz polimérica. Genera1idade~;
importancia en vehículos aéreos o espaciales. Parámetros mecáni
cos más afectados y cómo. Diagramas más importantes de repre
sentación de la relación parámetros mecánicG-COndiciones ambIen
tal...

9. Reparación de estruetura5 de materiales compuestos. Princi
pios generales. Tipos de daño y reparación en estructuras
«sandwich»: Preparación de la reparacióD; procedimientos de
reparación. lleparación de laminados~ preparac1ón y procedimien
tos de reparación.

10. Principales tipos de fallos en los laminados de Materiales
compuestos estructurales empleados en las construcciones aeronáu~
ticas y espaciales. Estado actual del problema, importancia del
mismo y etapas a resolver. Influencia en la resistencia del laminado
de los defectos (originales o producidos en servicio) presentes.
Defectos originales microscópicos principales. Defectos macroscó
picos originales.

11. Aspectos microscópicos r mecanismos de rotura de lamina~
dos. Conceptos fisicos de mecámca de fractura aplicadas a la rotura
de laminados. Fractografia (macro y micro) aplicada a los materia
les compuestos.

12. Aplicación END a la inspecciÓD de las distintas partes de
materiales compuestos de las aeronaves en el mantenimiento de las
mismas. Tipos de defectos que pueden encontrarse producidos en
servicio en los elementos estructurales de aeronaves. Técnicas de
inspección. Ensayos no destructivos (ENO).

13. Características ablativas de los materiales compuestos gra
fito-epoxi y sus posibilidades de utilización, blIjo este aspecto, eD
estructuras aeroespaciales. Generalidades. Teoría resumIda de la
ablación. Materiales, casos de aplicación y evaluación de comporta
miento.

14. Microscopia electrónica de transmisión y de barrido. Ven-
o tajas, inconvenientes y limitaciones de ambos tipos. Aplicación de
la microscopia electrónica de barrido a la microfraetografia: Pará
metros a considerar y preparación de muestras.
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CAPITULO 11I

Temas sobre fabricación e inspección de elementos estructurales de
materiales compuestos de matriz polimérica reforzados con fibras

largas empleadas en la industria aeroespacial

l. Recubrimientos de protección para materiales compuestos.
Necesidad de esta protección durante la fabricación, durante la
utilización y en el mantenimiento. Sistema de protección mediante
pinturas.

2. Principales procesos de fabricación empleados en la obten
ción de clementos o estructuras de materiales compuestos. Enume·
ración de los mismos. Aplicación y criterios de elección. Breve
descripción de los mismos y de los elementos e instalaciones
necesarias. Productos de partida 't condiciones de almacenamiento.

3. Ciclos de curado. Generalidades. Parámetros que controlan
el ciclo, objeto e importancia de este proceso. Productos de partida.
Utillajes. Ciclos de curado con autoclave. Ciclos de curado con
prensa de platos calientes. Dificultades de estos !,rocesos y puntos
importantes a tener en consideración. Ventajas e IDconVenlentes de
uno y otro procesos y criterio de elección.

4. Aplicación de los END a la inspección de materiales com
puestos. Generalidades. Imperfecciones. Defectos. Revisión de los
distintos métodos de END en cuanto a su viabilidad de aplicación,
estado presente de la misma y tendencias futuras.

S. Aplicación ultrasonidos a la inspección de materiales com·
puestos y estructuras de materiales compuestos. Defectos de
fabricación de estructuras y elementos de materiales compuestos.
Tipos. Caracterización. Represeotación tipo C. Equipos empleados
y sus características. .

6. Utilll\ies y operaciones de mecanizado empleados en la
industria aeronáutica para la obtención de piezas de materiales
compuestos. Tipos fundamentales de útiles para fabricar: Conjun
tos laminados, estructuras «S8ndwicM, y elementos fabricados por
«Filament winding». Caraeteristicas que deben reunir los útiles.
Materiales empleados para construir los útiles.

7. Mecanizado. Consideraciones JCnerales y aspectos funda·
mentales a tener en cuenta para defimr las operaciones demecani
zado. Distintos tipos de operaciones de mecanizado y condiciones
de realización en los materiales compuestos de fibra de vidrio
resina. Distintos tipos de operaciones de mecanizado y condiciones
de realización en los materiales compuestos de fibra de carbono
resina. Distintos tipos de operaciones de mecanizado y condiciones
de realización en los materiales compuestos de fibra de aramida·
resina. Distintos tipos de operaciones de mecanizado y condiciones
de realización en los materiales compuestos de fibras de boro
resina. Distintos tipos de operaciones de mecanizado y condiciones
de ralizaci6n en los materiales compuestos de núcleos de panal de
abeja. Técnicas especiales de mecanizado.

8. Adhesivos estructurales. Definición. Ventajas y desventajas
.de la unión por adhesivos en relación con la unión mecánica.
Teorías de la adhesión y condiciones que deben darse para que se
produzca con eficacia. Tipos básicos de adhesivos. Comporta
miento mecánico y ambiental de las uniones adhesivas.

9. Ensayos No Destructivos (ENO). Generalidades y definicio
nes. Tipos de ·ensayos no destructivos en función del método
utilizado e importancia de los mismos en la industria aeroespaciaL
Etapas básicas comunes a cualquier método a seguir para planificar
y realizar una inspección por END; desarrollo de estas etapas.

lO. Ensayo por el método de ultrasonidos. Fundamento y
generalidades. Técnicas y aplicabilidad de los mismos. Equipos y
palpadores.

11. Inspección radiográfica. Fundamentos y leyes básicas. Téc
nicas y métodos a ensayar según el caso a resolver.

CAPITULO IV

Temas sobre estructuras sandwich y otros tipos de materiales
compuestos

l. Materiales compuestos de fibra corta. Tipos de matriz y
fibra más usadas. Procedimientos de fabricación de elementos
realizados con este tipo de material.

2. Materiales compuestos de matriz metálica. Generalidades.
Definición, constitución y tipos. Propiedades y situación general de
los mismos con relación a otros materiales estructurales. Ventajas
e inconvenientes que presentan respecto a aleaciones metálicas y
materiales compuestos de matriz polimérica.

3. Procedimientos generales de fabricación de materiales com·
puestos de matriz metálica. Algunos tipos concretos de materiales
compuestos de matriz metálica actuales y sus aplicaciones.

4. Estructuras sandwich. Definición, características, ventajas y
propiedades de las estructuras sandwich. Materiales utilizados en
las estructuras sandwich: Revestimientos, núcleos, parámetros que
definen la morfología del núcleo. Adhesivos y factores importantes
a considerar en su utilización.

S. Principios básicos en la concepción y diseño de estructuras
sandwich. Condiciones generales de dimensionado de estructuras
sandwich. Cartas de diseño. Ensayos específicos de elementos de
estructuras sandwich. Unión de paneles sandwich entre sí. Trans
misión de carps a los paneles de estructuras sandwich.

6. AdheSIVOS estructurales. Defm}ción. Ventaja~ 'i desven~jas
de la unión por adhesivos en relación con la unlon mecámca.
Teorias de la adhesión y condiciones que deben darse para que se
produzca con eficacia. Tipos básicos de adhesivos. Comporta
miento mecánico y ambiental de las uniones adhesivas.

7. Materiales compuestos formados por laminados de matriz
orgánica reforzada con fibras y láminas de metal. Generalidades,
definición, constitución y tipos. Propiedades y situación general .de
los mismos con relación a otros materiales estructurales. Ventajas
e inconvenientes de utilización y obtención que presentan frente a
los elementos estructurales constituidos solamente por laminados
carbon~poxy.

8. Procedimientos senerales de fabricación más utilizados de
los materiales compuestos formados por laminados de matriz
orgánica reforzados con fibras y láminas de metal. Algunos tipos
concretos de estos materiales y sus aplicaciones.

9. Materiales compuestos de matriz cerámica. Generalidades,
definición, constitución y tipos. Propiedades y situación general .de
los mismos con relación a otros materiales estructurales. Ventajas
e inconvenientes de utilización y obtención que presentan respecto
a aleaciones metálicas y materiales compuestos de matriz polimé·
rica.

10. Procedimientos generales de fabricación más utIlizados de
los materiales compuestos de matriz cerámica. Algunos tIpos
concretos de- estos materiales-y sus -aplicaciones.

11. Materiales compuestos de matriz de carbono reforzada
con fibras de carbono. Generalidades. Propiedades y campo de
utilización. Comportamiento mecánico y ambiental. Procedimien
tos de obtención. Aplicaciones concretas.

Escala: Científicos especializados

AREA: «MATERIALES ESTRUCTURALES METÁLICOS»

PROGRAMA

CAPITULO I

Temas sobre propiedades mecánicas y estructura metalográfica de
los materiales metálicos

l. Ensayos mecánicos conv:encionales, y .parámetros de com
portamiento y estado del matenal que ~ obtIenen en los ensayos
de: Dureza, tracción y resiliencia. CondicIOnes ~enerales de ~lIza
ción de estos ensayos, tipos de probetas y equipos neresanos.

2. Ensayos de fluencia. Generalidad~s <:tel fenóme~o d~.fluen
cia. Equipos de ensayo y probetas. Tecmca d.e realIzaclOn del
ensayo y expresión de los resultados..Extrapol~C:lónde resu1ta~os.

3. Comportamiento de los matenaies metalIcos ante la ~phca
ción repetida de cargas mecánicas. Espectros de carga~. Fenomeno
de fat~, su importancia y fases de I.a rotura por fatIga. ~n.sayos
«tradiCIOnales» de fatiga para determmar pro~ledades gene~cas y
datos básicos de componamiento de un matenal: PI~nteamlento e
interpretación de los ensayos y sus resultados y diagramas para
expresarlas. .

4. Metalografia. Generalidades. Definiciones, ~bJeto de la
observación metalográfica e información que proporcIOna. ~~por
tancia de la estructura metalográfi~ ~n las al~clones ~etalIcas.

S. Estructuras metalográficas tlplcaS, segun matenal y trata
miento en: Aceros de los diversos tipos.

6. Estructuras metalop:áficas típicas, según material y lrata-
miento en: Capas endureCidas en aceros. .

7. Estructuras metal~áficas típ.ic~ seg~n matenal y trata-
miento en las aleaciones lIgeras de dlstmtos tIpos. . . .'

8. Preparación de probetas metalográficas. ObtencIOn. TecfiI-
cas de pulido y equipos necesarios. Reactivos.

9.. Defectos estructurales típicos en aceros.
10. Defectos estructurales típicos en aleaciones li~eras.
11. Macro y microinc1usiones en aceros. ClasificaCión. Efectos

en el componamiento mecánico.
12. Microscopio óptico metalQ&ri.fico convencional. funda

mentos. Límites de utilización. Observación con luz poralIzada y
contraste interferencial: Fundamento y ventajas.. ...

13. Microscopia óptica en caliente. Objeto, equipo y hmltacIO-
nes. Ejemplos de aplicaciones concretas. .

14. Microscopia electrónica de transmisión. y de ~m~o.
Ventajas, inconvenienles y limitaciones de ambos tl.poS. AphcacIOn
del microscopio electrónico de barrido a la mlcrofractografia:
Parámetros a considerar y preparación de las muestr8:s. .

15. Sistema microanalIzador electrónico de bamdo. AplIca
ción. Fundamentos. Descripción y técnicas de utilización.
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16. Lupa binocular. ElemenlQs incorporados. Aplicación a la
macrofraclo,grafia.

17. Aplicación del microscopio óptico melalográfico para el
estudio de fallos en servicio.

CAPITULO 11

Temas sobre fenómenos de corrosión y fal/os por corrosión

l. Generalidades e importancia del fenómeno de corrosión en
los productos de la industria en general y en las aeronaves en
particular.

2. Clasificación de los fenómenos. de corrosión: Según proceso
de ataque y medio ambiente;. según efecto del ataque y según la
morfologia del deterioro producido.

3: Corrosión uniforme: ~ecaniSl!l0 y factores de influencia.
\.1edtdas generales para preyemr este tIpo de corrosión. Protección
por plaqueado en las ale8C1ones aeronáuticas de aluminio. .

. 4. Corrosión por picaduraS,; Definición e importancia. Meca~
msmos._ causa~ y factores ~ influencia. Medidas ¡eneraJes para
prevemr este tIpO de corr0510n. .

~, Corrosión interaranular. Definición e importancia de este
f~nomeno e!1 las es~turas de aeronaves. Mecanismo, causas y
factore~ de lDfluencta de e$te fenémeno en los aceros inoKidables
austeníticos y en las aleaciones liaeras de uso aeronáutico.

6. Fenómenos de corrosión asociados a OUos fenómenos:
eavitación-corrosión, erosión-corrosión.

7. Corrosión bajo tensiones. Generalidades. Importancia en
!as eons~rucciones aeronáuticas. Mecanismo, causas y factores de
InfluencIa qe este ~enómeno en .Ios, ace~Os.J~~ec.a~i~.l!19 .. _c",\l&&5..y-.
factores de: lD.t1uenaa de' este-fenortfeno en laS aleaciones ligeras de
uso aeronauUco.

8. Corrosión atmosféri~. Definiciones, J.,eneralidades y méto-
dos d~ ~nsayo. ComJ?Onamlento a la corrOSlÓn atmosférica de: a)
-\lUIT!I.OlO y sus ale~clOn.es; b) aceros al carbono y de baja o media
aleaclOn; e) aceros lDoxuiables; d) aleaciones de titanio; e) cobre
y sus aleaCIOnes.

9, Influencia del macro y microdima en la corrosiónatmosfé
rica: Confección de mapas de microclima: Estaciones de corrosión
m uestras. índices de corrosión y evaluación. '

10. Corrosión por aeua de mar. Causas y factores de influen
cia. Componamiento y tlpo de corrosión en este medio de aceros
eomun~s..aceros inox~dables, aluminio y sus aleaciones y cobre y
sus aleaCiones. Medidas de protección ante el fenómeno de
corrosión po.r ~Bua de·m~. . .

11. POSibIlIdades y limitaCIOnes de la aplicación de los méto-
dos d~ .ensa~·os. no destructivos a la detección y evaluación de la
corrosIOn: liqUidas penetrantes, ultrasonidos corrientes inducidas
y radiografia. '

CAPITULO 11I

Temas sobre análisis de fallos en sen'icio, y fraetografia en
materiales metd/icos

1: .Consiqe~ciones .enerales, objeto del estudio de un fallo en
se~nclO )' poSICión preVIa con que debe acometerse el estudio del
mismo.

2. .\lasifkación de los fallos en servicio según criterios de: a)
-\lterac!on de la funcionalidad del elemento; b) FactoTe5 que han
determinado el fallo; c) Tipo de solicitación mecánica o mecánico
~".'l~ie~~al a que ha .e~tado sometido el elemento; d) Mecanismo de
1DlClaelon propagacton de la alteración que ha sufrido el elemento.

1 Clasificación de los fallos por rotura del material: A escala
atómica. a escala de tamaño de grano y a escala real.

4, C,ooce.pto y definici?nes en las rotufas en servicio de: a)
Fallos pnmanos y secundano; b) Causa (desde el punto de vista de
mecanIsmo de la rotura) directa o inmediata y causa primera o
remota; e) Factor preponderante o determinante y factores coadyu~
\·antes.

5. Clasif!cación genérica de los factores que intervienen en
rotura. con VIstas a alcanzar el objetivo final de la investigación de
un fallo en servicio.
, 6. .C?bjetivo final d~ anál.isis. de un fallo en servicio y

sl5tematlca a segUir en la lDvestIgaclón;
7, Macro y microfraetografia. Concepto básico de la relación

entre fractografia y mecanismo de rotura. Caracteres macromorfo
J~gicos y ~icromoñol6l.icos: Definición e información que propor
CIOnan. Metados y técmcas empleadas en el análisis fractográfico:
a) Aspectos generales; ,b) ExameR a simple vista f con lupa de
mano; e)..Con.1~pa blDocular; d) Con microscopIO electrónico.
lnformaclon baslca que proporciona cada una de estas técnicas.
. .8. Consideraciones generales sobre 105 caracteres macromoño

10g1COS de una fractura. Ca~eteres macromorfológicos fundamenta
les q.ue"se pueden apreciar en una fractura: Enumeración y
descnpclOn general de los mismos.. Relación entre caracteres

macrom<?I"fológicos y .ca,racteres micromorfológicos. Información
que suministran los ~lstlDtoS caracteres macromorfológicos.

. 9. Ca~acteres mlcromorfológicos básicos observables con
mlcrosc~Plo electrón~co de barrido. Correspondencia de los carac
teres mlcromorfológIcos con la clasificación de roturas a escala
tamaño de grano. Variantes interesantes dentro de un mismo tipo
de caracter~s micro~orfológicos. ' ,

10.. Mlcromec~ntsmos de rotura r su relación con fas caracte
res .mlcr~.morfológicos de la superficie de fractura y con la
c!as1ficaclon de roturas a escala tamaño de grano.

CAPITULO IV

T,emas sobr~ c~racte~ísitica.s. mi.cromecánismo y factores de influen.
Cla en los d,stmtos tlpos de roturas y deterioro sU¡N!ificial en piezas

JI elemenlos est.ructura/eJ metálicos

l. Roturas dúctiles por sobrecarga estática. Consideraciones
sobre el carácter dÚClÜ o frágil de una rotura. Caracteres macromor~
fológicos de .loo diferentes tipos de roturas duetiles. Caracteres
mlcromorfologlcos de las roturas dúctiles y micromecanismo.

2. Roturas frágiles por sobrecarp estática. Caracteres macro
morfológicos.. Caracteres micromorfológicos y mecanismos.

3. R?tur~ frá&iles. bajo carp estática, diferidas. de los ti~
de. enf~hzaclón por hidrógeno. o de tenso-corrosión (corrosIÓD
bajo tenSIones). Caraeteristicas JCDC1'3Ies y circunstancias necesa.
rias que deben concurrir para que se produzcan. Cara<:teres macro
y micromorfolótlitoo y mlcromecanismo de: Roturas por enfragili
zacl~n por hldróSeno en aceros y de roturas p<)r cO~ÓIl. bajo
t~nslones en_ a"eros austenitícüS y en aleaciones ·ugeias.

4. Roturas por fatifa. Importancia del fenómeno de fatiga y
a~~etos ~nerales del mIsmo. Caracteres macromoñológicos de los
distl~tos tl~ de rotura por fati¡a y su relación con los factores que
han IDterveOldo en la rotura. Caracteres micromoñológícos. Micro
mecanismo de iniciación y de propa¡ación de grieta

5. Factores determinantes o pre~nderantes y factores coadyu
va~t~ en .las. roturas por car¡a estáuca 'i en las roturas bajo carga
estahca difendas.

6. Factores determinantes O preponderantes y factores coadyu.
vantes en las roturas por fati¡a.

7, Generalidades e influencia del deterioro superficial en el
elemento Que lo sufre. Definición genérica del fenómeno de
desps~. Enumeración y clasificación, desde el punto de vista del
mecalUSmo que los produce, de los distintos tipos de fenómenos de
deterioro superficial que originan despste. Definición. mecanismo
efectos y factores de influencia de los desgastes de tipo abrasivo'
erosivo y adhesivo. •

.~. Fatiga por compresión superficial, circunstancias en que se
angma y efectos que produce. Esfuerzos de contacto que se
producen en las acciones de rodadura o rodadura con desliza~
miento. Comportamiento de los materiales metálicos bajo la acción
de esfuerzos repetidos de contacto. Iniciación y desarrollo de los
procesos de deterioro por fatiga de compresión superficial: Tipos y
morfolo$Ía. Factores de influencia en los fallos de fatiga por
compreslon supemC1aL

9. . Cavitación: Definición, condiciones en que se produce,
mecamsmo, caracteres macromoñológicos típicos y factores de
influencia. ludimif.;nto (<<frettinp): Definición, condiciones en que
~ produ;ce, mecanlsmo, caracteres macromoñológícos y factores de
InfluenCIa.

Escala: Clentlficos especializad...

AREA DE ESPECIALIDAD: «INSTALACiÓN DE·MOTORES SOBRE AVIÓN
Y SISTEMAS FLUIDOTÉRMICOS»

PROGRA..IJA

CAPITULO I

Sistemas j/uidodinámicos

l. Movimiento de fluidos en conductos.
2. Cálculo de pérdidas en círcuitos hidráulicos.
3. Los fluidos hidráulicos combustibles y lubricantes. Propie

dades. Influencia en el sistema..
,4. Ecuaciones aenerales de funcionamiento de las turbomá

qUinas.
5. Circuitos hidráulicos de la instalación del motor en avión.

Descripción y diseño.
6. Movimiento en toberas.
7. Sistema de tomas de aire de' motores de turbIna.
8. Toberas de salida de motores de turbina: Adaptación.
9. Teoría de hélices: Elemento de pala. turbillonaria, ete.
LO. Compresores centrífugos.
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CAPITULO IV

PROGRAMA

Transmisión de calor por convección. Leyes fundamen·

Escala: Científicos especializados

AREA DE ESPECIALIDAD: «METROLOGíA y ENSAYOS DE EQUIPOS
ELECTRÓNICOS Y COMUNICACIONES AEROESPAClALES))

Ensayos de sistemas de aterrizaje «1lS.-en vuelo y en tierra.
Ensayos de sistemas de aterrizaje «TACAN)) en vuelo y en

Ensayos de si5temas de navegación «DME» en vuelo y en

Ensayos de sistemas de navegación «VORo» en vuelo y en

Ensayos de sistemas de navegación "'kA.DF~ en vuelo y en1.
tierra.

2.
tierra.

3.
tierra.

4.
5.

tierra.
6. Ensayos del sistema «MLS» (Microwave Landing System)

en tierra y en vuelo.
7. Ensayos del «GPS» (Global position System). Sistemas de

navegación por satélite mediante microondas.
8. Radar meteológico, de busqueda y de tiro. Pruebas en yuelo

y en tierra.
9. Sistema de navegación Omega.
10. Radialtímetro (4.6 GHz a 18 GHz).
11. Transpondedores.
12. Comunicaciones HF, VHF, UHF.
13. Radiobaliza de emergencia (pruebas de funcionamiento).
14. Pilotos automáticos digitales y analógicos.
15. Sistemas de control de vuelo automático (Automatic

Flight Guidance System) o pilotaje automático transparente.
16. Contramedidas electrónicas de radar, comunicaciones

navegación.

CAPITULO 1I

Ensayos de Sistemas Aeronáuticos

2. Evaluación de incertidumbres de medida, tipos de eITores
y su análisis.

3. Calibración, organiución, trazabilidad y características de
los laboratorios.

4. Escala termodinámica.
5. Escala práctica internacional de temperatura.
6. Termometría de resistencia.
7. Termometría termoeléctrica.
8. Escala de radiación.
9. Sensores de temperatura. Características e instrumentación

asociada.
10. Instrumentación de calibración y medida asociada a la

temperatura.
11. Patrones de presión.
12. Sensores estáticos y dinámicos de presión.
13. Masa. Concepto y patrones.
14. Balanzas. Derivación de la masa.
15. Patrones de tensión y su medida en corriente continua.
16. Patrones de resistencia eléctrica y su medida.
17. Medida de potencia y sensores de potencia en radiofre·

cuencia.
18. Atenuadores y medida de atenuación en radiofrecuencia.

CAPITULO 111

RadiQfrecuencia

l. Ecuaciones fundamentales de propagación elcctromagr.
tica.

2. Propagación en cables y gUlas de onda.
3. Atenuadores. Tipos y características.
4. Métodos de medida de atenuaciones.
5. Características de elementos utilizados en los circuitos

(cambiadores de fases, lineas en cuarto de onda. T mágicas,
circuladores, terminaciones, y desadaptaciones, etc.).

6. Impedancias fijas y deslizantes. Características.
7. Métodos de medida de coeficientes de reflexión e impedan

cia.
8. Características de acopladores direccionales. Aplicaciones

en reflectometría.
9. Medida de potencia. Consideraciones generales.
10. Métodos de medida d.e potencia absol~t<?s. Calorí":'!etr?s.
11. Vatímetros termorreSlstlvos.Caractenstlcas y aplicacIO

nes.
12. Vatímetros de termopar. Características y aplicaciones.
13. Vatímetros de pico y direccÍonales. Características 'i apli

caciones.
14. Sensores aplicados en la medida de potencia. Caraeterísti·

caso Ventajas e inconvenientes.
15. Dispositivos generadores de señales de radiofrecuencia.
16. Sintetizadores y sincronizadores.
17. Características de mezcladores y modulares. Aplicaciones.
18. Analizadores escalares y ventariales de redes.
19. Medidores de ruido radioeléctricos. Radiómetros.
20. Fuentes de ruido radioeléctricos. Características y tipos.
21. Características de conectores, cables y guías de onda.

Leyes fundamen-
Procesos térmicos

Transmisión de calor por conducción.1.
tales.

2.
tales.

3. Convección libre.
4. Convección forzada.
S. Transmisión de calor por radiación. Leyes de Kirchoff. Ley

de Stefan-Boltzman. Distribución espectral de radiación: Ley de
Planck.

6. Intercambio radiactivo en el espacio. Radiación solar,
albedo y terrestre. Reflexiones.

7. Cambiadores de calor. Rendimientos.
8. Medida de radiación. Instrumentación. Metodologías.
9. Métodos pasivos de control térmico.
10. Métodos activos de control térmico.
11. Modelos numéricos de cálculo térmico. Programas

VWHEAT, SINDA...
12. Determinación analítica de intercambios conductivos y

radiactivos en estructuras espaCiales.
13. Métodos térmicos de control de forma en estructuras

espaciales.
14. Ensayos de simulación térmica. Ensayos en vacío.

CAPITULO I

Metrología y calibración

1. Metrología internacional (Oficina Internacional de Pesas y
Medidas).

CAPITULO 1lI

Ensayo de sistemas fluidotérmicos
1. Medidas de presión: Sondas, manómetros, etc.
2. Medidas de temperatura: Termopares, termómetros, etc.
3. Medidas de gasto: Sondas, caudalimetro, etc.
4. Medidas de potencia, pares y revoluciones.
S. Medidas de niveles en depósitos.
6. Sistemas automáticos de adquisición de datos.
7. Ensayo de componentes neumáticos: Bancos.
8. Ensayo de componentes hidráulicos: Bancos.
9. Ensayo de turbomáquinas.
10. Ensayo de bombas y compresores volumétricos.
11. Sistemas auxiliares para ensayo: Reductores, bancadas,

frenos, etc.
12. Mantenimiento de sistemas.
13. Normativa de ensayo de sistemas.

11. Compresores axiales.
12. Turbinas.
13. Ventiladores.
14. Bombas.
15. Filtros.

CAPITULO 11

Instalaciones de plantas propulsoras en avión
l. Instalación de motores alternativos sobre avión: Problomas

generales.
2. Instalación de motores de turbina sobre avión: Problemas

generales. .
3. Unión del motor al avión: Bancadas.
4. Vibraciones en la unión motor avión.
5. Sistema de toma de aire y escape de gases de motores

alternativos.
6. Sistemas de lubricación de motores de aviación.
1. Sistemas de combustible de motores de aviación.
8. Sistemas de refrigeración y capotaje de motores alterna·

tivos.
9. Sistemas de extinción de incendios en motores de aviación.
ID. Certificación de instalaciones hidráulicas en avión: Nor

mativa aplicable.
11. Certificación de instalaciones neumáticas en avión: Nor·

mativa aplicable.
12. Actuaciones y adaptación de hélices.
13. Control hidráulico: Mandos de vuelo, motor, tren, etc.



9574 Miércoles 1 abril 1981 BOE núm. 78

CAPITULO 11

PROGRAMA

Escala: Clenlificos E.pecla)iDdos

AREA DE fSPEClAUDAD: «RADlACIÓN. TEl.EDETECCl6N y ANÁLISIS
DE IMAGEN.

AIlEA DE ESPECIALIDAD: .coMPONENTES y SISTEMAS EUCTII.6NI
COS DE APUCACIÓN AEROESPACIAL»

PROGRAMA

CAPITULO IV

Telecomunicación espacial

l. Antenas empleadas en comunicaciones espaciales. Propaga-
ción y bandas empleadas. Calibración de antenas.

2. Receptores em~leados en comunicaciones espaciales.
3. Telemedida. DIstintos tipos de modulación.
4. Control de asiento de un vehículo espacial.
5. Telemando. protección y verificación del mismo.
6. Codificación de señales digitales. Extensión del umbral.
7. Aplicación de ordenadores a las comuni9ciones espaciales.
8. El ruido en las comunicaciones espaciales.
9. Sistemas de radiodifusión por satélite.
10. Tratamiento de señales digitales en comunicaciones espa

ciales.
11. Sistemas de control y supervisión de las comunicaciones

espaciales.
12. Sistemas de reloj aplicados a las comunicaciones espa-

ciales. .
J3. Normativas nacional e intemacionaJ sobre comuni.caci()..

nes espaciales.
14. Configuración de un vehículo espacial.
15. Aplicaciones especiales" de la comunicación CSI*:iaI.

CAPITULO PlUMERO

Componentes y IrUIteria/Es

l. Sistemas d< normas ESA (A¡encia Espacial Europea) aplica
bles a programas espaciales.

2. Selección de componentes elec:trónicos: Definiciones, com
ponentes, lista d< )l8fIes dcdarada, lIIláIisis fisicoo d<struetivos,
pruebas de aceplac1ón del lote, lista d< partes preferidas.

3. Programa de obtención de componentes: Requisitos búicos
para una selección de componentes, orpnizaciÓD~ PlanifICación y
documentación, plan de programa.

4. Componentes de uso en programas de i~nierla electró
nica. Criterios de evaluación para su selección.

S. Selección de materiales y procesos: Definiciones. Proceso
critico, lista y materiales declarados, lista de procesos declarados,
procesos no valorados. procesos no críticos.

6. Programa de obtención d< materiales: Documentación y
«planninp. programa de pruebas para materiales y procesos.

7. Materiales de uso en programas de il1Jeniería electrónica de
aplicación aeroespacial, criterios de evaluación para su selección.

8. Coeficientes de seguridad y regias de aplicación en el uso de
componentes electrónicos en programas de Ingeniería electrónica
aeronáutica.

9. Requisitos básicos de garantía para componentes eleetróni·
cos de uso en programas de in¡cnieria electrónica de aplicación
aeroespacia!. Obtención y fabricación.

10. Requisitos de evaluación de componentes electrónicos de
tipos «standard» para aplicación espacial

11. Evaluación para la obtención de componentes electrónicos
de tipo no «standad» de uso espacial

12. Criterios de selección y uso de componentes pasivos en
programas aeroespaciales.

13. Criterios de selección y uso de componentes activos en
programas aeroespaciales.

14. Criterios de selección y uso de componentes electromagné·
ticos en programas aeroespaciales.

15. Criterios de selección de cables y conductores eléctricos
para 600 voltios y baja frecuencia de uso en programas de
mgcniería electrónica

CAPITULO 11

Tecnologfas electrónicas

1. Requisitos generales d< los materiales de uso espacial.
2. Conexiones no soldadas.
3. Técnicas de soldadura blanda.
4. Técnicas de soldadura fuerte.
5. Tecnología de fabricación de placas de circuito impreso.
6. Tecnología de capa gruesa.
7. Tecnolo$Ía de capa fina.
8. RealizaCIón de circuitos distribuidos de microonda en

substratos blandos.
9. Montaje de unidades electronica
10. Téc01cas de encapsulado.

Radiometn'Q y Teledetección
Transferencia de energía radiante.
Leyes de radiacióo.
Radiometria de suelos.
Emitancias y reflectancias de masas líquidas.
Modelos de percepción visual.
Imágenes fotográficas en visible e infrarrojo próximo.
Imágenes termográficas.
Teledetección en el espectro infrarrojo.
Digitalizadores y barridos.
Equipos de registro de la información.
Tratamientos de señal y procedimientos previos al proce·

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

sado.
12. Características de sistemas de reconocimiento aéreo.
13. Satélites de informaCIón oceanográfica.
14. ComparacIón de la información procedente de avión

\'ersus satélite.
15, Actualidad internacional en la coordinación y desarrollo

de los programas para la observación terrestre por satélites.

1. Conceptos SCl1erales de sistemas radiantes. Impedancia,
ganancia, directividad, ancho de haz. diagramas de radiación y
polarización.

2. Conceptos senerales: Uneas de transmisión y guías de
onda. relación de onda estacionaria, parámetros S. atenuación y
aislamientos.

3. Propagación electroma¡nética. Transmisión en el espacio
libre, propa¡aciÓD en la atmósfera e int1¡¡encia del suelo.

4. Caraeterlstic:as d< antenas en satélites. Polarización, a.,.,nta
miento, características mecánicas y térmicas.

5. Instalaciones d< ensayos d< antenas. Campo abierto y
cámaras anecoicas.

6. Equipos mecánicos para ensayos de antenas.
7. Equipos electrónicos para ensayos de antenas. Receptores,

emisores y mezcladOln.
8. Ensayos de antenas en campo abierto. Diagramas de

radiación, ganancia. directividad y fase.
9. Ensayos de antenas en cámara anecoica. Diagramas de

radiación, pnancia, dir<ctividad y fase.
ID. Estimación de errores d< medida.
11. Ensayos d< antenas en maqueta. Problemas específicos y

precisiones.
12. Medidas de reflectividad y eficiencia de transmisión.
13. Nuevas técnicas de ensa)'OS de antenas. Campo cercano y

campo compacto.
14. Modelos matemáticos para la simulación de estructuras

complejas.
15. Medidas en banco d< microondas. Adaptación de impe·

dancia. relación de onda estacionaria y atenuación.

CAPITULO PRIMERO

Sistemas Radiant..

CAPITULO III

Tratamiento de imágenes

l. Arquitectura para el procesado de las imágenes.
2. Muestreo y reconstrucción de imágenes. Transformadas y

distribuciones.
3. Análisis de las imágenes.
4. Métodos para mejora. realce y restauración de 1as imágenes.
5. Representación digital de las imágenes.
6. Métodos de codificación de imágenes.
7. Instrumentación digital de utilización en el tratamiento de

las imágenes.
8. Tipos y representación de imá~nes.
9. Reconocimiento de patrones digitales.
10. Técnica de clasificación de imágenes.
11. Sistemas de presentación interactiva de análisis de imá-

genes. .
12. Sesmentaeión d< imágenes.
13. Técnicas de procesado.
14. Sistemas de $Opone IÓlico.
15. Imágenes Landsat.
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11. Empaquetado. Consideraciones mecánicas.
12. Empaquetado. Consideraciones técnicas.
13. Empaquetado. Consideraciones eléctricas.
14. Documentación. '
1S. Sistemas de diseño gráfico asistido por computador.

CAPITULO IV

Gestión de proyectos espadaJes

1. Defmición de la misión.
2. Puesta en órbita. Lanzadores.
3. Cargas utiles. Tipificación y peculiaridades.
4. Principales subsistemas de UD vehículo espacial.
S. Análisis de compatibilidad y optimización de la misión.
6. Gestión de proyectos en los sectores espacjo y militar.
7. Arens de control. Sistemas de control y requisitos.
8. Organización humana.
9. Génesis y desarrollo de prosramas.
10. DefinicIón, especificaciones y márgenes.
11. Gestión de la definición.
12. Control de cambios.
13. Métodos y prácticas de la planificación: Programa, recur

sos y simulación financiera.
14. Costes: Establecimiento de precios y costes.
1S. El entorno de decisión, ries¡os y el factor coste/programa.

1.
2.
3.
4.
S.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

CAPlTIJLO 1II

Diseño ~ectrónico

Disefto ayudado por ordenador.
Programas de simulación y análisis de redes.
Análisis y sintesis deestrueturas de microondas.
Diseño de circuitos impresos, multicapas e híbridos.
Sistemas de potencia para uso espacial.
Sistemas de potencia aeronáuticas.
Transceptoreo de radiofrecuencia.
Sistemas de comunicaciones de datos.
Instrumentación-telemedida y telemando.

Desarrollo de sistemas basados en microprocesador.
Sistemas de control.
Diseño mecánico de equipos electrónicos.
Sistemas de navegación.
Procesado de seftales.
Sistemas de teledeteeción.

20. Propulsantes compuestos. Generalidades. Tipos. Compo
siciones. Criterios de selección.

21. Comparación entre los propulsnates compuestos. Tipos.
Caracteristicas de los mismos.

22. A$lomerantes para propulsantes compuestos. Tipos.
Caracteristtcas de los mismos.

23. Criterio de selección de aglomerantes para propulsantes
compuestos.

24. Combustibles para propulsantes sólidos. Clasificación.
Características.

25. Fabricación de propulsantes compuestos.
26. Ponadores de oxígeno en propulsantes compuestos. Clasi·

ficación. Caracteristicas.
27. Propulsantes plásticos compuestos. Tipos de polímeros

elastoméricos. Clasificación. Características.
28. Técnicas de laboratorio para la caracterización de las

materias primas de propulsantes sólidos.
29. DeterminaCIón de las características químicas y fisicas de

Jos propulsantes. Técnicas utilizadas.
30. Determinación teórica de algunas magnitudes termoquí

micas de los propulsantes.
31. Estudios termodinámicos de los propulsantes sólidos.

Fundamento. Aplicaciones.
32. Propiedades reológicas de los propulsantes sólidos. Deter·

minación de las mismas.
33. Propiedades balísticas de los propulsantes sólidos. Méto

dos de determinación de las mi5mas.
34. Modificadores de las propiedades ballsticas en los propul

santes compuestos.
35. Estudios tennodinámicos de los propulsantes sólidos.

Fundamentos. Aplicaciones.
36. Inhibición de propulsantes sólidos. Tipos de inhibidores.

Criterios de selección.
37. Mezclas iniciadoras para motores cohete de propulsantes

sólidos. Características. Tipos iniciadores.
38. Envejecimiento de propulsantes compuestos. Variación de

las propiedades mecánicas.
39. Métodos para la determinación de la velocidad de com

bustión en un propulsante sólido.
40. Importancia de la fluencia en el almacenamiento de un

propulsante compuesto plástico.

Escala: Científicos Especializados

AREA DE ESPECIALIDAD: MERODlNÁMICA EXPERIMENTAL»

PROGRAMA

AREA DE ESPECIALIDAD: «PaOPULSANTES y EXPLOSIVOS»

PROGRAMA

l. Explosivos. Generalidades. Clasificación. Tipos más utiliza
dos en aplicaciones militares.

2. Agentes de detonación inicial. Composiciones primarias.
Aplicaciones. .

3. Explosivos rompedores. Nitrocuerpos. Esteres nitricos.
Mezclas explosivas.

4. Explosivos. Conceptos ·básicos. Influencia del óxigeno y
otras variables en la detonación.

S. Características de los explosivos rompedores. Determina-
ción de las mismas.

6. Mezclas p'irotécnicas. Oasificación. Propiedades.
7. Mezclas lIuminantes. Objetos. Clasificación. Aplicaciones.
8. Mezclas fumill"nas. Generalidades. Aplicaciones.
9. Mezclas incendiarias. Generalidades. Aplicaciones.
10. Propulsantes de simple base. Generalidades. Aplicaciones.
11. Motoreo cohete de propulsantes sólidos. Generalidades.

Tipos de propulsantes utilizados.
12. C61culo de las distintas características que dependen del

propulsante precisas para el proyecto de un motor cohete.
13. Teoría de la comhustión de propulsantes sólidos. Veloci

dad de combustión. Perturbaciones de los procesos de combustión.
14. Propulsantes de doble base. Generalidades. Procesos de

fabricación.
15. Propulsantes de doble base extruidos. Propulsantes de

doble base colados.
16. Acabado de los propulsantes de doble base. Control de

fabricación.
17. Estabilizadores de los propulsantes sólidos. Aditivos balís

ticos.
18. Pruebas de control de la estabilidad de propulsantes

sólidos.
19. Características de los propulsante5 de doble base. Modifi

cadores de las propiedades balísticas.

CAPITULO I

General

l. Leyes de semejanza en Aerodinámica Experimental.
2. Instalaciones de ensayos.
3. Principios generales en el proyecto de túneles.

.4. C0J.l~ección y planificación de un programa de ensayos de
aVión o mlSll.

S. Presentación de resultados de ensayos en túnel.
6. Utilización de los resultados de ensayo. Efectos de escala.
7. Correlación entre ensayos en túnel y ensayos en vueJo.
8. Ensayos aeroclásticos.
9. Capa límite y turbuJencias.
10. La seguridad en las instalaciones de ensayo.

CAPITULO 1I

Baja velocidad

1. Tipos de tuneles.
2. Tuneles de baja velocidad.
3. Calibración de la sección de ensayos.
4. Determinación de fuerzas, momentos y presiones sobre el

modelo.
S. Construcción de modelos.
6. Procedimientos de ensayos.
7. Proceso de reducción de datos de ensayos.
8. Determinación de distribuciones de presión. Ensayos de

visualización.
9. Túneles especiales.
10. Usos no aeronáuticos del túnel.
11. Túneles para ensayo de automóviles.
12. Túneles para ensayo de ingeniería civil.
13. Sistemas de regulación de la velocidad.
14. Ensayos espaciales. Barrena. Lanzamiento. Efecto suelo.
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CAPITULO III

Alta velocidad

1. Características de los tuneles de alta velocidad
2. Tipos de túneles y usos.. .
3. Túneles intermitentes de preSIón.
4. Tüneles intermitentes de succión.
5. Túneles continuos.
6. Calibración de la cámara de ensayos.
7. Construcción de modelos.
8. Reducción de datos. . ' ..
9. Ensayos en régimen tcansónico y supers6mco.. Cahbraclon.
10. Otras instalaciones de ensaYos en alta velocIdad.

CAPITULO IV

Sistemas de medidas

1. Sensores empleados en la5 medidas de tLineles de baja
velocidad. . ..

2. Mecanismos de exploración de l~ vena. AutomattzaclOn.
3. Visualización. Procedimiento~. ~ls.temas. .. . .
4 Balanza de ex.tensímetros. Pnnclplos y UUhzaClOn.
5: Siseroa de medida con balanzas mecánicas.
6. Anemometria de hilo caliente y láser.
7. Medidas de desplazamiento, posición y movimiento.
8. Sensores de fuerza. Tipos y aplicación en túneles.
9. Principios generales de medida .automática. .
10. Instrumentación de medida directa empleada en la cah·

bración de anemómetros. Forma de utili~~a.
11. Adquisición. y reducción automaUca de datos para la

medida de fuerzas. .
12. Adquisición y reducción automáuca de datos para la

medida de presiones.
13. Instrumentación para la calibración de túneles.
14. Calibración de sensores.

Escala: Científicos EspecializadO!

AREA DE ESPECIALIDAD: «PINTURAS y RECUBRIMIENTOS PROTEO
T1vOS»

PROGRAMA

CAPITULO 1

Temas generales

l. Corrosión metálica y sistemas de protección.
2. Protección catódica. Protección anódica. Inhibidores de

:orrosión.
3. Recubrimientos metálicos.
4. Recubrimientos orgánicos.
5. Sistemas de preparación de superficies.
6. Desengrasado de superficies. .
7. Productos y operaciones de limpieza.
8. Métodos mecánicos de acondicionamiento de superficies.
9. Tratamientos químicos de superficies.
10. Decapado de pinturas.
11. Protectivos temporales.
12. Sistemas de protección con pinturas.
13. Pinturas de imprimación anticorrosiva.
14. Pinturas de acabado.
15. Recubrimientos convertibles.
16. Recubrimientos no convertibles.
17. Factores fundamentales de la eficacia protectora de un

sistema de pinturas.
18. Inspección en obra y taller de los procesos de aplicación.
19. Fundamentos de formulaci.ón y fabricación de pinturas.
20. Descripción de los constituyentes de una pintura y méto-

dos de separación. .
21. Disolventes, diluyentes y aditivos.
22. Materiales film6genos de las pinturas. .
23. Normalización de pinturas y productos afines. Especifica.

ciones.
24. Calificación y ensayos de pinturas y productos afines.

CAPITULO Il

Ensayos. and/isis y si.slemas especia/es di; pin~uras
1. Pinturas grasas.
2. Pinturas alcídicas.
3. Pinturas epoxi, poJiuretano.

4. Rendimiento, poder cubriente y relación de contraste de un
recubrimiento.

5. Ensayos de la pintura en estado líquido.
6. Ensayos de la película seca.
7. PropIedades mecánicas de la película seca.
8. Propiedades reológicas de las pinturas.
9. Propiedades ópticas y espeetrofotométricas.
10. Ensayos de durabilidad, naturales y acelerados.
11. Pigmentos inhibidores de la corrosión.
12. Otros tipos de pigmentos, antiincrustantes. retardadores

de llama. de enmascaramiento, ete.
13. Características fundamentales de los pigmentos y su deter-

minación. ,
14. Análisis químicos cuantitativos de composiciones pigmen.

tarias inhibidoras de la corrosión a base de minio de plomo.
15. Análisis químicos cuantitativos de composiciones pigmen.

tarias inhibidoras de la corrosión a base de cromatos.
16. Análisis cualitativo y cuantitativo 'de combinaciones pig-

mentarias blancas. ""
17. Análisis cualitativo y cuantitativo de combinaciones pig

mentarias cromáticas.
18. Análisis químicos de pigmentos especiales (antiincrustan.

tes, resistentes al fuego. ete.).
19. Pinturas especiales (antiincrustantes, ignífugas, etc.).
20. Mantenimiento preventivo y correctivo en aeronaves.
21. Sistemas de pinturas en aeronáutica.
22. Recubrimientos orgánicas modernos en aviación.
23. Recubrimientos para materiales compuestos utilizados en

aeronáutica.
24. Pinturas de interés militar.
25. Pinturas de enmascaramiento.
26. La pintura y su empleo como contramedida pasiva en

sistemas de detección.

Escala: Clentllkoo Espedallzad...

AREA DE ESPECIALIDAD: «EXPERIMENTACiÓN EN VUELO»

PROGRAMA

CAPITULO 1

Ensayos en vuelo

1. La atmósfera tipo.
2. Aerodinámica básica.
3. Mecánica de vuelo. Ecuaciones generales.
4. Actuaciones.
S. Estabilidad y mando longitudinal.
6. Estabilidad y mando lateral-direccional.
7. Calibraciones en vuelo.
S. Ensayos de actuaciones. Metodo de la energía. Determina-

ción de potencias. '
9. Ensayos de cualidades de vuelo simétrico.
10. Ensayos de cualidades de vuelo lateral-<lireccional.
11. Ensayos en vuelo de pérdidas y barrenas.
12. Generalidades sobre estructuras de aeronaves.
13. Grupo motropropulsor y sistemas asociados.
14. Sistemas diversos integrados en las aeronaves. Mandos de

vuelo. navegación. comunicaciones, etc.
IS. Regulación aplicable. .

CAPITULO 11

Adquisición de dJJtos

l. Consideraciones generales sobre el concepto de adquisición
de datos. .

2. Multiplexado en frecuencia_o
3. Multiplexado en tiempo.
4. Cuantificación y codificación: Ocupación espectral aso-

ciada.
5.. Estructura típica de un sistema PCM.
6. Formatos PCM. Sincronización.
7. Fundamentos y métodos de registro magnético.
8. Transporte de cinta. Normalización IRIGen registromag-

nético.
9. Telemedida. .
10. Presentación de datos. .
11. Transductores. Definiciones y propiedades. Tipos. .
12. Acondicionamiento de señal.
13. Técnicas y dispositivos electrónicos de carácter analógico

relevantes en adquisición de datos. .r ~

14. Técnicas y dispositivos electrónicos de carácter digital
relevantes en adquisición de datos. .

15. Medios de laboratorio para adquisición de dato,.
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Medidas de longitud por métodos directos.
Medidas de longitud por comparación.
Calas patrón. Medidas interferométricas.
Medidas de ángulos.
Control de superficies planas. Medida de errores geométri-

CAPITULO III

Procesos de datos

1. Consideraciones generales sobre el proceso de datos de
ensayos en vuelo mediante sistemas digitales.

2. Estructura de ordenadores.
3. Lengua~e máquina y métodos de direccionamiento.
4. Lenguajes de alto nivel.
5. La CPU.
6. La aritmética en los ordenadores.
1. La memoria.
8. Organización de entrada salida.
9. Periféricos.
10. Fundamentos de software. Creación, mantenimiento y

ejecución de programas.
11. Manejo de ficheros.
12. Bases de datos.
13. Sistemas operativos.
14. Fortran.

CAPITULO IV

Documentación de aeronaves

1. Procesos de cenificación de aeronaves y sus modificacio
nes.

2. Certificados.
3. Regulaciones de aeronavegabilidad y sus implicaciones en

la documentación de proyecto.
4. Normalización de fabricación y otros precesos documen-

tales.
5. Documentación técnica de proyecto.
6. Documento de fabricación.
7. Control de configuración.
8. ModIficaCIones a diseños de tipo certIficados.
9. Manuales.
10. Control y gestión de documentos de proyecto en procesos

de certificación.
11. Aplicación de métodos informáticos a la gestión de

documentos.
12. Procedimientos de archivo y almacenamiento. Microfil

mación.

EocaIa: C1enlllleos espeelal_

AR.EA DE ESPECIALIDAD: «TECNOLOOiA MECÁNICA»

PROGRAMA

CAPITULO PRIMERO

Metrología Dimensional

l. Metrología. Generalidades. Errores en la medición.
2. Características de un laboratorio de Metrología Dimensio-

nal.
3.
4.
s.
6.
7.

coso
8. Control del estado superficial.
9. Metrología opticomecánica y electromecánica.
10. Relación entre la medida y la calidad. OrgaDlzaclón de un

laboratorio de Metrolo&ia DimensIOnal.
11. Tolerancia y ajustes.

CAPITULO 11

Mecanizado

l. Organización de un taller mecánico.
2. Cálculos de tiempos de fabricación.
3. Herramientas de corte. Características formales y funciona

les de las herramientas de corte.
4. Tomos. Procedimientos de fabricación. Automatización.
S. Taladradoras y mandrinadoras. Herramientas. Automatiza

ción.
6. Fresadoras. Procedimiento de fabricación. Herramientas.

Automatización.
7. Rectificadoras. Cepilladoras. Mortajadoras. Herramientas.

Automatización.
8. Mecanización con abrasivos.
9. Mecanización sin contacto directo con la herramienta.

10. Confonnación de roscas.
1l. Conformación de engranajes.
12. Tratamientos térmicos.
13. Recubrimientos superficiales.
14. Recepción y verificación de las máquinas herramientas.
1S. Reparación y valoración de las operaciones de mecani

zado.
16. Control de la producción.

CAPITULO III

Soldadura

1. Preparación de la soldadura. Proceso de trabajo.
2. Soldadura oxiacetilénica.
3. Corte autógeno. Máquinas y procesos.
4. Soldaduras por arco normal con electrodos revestidos.

Soldadura por arco sumergido. Aplicaciones.
5. Soldadura por arco bl\io ps protector.
6. Soldadura por resistencia eléctrica.
7. Soldadura de metales no férreos.
8. Soldadura del aluminio y sus aleaciones.
9. Defectos de las uniones soldadas.
10. Control de calidad. Inspección visual y por líquidos

penetrantes.
11. Inspección por panículas magnéticas, radiográficas y ultra

sonidos.

CAPITULO IV

Conformado

l. Metales y aleaciones. Propiedades fisieas. químicas y mecá-
nicas.

2. Aceros y su empleo en fabricación.
3. Fundiciones y su empleo en fabricación.
4. Aleaciones ligeras y su uso en fabricación.
5. Conformación de metales por fundición. Hornos de fusión.
6. Moldeo en arena. a mano ya· máquina.
7. Moldeo en materiales no metálicos, en cOQuilla. Fundición

a presión.
8. Forja mecánica y estampación en caliente.
9. Extrusión. Estampación en mo de la chapa.
10. Máquinas para conformar la chapa.
I 1. Estirado y trefilado. Fabricación de tubos.
12. Operaciones de ajuste y montaje.

Escala: Ci...llllcos especializados

AREA DE ESPECIALIDAD: «ENER.GlA»

PROGRAMA

CAPITULO PRIMERO

Transmisión de calor y radiación solar

l. Transmisión de caJor por conducción. Ecuación general de
la transmisión de caJor en un medio isótropo indeformable.

2. Transmisión de calor por convección. Convección forzada.
3. Convección natural.
4. Coeficiente global de transmisión de calor. Transmisión de

calor entre fluidos.
S. Transmisión de calor por radiación. Radiación de los

cuerpos reales.
6. Coeficiente de absorción. Absortancia direccional monocro

mática, absortancia hemisférica global. Emitancia monocromática
direccional. Emitancia hemisférica global. Medida de la absortancia
y la emitancia. Normativas. Reflectividad. Superficies selectivas.

7. Transmisividad en medios proporcionalmente transparen
tes. Absorción de la relación en medios parcialmente transparentes.
Dependencia espectral de la transmisión.

8. Radiación entre cuerpos grises. Superficie gris envueJta por
otra gris.

9. Pérdidas simultáneas por radiación y convección en el aire.
Caso de cuerpos envueltos totalmente por otros.

10. Cambiadores de calor. Parámetros fundamentales de los
cambiadores de calor. Rendimiento. Cambiadores de calor de
flujos paralelos opuestos.

11. Radiación solar. Distribución espectral de la radiación
solar. Hora solar. Ecuación del tiempo.

12. Efecto de la atmósfera terrestre sobre la radiación solar.
13. Radiación global. Radiación difusa. Radiación directa.

Radiación reflejada de onda larga. Radiación del cielo. Albedo.
14. Medida de la radiación solar, principios. Piranómetros

Pirheliómetros.
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15. Pirgeómetros. Técnicas de medida de la radiación espec~
tral. Calibración de la radiación. Rendimientos absolutos. Radió-
metro de Amstrong. Presentación de los datos de radiación solar.
Fuentes de datos existentes.

16. Radiación sobre una superficie inclinada. Relación entre
la radiación directa y total sobre una superficie horizontal e
inclinada. Modelo de Liu-Jordan.

17. Propiedades empiricas de la radiación soJar. Fluctuaciones
de la radiacIón. Turbiedad y agua precipitable. Duración del día
solar. Distribución angular de la radiación solar.

CAPlTUW 11

.\1édida de magnitudes fisicas en ensayos de plantas de energía

l. Medida de la temperatura mediante termopares. Precisión.
Tipos de termopares. Velocidad de respuesta.

2. Medida de la temperatura mediante resistencias. Precisión.
Circuitos de medida. Velocidad de res~uesta.

3. Termistancias. Sistema de medida. Precisión.
4. Medida de presiones. Medida de presión por sensores

piezoeléctricos y sensores resistivos. .
5. Medida de caudal. Orificios y toberas calibradas. Dimensio

nados, factor de recuperación, efecto de la temperatura.
6. Medida del caudal mediante turbinas. PrecisiólÍ. Efecto de

la temperatura y viscosidad. Calibración.
7. Medida del caudal por procedimentos calorimétricos. Preci

sión.
8. Medición de la transmisión de calor en fluídos en movi

miento. Precisión. Medida de la transmisión de calor unidimensio-
naI en superticies sólidas.

9. Medida de revoluciones. Medida de pares de torsión en
ejes. Medida de niveles de líquidos.

10. !'Aedida de magnitudes eléctricas: Intensidad. voltaje, fase
y potencia.

11. Sistema de toma de datos.' Precisión, registro, procesado y
teletransmisión de datos.

CAPITULO 111

Plantas de energía en satélites, vehículos y estaciones espaciales

l. Células fotovoltáicas. Principios fisicos. efecto fotovoltáico.
Configuración de una célula fotovoltáica.

2. Características eléctricas de las células fotovoltáicas. Poten
cia máxima. Efecto de la intensidad de la radiación.

3. Rendimiento de la célula fotovoltáica Energía incidente.
Pérdidas.

4. Efecto de la temperatura sobre las características eléctricas
de la célula.

5. Efecto de las radiaciones existentes en el espacio sobre las
células fotovoltáicas.

6. Tipos de células. Características necesarias para las aplica
ciones espaciales.

7. Proceso de fabricación de las células fotovoltáicas mono.
cristalinas.

8. Paneles fotovoltáicos. Problemas de la intearación de célu
las. Características eléctricas del panel.

9. Ensayo de paneles fotovoltáicos para el espacio. Precisión.
Equipos. Curvas características.

lO. Simuladores solares. Tipos. Espectros solares. Precisión.
11. Acumuladores. Principios fisicos de funcionamiento de un

acumulador. Materiales. Construcción.
12. Acumuladores de aplicación espacial. Primera generación.

Baterías de la segunda generación metal-hidrógeno. Baterías de
aplicación terrestre.

13. Parámetros de actuación de un acumulador. Efecto de la
temperatura. Dimensionado.

14. Reguladores de carga de acumuladores en sistemas fota.
voItáicos.

15. Equipos de control y medida en sistemas fotovoltáicos.
Convertidores.

16. Dimensionado de un sistema fotovoltáico.
17. Células de combustible en el espacio. Principios de funcie>

namiento.

CAPITUWIV

Plantas de potencia térmicas

l. Plantas térmicas de aprovechamiento de la radiación solar.
Sistemas de captación de la radiación solar.

2. Tecnología de los captadores de baja temperatura.
3. Curvas de actuaCÍón en régimen estacionario de los capta

dores de baja temperatura. Curvas de rendimiento, efecto de la
velocidad del viento, efecto de la intensidad de la radiación.

4. Modelización y simulación del comportamiento de capta·
dores solares.

5. Sistemas q,e acumulación de energía térmica. Acumulación
de calor sensible. Acumulación por cambio de fase. Acumulación
química.

6. Dimensionado de los sistemas solares de baja temperatura.
Métodos de cálculo por ordenador.

7. Ensayo de colectores solares térmicos.
8. Tecnologia de los bancos de ensayo de colectores solares.

Problemática de ensayo. Equipos de medida Precisión de los
ensayos.

9. Ensayos de resistencia y durabilidad de colectores solares.
lO. Tecnología de los colectores solares de vacío. Curvas de

actuación.
11. Tecnología de los colectores cilindro--parabólicos. Curvas

de actuación.
12. Sistemas de concentración de la radiación en el espacio.

Materiales. Estructuras desplegables.
13. Transformación de la radiación solar en energía mecánica.

Motores Stirling. Rendimiento.
14. Bombas de calor. Curvas de actuación. Tecnología de la

máquina. Aplicaciones espaciales.
15. Procedimientos de ensayo de bombas de calor. Normas.

Bancos de ensayos.

Escala: Clontfficos ospoclaJlzadoo

AREA DE ESPECIALIDAD: «COMBUSTIBLES y LUBRICANTES PARA
MOTORES»

PROGRAMA

CAPITUW PRIMERO

Temas generales de combustibles

1. Principales procesos de refino del petróleo.
2. Productos petrolíferos.
3. Hidrocarburos parafinicos y nafténicos del petróleo. Su

influencia en los combustibles.
4. Hidrocarburos olefinicos y aromáticos del petróleo. Su

influencia en los combustibles.
S. Procesos de eliminación del azufre en el petróleo. Efectos de

los compuestos del azufre en los combustibles.
6. Combustibles. Características fisicas.
7. Ensayos fisicos de combustibles.
8. Combustibles. Características químicas.
9. Ensayos químicos de combustibles.
10. Ar.hcación de la espectroscopia y cromatografia al análisis

combustib e.
11. Características de las psolinas y su influencia sobre los

motores de encendido por chispa.
12. Características de los gasóleos y su influencia sobre los

motores de encendido por compresión. .
13. Compuestos oxigenados orgánicos. Su utilización en com-

bustibles.
14. Aditivos para combustibles de automoción.
1S. Combustibles de automoción. Gasolinas. Especificaciones.
16. Combustibles de automoción. Gasóleos. Especificaciones.
t 7. Aditivos para combustibles de avión.
18. CombustIbles de avión. Gasolinas de aviación. Especifica

ciones.
19. Combustibles para turbinas de aviación. Queroseno avia

ción. JP~4. Especificaciones.

CAPITUW 11

Comportamiento de los combustibles en motores térmicos

l. Combustión nonnal "t anormal.
2. Carburación de gasohnas.
3. Inyección de gasolinas y gasóleos.
4. Características antidetonantes de combustibles. Indice de

octano.
5. Características antidetonantes de los combustibles. Indice

de cetano.
6. Métodos de medida del indice de octano.
7. Métodos de medida del índice de cotano.
8. Indico de octano en carretera de las gasolinas.
9. Requerimientos de índice de octano de vehículos.
10. Contaminación atmosférica producida por motores de

gasolina.
11. Métodos de medida de la contaminación atmosférica

producida por motores de gasolina.
12. Contaminación atmosférica producida por motores Die

sel.
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13. Métodos de medida de la contaminación atmosférica
producida por motores Diesel.

14. Resistencia a la detonación y métodos de medida en
gasolinas de aviación.

15. Contaminación atmosférica producida por motores de
aviación.

16. Control de calidad de combustibles de aviación.

CAPITULO 1lI

Temas genera/es de lubricantes

l. Principios de la lubricación.
2. Viscosidad. Influencia y medida.
3. Lubricación hidrodinámica.
4. Fricción. Parámetro adimensiona1. Curvas.
S. Lubricación límite.
6. Lubricación sólida.
7. Propiedades fisicas y químicas de Jos lubricantes.
8. Ensayos fisieos. químicos y químicos-tisicos de los .lubri

cantes.
9. Aplicación de la espectroscopia y cromatografia al análisis

de lubricantes.
10. Aceites bases para lubricantes.
11. Aditivos de aceites lubricantes.
12. Gasificaciones SAE, API.
13. Especificaciones militares y civiles de lubricantes para

automoción.

CAPITULO IV

Comportamiento de lubricantes en motores

1. Ensayos de comportamiento de aceites lubricantes para
motores de automoción. Métodos de valoración.

2. Fonnación de depósitos en los motores.
3. Desgaste en los motores.
4. Consumo de aceite lubricante en los motores.
S. Engrase y mantenimiento de los motores. Envejecimiento

de aceites.
6. Cojinetes y su lubricación.
7. Lubricación de engranajes.
8. Lubricantes sintéticos.
9. Grasas lubricantes. Componentes. Estructuras de las grasas.
10. Reologia de las grasas.
11. Ensayos de grasas.
12. Lubncantes para motores alternativos de aviación.
13. Lubricantes para motores de turbina de aviación.
14. Lubricación espacial.

ANEXO III

Tribunales calificadores de las pruebas selectivas para ingreso en la
Escala de Clentlflcos Especializados del INTA

Tribunal l

Presidente: Don José Antonio García Poggio. Catedrático de la
Universidad Politécnica de Madrid.

Secretario: Don Miguel A. Femández Soler. Profesor titular de
la Universidad Politécnica de Madrid.

Vocales:
Don José María Pintado fe. Coronel del Cuerpo de Ingenieros

Aeronáuticos.
Don Francisco García Moreno. Coronel del Cuerpo de Ingenie

ros Aeronáuticos.
Don Antonio Rodríguez Villa. Profesor titular de la Universi·

dad Politécnica de Madrid.

Tribunal 1 (suplente)

Presidente: Don Pedro Pérel del Notario y Martinez de Mara
ñón. Funcionario de la Escala de Científicos Superiores del INTA.

Secretario: Don Luis Nadal Rivera. Profesor titular de la
Universidad Politécnica de Madrid.

Vocales:
Don Antonio Gómez Morente. Funcionario de la Escala de

Científicos Superiores del INTA.
Don FranCISCO Haro Gallego. Coronel del Cuerpo de Ingenieros

Aeronáutico[\;.
Don Joaquín de la Torre Piñeiroa. Profesor titular de la

Universidad Politécnica de Madrid.

Este Tribunal juzgará. las áreas de .d)iseño y Cálculo de
Estructuras», 4<Materiales Estructurales Compuestos» y 4<Materiales
Estructurales Metálicos».

Tribunal 2

Presidente: Don Pedro Pérez del Notario y Maninez de Mara
ñón. Fundonario de la Escala de Científicos Superiores del INTA.

secretario: Don Luis Nadal Rivero. Profesor titular de la
Universidad Politécnica de Madrid.

Vocales:
Don Antonio Gómez Morente. Funcionario de la Escala de

Científicos Superiores del INTA.
Don Enrique Frap Femández-Cuevas; Profesor titular de la

Universidad PolitécOlca de Madrid.
Don Eduardo Mezquida GÓmez. Catedrático de la Universidad

Politécnica de Madrid.

Tribunal 2 (suplente)

Presidente: Don Siro Pérez Alonso. Coronel del Cuerpo de
Ingenieros Aeronáuticos.

Secretario: Don Antonio Rodríguez Villa. Profesor titular de la
Universidad Politécnica de Madrid.

Vocales:
Don José María Pintado Fe. Coronel del Cuerpo de Ingenieros

Aeronáuticos.
Don José Ortuño Garda. Funcionario de la Escala de Científi·

cos Superiores del INTA.
Don Julián Simón Calero. Funcionario de la Escala de Científi

cos Superiores del INTA.

Este Tribunal juzgará las áreas de «Instalación de Motores sobre
Avióo» y «Sistemas Auidoténnicos y Energía».

Tribunal 3

Presidente: Don Siro Pérez Alonso. Coronel del Cuerpo de
Ingenieros Aeronáuticos.

Secretario: Don José María Balmisa Páramo. Funcionario de la
Escala de Científicos Superiores del INTA.

Vocales:
Don Luis Poeyo Panduro. Coronel del Cuerpo de Ingenieros

Aeronáuticos.
Don José Luis Huidobro de la Barcena. Funcionario de la

Escala de Científicos Especializados del INTA.
Don Francisco Mata Pérez. Funcionario de la Escala de

Científicos Superiores del INTA.

Tribunal 3 (suplente)

Presidente: Don Pedro Sanz Aránguez. Profesor titular de la
Universidad Politécnica de Madrid.

Secretario: Don Patricio de las Morenas López. Funcionario de
la Escala de Científicos Especializados del INTA.

Vocales:
Don Enrique Fra,p Fernández-Cuevas. Profesor titular de la

Universidad PolitécOlca de Madrid.
Don Ernesto Montiel Rodríguez. Funcionario de la Escala de

Científicos Superiores del INTA.
Don Julio Femández Perdido. Funcionario de la Escala de

Científicos Superiores del INTA.

Este Tribunal juzgará las áreas de 4<Radiaci6n, Teledetección y
Análisis de ImágenCS), «Componentes y Sistemas Electrónicos de
Aplicación Aeroespaciam y «Combustibles y Lubricantes para
Motores».

Tribunal 4

Presidente: Don Manuel Bautista Aranda. Coronel del Cuepro
de Ingenieros Aeronáuticos.

Secretario: Don Pedro Sanz Aránguez. Profesor titular de la
Universidad Politécnica de Madrid.

Vocales:
Don Siro Pérez Alonso. Coronel del Cuerpo de Ingenieros

Aeronáuticos.
Don Luis Pueyo Panduro. Coronel del Cuerpo de Ingenieros

Aeronáuticos.
Don José María Marcos Elgóibar. Catedrático de la Universidad

Politécnica de Madrid.

Tribunal 4 (suplente)

Presidente: Don Pedro Pérez del Notario y Martínez de Mara·
ñ6n. Funcionario de la Escala de Científicos Superiores del INTA.

Secretario: Don Luis Nadal Rivera. Profesor titular de la
Universidad Politécnica de Madrid.
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Vocales:
Don Francisco Haro Galledo. Coronel del Cuerpo de Ingenieros

Aeronáuticos.
Don Antonio Gómez Morente. Funcionario de la Escala de

Científicos Superiores del INTA.
Don Joaquín de la Torre Piñeiroa. Profesor titular de la

UnIversidad Politécnica de Madrid.
Este Tribunal juzgará las áreas de «Metrología y Ensayos de

Equipos Electrónicos» y «Comunicaciones Aeroespacialcs».

Tribunal j

PreSidente: Don Luis Pueyo Panduro. Coronel del Cuerpo de
Ingenieros Aeronáuticos.

Secretario: Don Pedro Sanz Aránguez. Profesor titular de la
Cnlvcrsidad Politécnica de Madrid.

Vocales:
Don José M. Carballal Prado. Funcionario de la Escala de

CIentíficos Superiores del INTA.
Don Julián Simón Calero. Funcionario de la Escala de Científi

cos Superiores del INTA.
Don José L. Quesada Rodríguez. Funcionario de la Escala de

('lentíficos Superiores del INTA.

Tribunal j (suplente)

PreSidente: Don Enrique Frap Femández-Cuevas. Profesor
utular de la Universidad PolitéCnica de Madrid.

Secretario: Don Eduardo Mezquida GÓmez. Catedrático de la
Universidad Politécnica de Madrid.

Vocales:

Don Manuel Segura Arias. Funcionario de la Escala de Científi
cos Superiores del INTA.

Don Antonio Rodríguez Villa. Profesor titular de la Universi
dad Politécnica de Madrid.

Don José Maria Balmisa Páramo. Funcionario de la Escala de
("lentificas Superiores del INTA.

Este Tribunal juzgará las áreas de «Propulsantes» y «Explosi
VOS)).

Tribunal 6

PreSIdente: Don José Warleta Carrillo. Coronel del Cuerpo de
Ingenieros Aeronáuticos.

Secretario: Don Antonio Gómez Morente. Funcionario de la
Escala de Científicos Superiores del INTA.

Vocales:

Don José M. Carballal Prado. Funcionario de la Escala de
Clentificos Superiores del INrA.

Don Ernesto Montiel Rodríguez. Funcionario de la Escala de
CIentíficos Superiores del INTA.

Don Angel Barcala Herreros. Catedrático de la Universidad
Polité<:nica de Madrid.

Tribunal 6 (suplente)

PreSIdente: Don José María Pintado fe. Coronel del Cuerpo de
Ingemeros Aeronáuticos.

Secretario: Don Patricio de las Morenas López. Funcionario de
la Escala de Científicos Especializados del INTA.

Vocales:
Don Julio Fernández Perdido. Funcionario de la Escala de

Clentíficos Superiores del INrA.
Don Joaquín de la Torre Piñeiroa. Profesor titular de la

Cmversidad Politécnica de Madrid
Don José María Balmisa Páramo. Funcionario de la Escala de

("lentíficos Superiores del INTA.

Este Tribunal juzgará las áreas de «Aerodinámica Experimen
ta~ } «Experimentación en Vuelo».

Tribullill 7

Presidente: Don Francisco Haro Gallego. Coronel del Cuerpo de
Ingenieros Aeronáuticos.

Secretario: Don Lorenzo A. Rodríguez Pérez. Funcionario de la
Escala de Científicos Especializados del INTA.

Vocales:

Don José María Carrera Jaraiz. Funcionario de la Escala de
Científicos Especializados del INTA.

Don Luis Nadal Rivera. Profesor titular de la Universidad
Politécnica de Madrid.

Don Antonio Rodríguez Villa. Profesor titular de la Universi
dad Politécnica de Madrid.

Tribunal 7 (suplente)

Presidente: Don José María Pintado Fe. Coronel del Cuerpo de
Ingenieros Aeronáuticos.

Secretario: Don Joaquín Sanz de la Rosa. Funcionario de la
Escala de Científicos Especializados del INTA.

Vocales:
Don Julián Simón Calero. Funcionario de la Escala de Científi~

cos Superiores del INTA. .
Don Luis Pueyo PanduTO. Coronel del Cuerpo de Ingenieros

Aeronáuticos.
Doña Cristina Blanco Temprano. Funcionaria de la Escala de

Científicos Especializados del INTA.

Este Tribunal juzgará el área de «Pinturas y recubrimientos
protectivos».

Tribunal 8

Presidente: Don Luis Nadal Rivera. Profesor titular de la
Universidad Politécnica de Madrid.

Secretario: Don Joaquín de la Torre Piñeiroa. Profesor titular de
la Universidad Politécnica de Madrid.

Vocales:
Don José Ortuño García. Funcionario de la Escala de Científi

cos Superiores del INTA.
Don Julio Fernández Perdido. Funcionario de la Escala de

Científicos Superiores del INTA.
Don Antonio Rodríguez Villa. Profesor titular de la Universi

dad Politécnica de Madrid.

Tribunal 8 (suplente)

Presidente: Don José M. Carballal Prado. Funcionario de la
Escala de Científicos Especializados del INTA.

Secretario: Don Enrique Ff3$3 Fernández-Cuevas. Profesor
titular de la Universidad PolitécmC3 de Madrid.

Vocales:
Don Julián Simón Calero. Funcionario de la Escala de Científi·

cos Superiores del INTA.
DaD Eduardo Mezquida Gómez. Catedrático de la Universidad

Politécnica de Madrid.
Don Manuel de las Horas Romera. Funcionario de la Escala de

Científicos Especializados del INTA.

Este Tribunal juzgará el area de «Tecnología Mecánica».

ANEXO IV

Don ..........• con domicilio en y documento nacional de
identidad número ...........• declara bajo juramento o promete
(táchese lo que no proceda), a efectos de ser nombrado funcionario
del Cuerpo/Escala que no ha sido separado del
servicio de ninguna de las Administraciones Públicas y ~ue DO se
halla inhabilitado para el ejercicio de las funciones públIcas.

En _ a de de 1987


