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PRIMER EJERCICIO.  4 de octubre de 2016 

 
1. Según lo dispuesto en la Constitución Española las abdicaciones y renuncias y cualquier 

duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se 
resolverán por: 
a. Ley ordinaria  
b. Ley orgánica 
c. Real decreto ley  
d. Real decreto  

 
2. Complete la frase según lo dispuesto en la Constitución Española : “El Gobierno 

responde solidariamente en su gestión política ante:” 
a. el Congreso de los Diputados 
b. las Cámaras  
c. el Tribunal Supremo 
d. los ciudadanos  

 
3. Señale la opción correcta: la constitución establece que una moción de censura no 

podrá ser votada hasta que transcurran:  
a. 10 días desde su presentación 
b. 3 días desde su presentación 
c. 5 días desde su presentación 
d. 15 días desde su presentación 
 

4. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los 
Subdirectores generales tienen la consideración de: 
a. Alto cargo 
b. Órgano superior 
c. Órgano directivo  
d. Órgano básico   

 
5.  Según lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público , las Subsecretarías y las Direcciones Generales, se crean, modifican y suprimen 
por:  
a. Orden del Ministro correspondiente   
b. Ley  ordinaria  
c. Real Decreto del Consejo de Ministros 
d. Las Subsecretarias  por Real Decreto del Consejo de Ministros y las Direcciones 

Generales por Orden ministerial. 
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6. Para llevar a cabo tareas técnicas y científicas que ayuden a las instituciones europeas 
a aplicar las políticas y a tomar decisiones la UE ha creado: 
a. Organismos  
b. Instituciones secundarias  
c. Comités  
d. Agencias   

 
7. Los  actos legislativos en los cuales se establecen objetivos que todos los países de la 

UE deben cumplir, correspondiendo a cada país elaborar sus propias leyes sobre cómo 
alcanzar esos objetivos se denominan: 
a. Decisiones 
b. Recomendaciones  
c. Directivas  
d. Reglamentos   

 
8. Según lo dispuesto en la  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, “cuando el interesado fuera 
notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación la de”:  
a. aquélla que se hubiera producido en primer lugar 
b. aquélla que se hubiera producido en último  lugar 
c. aquella a partir de la cual el interesado realice actuaciones que supongan el 

conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la 
notificación  

d. no es posible notificar por varios cauces simultáneamente   
 

9. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas establece que “cuando la notificación por medios 
electrónicos sea de carácter obligatorio, se entenderá rechazada cuando hayan 
transcurrido” :  
a. 5 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a 

su contenido. 
b. 10 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda 

a su contenido. 
c. 15 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda 

a su contenido. 
d. 20 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda 

a su contenido. 
 

10.  La declaración de lesividad prevista en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no podrá 
adoptarse una vez transcurridos: 
a. Cuatro años 
b. Cinco años 
c. Tres años 
d. Dos años   
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11. Señala la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas que contra las disposiciones administrativas de carácter 
general:  
a. no cabrá recurso en vía administrativa. 
b. cabe recurso de alzada  
c. cabe recurso de reposición  
d. cabe reclamación previa   

 
12. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, las retribuciones 
percibidas según la adscripción del cuerpo o escala a un determinado Subgrupo o 
Grupo de clasificación profesional, y por su antigüedad en el mismo se denominan: 
a. Complementarias 
b. Trienios  
c. Básicas  
d. De destino   

 
13.  Según la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, una vez 

determinado el justo precio, se procederá al pago de la cantidad que resultare en el 
plazo máximo de:  
a. tres meses 
b. cuatro meses  
c. un año 
d. seis meses  

 
14. ¿En qué parte de la Constitución Española de 1978 se encuentran regulados los 

principios rectores de la política social y económica? 
a. En el Título Preliminar. 
b. En la Sección Primera del Capítulo Segundo del Título Primero. 
c. En la Sección Segunda del Capítulo Segundo del Título Primero. 
d. En el Capítulo Tercero del Título Primero. 

 
15. ¿Cuál de los siguientes es uno de los derechos fundamentales reconocidos por la 

Constitución Española de 1978? 
a. Derecho a la propiedad privada y a la herencia. 
b. Derecho de petición individual y colectiva. 
c. Derecho al trabajo. 
d. Derecho de fundación. 

 
16. ¿Cómo se denomina la norma con rango de ley dictada por el Gobierno que tiene 

como objeto la formación de textos articulados? 
a. Texto refundido. 
b. Ley marco. 
c. Ley de bases. 
d. Reglamento. 
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17. ¿Cuál de las siguientes es una competencia exclusiva del Estado según la Constitución 
Española? 
a. Asistencia social. 
b. Sanidad e higiene. 
c. Urbanismo y vivienda. 
d. Administración de Justicia.  

 
18. ¿A quién corresponde aprobar la alteración de los límites provinciales? 

a. A las Diputaciones provinciales concernidas.  
b. Al Gobierno autonómico correspondiente.  
c. A la Asamblea Legislativa autonómica correspondiente.  
d. A las Cortes Generales. 

 
19. Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, 

cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son: 
a. Hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados 

festivos. 
b. Hábiles, incluyéndose en el cómputo los sábados pero excluyéndose los domingos 

y los declarados festivos.  
c. Hábiles, incluyéndose en el cómputo los sábados y domingos pero excluyéndose 

los declarados festivos. 
d. Naturales. 

 
20. Salvo disposición expresa en contrario, en los procedimientos administrativos los 

informes serán: 
a. Preceptivos y no vinculantes. 
b. Preceptivos y vinculantes. 
c. Facultativos y no vinculantes. 
d. Facultativos y vinculantes. 

 
21. ¿Es posible adoptar la tramitación simplificada en un procedimiento de naturaleza 

sancionadora? 
a. No, en ningún caso. 
b. No, salvo que se trate de un procedimiento iniciado por solicitud del interesado.  
c. Sí, cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento considere que 

existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve.  
d. Sí, salvo que haya oposición expresa por parte del interesado.  

 
22. Los contratos que celebra la Administración General del Estado para la adquisición de 

programas de ordenador desarrollados a medida se consideran: 
a. Contratos de suministro. 
b. Contratos de servicios. 
c. Contratos de gestión de servicios públicos. 
d. Contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado.  
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23. ¿A qué órgano corresponde el conocimiento de los recursos especiales de contratación 
que se interpongan en el ámbito de la Administración General del Estado? 
a. Al Ministro o Secretario de Estado del Departamento correspondiente. 
b. A la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado. 
c. A la Mesa Especial del diálogo competitivo. 
d. Al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. 

 
24. A los efectos de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de igualdad efectiva entre 

mujeres y hombres, se entiende por presencia o composición equilibrada la presencia 
de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de 
cada sexo: 
a. No superen el setenta por ciento ni sean menos del treinta por ciento. 
b. No superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento. 
c. No superen el cincuenta y cinco por ciento ni sean menos del cuarenta y cinco por 

ciento. 
d. No superen el cincuenta por ciento. 

 
25. ¿Qué grado de dependencia corresponde a la persona que necesita ayuda para realizar 

varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día o tiene necesidades 
de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal? 
a. Grado I. 
b. Grado II. 
c. Grado III. 
d. Grado IV. 

 
26. El coeficiente parcial de seguridad denominado de mayoración de cargas se fija y tiene 

que ver con el siguiente criterio: 
a. la incertidumbre de las acciones sobre la estructura  
b. la concomitancia de las combinaciones de las hipótesis 
c. la incertidumbre de la resistencia de los materiales 
d. la indeterminación del error humano 

 
27. Los coeficientes que contemplan la influencia de la combinación de acciones son de 

aplicación: 
a. Al evaluar el peso propio de la estructura 
b. Al evaluar la carga muerta de la estructura   
c. Al evaluar las cargas permanentes 
d. Al evaluar las cargas no permanentes 

 
28. En la justificación de las situaciones definidas en la normativa como accidentales, 

correspondientes a obras durante el proceso constructivo, son de aplicación: 
a. Los Estados Límite Últimos 
b. Los Estados Límite de Servicio 
c. Tanto los Estados Límite Último como los Estados Límite de Servicio 
d. Ninguno de los dos (Estados Límite Últimos y Estados Límite de Servicio) 
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29. ¿Cuál de los siguientes fenómenos compromete en mayor medida la durabilidad en 
cualquier elemento estructural de un puente? 

a. La temperatura 
b. La humedad 
c. El soleamiento 
d. La presión 

 
30. En relación con la inspección de un puente de hormigón armado, ¿cuál de las 

siguientes técnicas es necesaria ante la sospecha de existencia de asientos 
diferenciales? 

a. Disposición de sensores de hilo vibrante 
b. Medición de asientos a través de flexímetros electrónicos 
c. Nivelación por métodos topográficos 
d. Instrumentación por galgas extensométricas 

 
31. ¿Cuál de los siguientes parámetros es más relevante a la hora de elegir el tamaño y/o 

diámetro de un testigo de hormigón para ensayar en laboratorio? 
a. La capacidad de la cabeza extractora (broca).  
b. El tamaño máximo del árido  
c. La potencia de la perforadora 
d. La dureza del material 

 
32. En las inspecciones in situ de puentes de fábrica son de utilidad los siguientes métodos 

auxiliares: 
a. Líquidos penetrantes 
b. Captadores de ultrasonidos 
c. Pachómetro 
d. Métodos radiográficos 

 
 

33. Los modernos sistemas de exploración por ultrasonidos son de aplicación a los 
siguientes tipos de estructuras: 

a. A las estructuras de acero, pero no a las de hormigón 
b. A las estructuras de hormigón, pero no a las de acero 
c. Tanto a las estructuras de acero como a las de hormigón  
d. No son aplicables ni a las estructuras de acero ni a las de hormigón 

 
34. Como apoyo a la inspección de estructuras de hormigón son de aplicación los equipos 

auxiliares de: 
a. Inspección radiográfica 
b. Líquidos penetrantes 
c. Partículas magnéticas 
d. Inspección esclerométrica 
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35. ¿Cuál de los siguientes dispositivos se utiliza desde los primeros proyectos de 
instrumentación implantados en las estructuras?: 

a. El interrogador de fibra óptica 
b. El data-logger 
c. El sistema de transmisión radiofónica sin hilos 
d. El transductor micromecánico 

 
 

36. ¿Qué tipo de calibración contiene cualquier instalación convencional de ensayo 
experimental de estructuras? 

a. Real y virtual coincidentes 
b. Inductiva 
c. Electromecánica 
d. Digital 

 
 

37. Las medidas directas de magnitudes dinámicas de puentes y estructuras se pueden 
acometer mediante: 

a. Extensometría óptica  
b. Equipos láser 
c. Fibra óptica  
d. Servoacelerómetros 

 
 

38. ¿Cuáles son los principales parámetros a considerar en la piedra de construcción 
utilizada en revestimientos exteriores?. 

a. La resistencia a las heladas, la resistencia a cambios térmicos, el coeficiente de 
dilatación y la resistencia al anclaje 

b. La resistencia a las heladas, la resistencia al SO2, el coeficiente de dilatación y la 
absorción de agua 

c. El coeficiente de dilatación, la resistencia a las heladas, la resistencia a flexión 
y la resistencia a cambios térmicos 

d. El coeficiente de dilatación, la resistencia a las heladas, la descripción 
petrográfica y la absorción de agua 

 
39. En cuanto a las determinaciones físico-mecánicas, ¿cuáles son las principales 

propiedades que se estudian en las probetas cilíndricas de roca? 
a. El Coeficiente de Poisson, la resistencia a tracción y la resistencia a la abrasión 
b. La humedad, la resistencia a compresión simple y el módulo de deformación 
c. La resistencia a compresión triaxial, el módulo de deformación y la 

granulometría 
d. La densidad, las propiedades dinámicas (módulo de deformación y coeficiente 

de Poisson) y la absorción 
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40. En los tratamientos de consolidación de la piedra monumental, con objeto de su 
reparación y protección, deben conseguirse las siguientes propiedades: 

a. Aumento de resistencia mecánica; no modificar el brillo y color de la piedra, y 
durabilidad de al menos 10 años 

b. No modificar la permeabilidad al vapor de agua, aumento de resistencia 
mecánica, y buena penetración hasta la zona no alterada de la roca 

c. Disminuir la absorción de agua; no modificar el brillo y color de la piedra, y 
buena penetración hasta el primer centímetro de espesor 

d. No reaccionar con el soporte dando lugar a subproductos, impedir la absorción 
de vapor de agua, y aumento de resistencia mecánica 
 

41. La fabricación del yeso ordinario (hemihidrato), a partir de la piedra de yeso (algez), se 
realiza mediante calentamiento en horno hasta una temperatura del orden de los: 

a. 170 ºC 
b. 370 ºC 
c. 670 ºC 
d. 970 ºC 

 
42.  En la normativa que clasifica los tipos de cal, además de la cal cálcica (CL), también 

puede clasificarse exclusivamente como cal aérea la:  
a. Cal Hidráulica (HL) 
b. Cal Hidráulica Natural (NHL) 
c. Cal Formulada (FL) 
d. Cal Dolomítica (DL) 

  
43. En el ensayo para calcular la resistencia de la unión de un mortero a un soporte, la 

rotura se debe producir:  
a. En el mortero (rotura cohesiva) 
b. En el soporte (rotura cohesiva)  
c. En la interfase entre el mortero y el soporte (rotura adhesiva) 
d. En la interfase entre el mortero y la  pastilla de tracción (rotura adhesiva) 

 
44. En un mortero epoxi, el conjunto de resina y endurecedor se denomina:  

a. Componente base 
b. Cargas activas 
c. Aglomerante 
d. Formulación 

 
45. ¿Cuál es la designación de un cemento portland con un contenido en puzolana natural 

comprendido entre el 21 y el 35%, de clase resistente 42,5, y característica adicional de 
resistencia a sulfatos? 

a. II/B-P 42,5R/SRC UNE 80303-1 
b. CEM II/A-V 42,5N/MR UNE 80303-2 
c. CEM II/B-P 32,5R/SR UNE 80303-1 
d. II/A-V 42,5N/SR UNE-EN 197-1 
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46. Los cementos recomendados para la fabricación de elementos estructurales 
prefabricados de hormigón armado deben tener: 

a. Un alto contenido en clínker y alta resistencia inicial.   
b. Un pequeño  contenido en clínker, con bajo calor de hidratación, y bajas 

resistencias iniciales. 
c. La característica adicional de resistencia a sulfatos. 
d. Las características de los cementos para usos especiales. 

 
47. La utilización de árido con una granulometría discontinua da lugar a un hormigón: 

a. Con menor resistencia mecánica 
b. Con menor módulo de elasticidad 
c. Con mayor riesgo de segregación 
d. Con mayor retracción 

 
48. De acuerdo con la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08, las adiciones 

permitidas al hormigón son: 
a. Cualquier tipo de residuo procedente de la industria de alto horno. 
b. Cenizas volantes y humo de sílice. 
c. Las puzolanas naturales y las calizas. 
d. Las puzolanas artificiales y el yeso. 

 
49. De acuerdo con la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08, la proporción máxima 

permitida de aditivo con respecto al peso de cemento, será: 
a.  20% 
b.  15% 
c.  10% 
d.  5%  

 
50. En un hormigón, la resistencia a compresión: 

a. Es mayor si el hormigón está saturado 
b. Es menor si el hormigón está saturado 
c. Es la misma si el hormigón está seco o saturado 
d. La humedad del hormigón sólo afecta a la forma de rotura 

 
51. El incremento del contenido de cemento ocasiona en el hormigón: 

a. Mayor retracción total 
b. Sólo mayor retracción de secado 
c. Sólo mayor retracción plástica 
d. No influye apenas en la retracción   

 
52. La resistencia a la helada en un hormigón aumenta: 

a. Con un grado de saturación alto 
b. Con un grado de saturación bajo 
c. Aumentando su relación agua/cemento 
d. Utilizando áridos de elevada absorción 

9 
 



 
53. Un hormigón en masa: 

a. No está sometido a clase básica de exposición 
b. No está sometido a clase específica de exposición 
c. Se clasifica en ambiente I 
d. Se clasifica en ambiente I, si está protegido de la humedad 

 
54. En una estructura expuesta a ambiente marino, ¿cuál es la subclase más agresiva de 

exposición?: 
a. IIIa 
b. IIIb 
c. IIIc 
d. Depende del tipo de estructura 

 
55. La durabilidad del hormigón expuesto a un ambiente de carbonatación mejora: 

a. Si se utiliza un cemento Portland 
b. Si se utiliza un cemento con adiciones 
c. Si se reduce el contenido de cemento 
d. Si se utilizan áridos calizos 

 
56. Según la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08, en la fabricación del hormigón 

estructural en una Central: 
a. El cemento y los áridos deben dosificarse en peso 
b. El cemento debe dosificarse en peso, siendo opcional dosificar los áridos en 

volumen 
c. El cemento y los áridos pueden dosificarse en peso o volumen 
d. Todos los componentes del hormigón deben dosificarse en peso 

 
57. La compactación del hormigón con aguja vibrante no debe utilizarse: 

a. En consistencia blanda  
b. En consistencia fluida 
c. En consistencia plástica 
d. En consistencia seca 

 
58. En el hormigonado en tiempo frío es especialmente adecuada la utilización: 

a. De un cemento con bajo calor de hidratación 
b. De un cemento con alto calor de hidratación 
c. De un cemento con adiciones 
d. El tipo de cemento no afecta en el hormigonado en tiempo frío. 

 
59. En tiempo caluroso puede ser conveniente la utilización: 

a. De un aditivo acelerante 
b. De un aditivo retardador 
c. De un aditivo hidrófugo 
d. El aditivo no afecta en el hormigonado en tiempo caluroso 
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60. El curado con productos filmógenos: 

a. Es mejor que el curado con agua 
b. Es equivalente al curado con agua 
c. Es peor que el curado con agua 
d. No está permitido en hormigón estructural 

 
61. Antes del comienzo de la obra: 

a. Es obligatoria la realización de ensayos previos del hormigón 
b. Es obligatoria la realización de ensayos característicos del hormigón 
c. Es obligatoria la realización de ensayos de resistencia y docilidad del hormigón 
d. Es obligatoria la realización de un control documental de los materiales 

componentes del hormigón 
 

62. El control de la ejecución de una obra de hormigón estructural: 
a. Se realiza en forma de autocontrol por parte del Constructor 
b. Se realiza de forma externa por parte de la Dirección de Obra 
c. Se realiza tanto por parte del Constructor como de la Dirección de Obra 
d. Puede no llevarse a cabo en obras menores 

63. Los hormigones autocompactables son aquellos que: 
a. Se ponen en obra mediante bombeo 
b. Se compactan sin necesidad de energía de vibración ni ningún otro método de 

compactación 
c. Tienen consistencia plástica 
d. Tienen un asiento de cono superior a 16 cm 

 
64. En un hormigón con fibras, la longitud de la fibra empleada debe ser: 

a. Al menos 2 veces el tamaño máximo del árido 
b. Menor que el doble del tamaño máximo del árido 
c. Variable según el tipo empleado de fibra 
d. Cualquiera 

 
65. En comparación con un hormigón convencional, un hormigón ligero de la misma 

categoría resistente  presenta: 
a. Menor retracción 
b. Menor fluencia 
c. Menor módulo de elasticidad 
d. Menor permeabilidad 

 
66. En la fabricación de una barra corrugada B 400 SD, el acero experimenta un proceso 

de: 
a. Recocido 
b. Templado y revenido 
c. Estirado en frío 
d. Cementación superficial 
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67. La normativa de mallas electrosoldadas para hormigón prescribe el cumplimiento, 

tanto del ensayo de fatiga como del ensayo de carga cíclica, a los siguientes tipos de 
mallas:  

a. A las mallas B 500 SD, B 500 S y B 500 T. 
b. A las mallas B 500 SD y B 500 S 
c. Exclusivamente a las mallas B 500 SD 
d. Exclusivamente a las mallas B 500 T 

 
 

68. Para los tipos de aceros corrugados soldables con características especiales de 
ductilidad, se utilizará para el cálculo de las cargas unitarias:   

a. La Sección media  
b. La Sección equivalente 
c. La Sección nominal  
d. La Sección calibrada 

 
69. Para cordones de pretensado, la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 exige un 

valor del Coeficiente de Desviación, en el ensayo de tracción desviada, no superior a: 
a. 28 (28%) 
b. 25 (25%) 
c. 20 (20%) 
d. 17 (17%) 
 
 

70. La Instrucción de Acero Estructural EAE excluye de su ámbito de aplicación las 
estructuras realizadas con aceros especiales tales como los de alto límite elástico. El 
máximo valor admitido (salvo en elementos de unión) es: 

a. 420 N/mm2 
b. 460 N/mm2 
c. 475 N/mm2 
d. 520 N/mm2 
 
 

71. Se han realizado tres ensayos de tracción, en dirección perpendicular a la superficie, 
de un elemento de acero estructural. Los valores de la estricción resultaron: 14%, 29% 
y 32%. ¿En qué grado puede catalogarse, como acero con resistencia mejorada a 
deformación perpendicular?    

a. Z 15 
b. Z 25 
c. Z 35 
d. En ninguno 
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72. En la Instrucción EAE, un acero con resistencia mejorada a la deformación en dirección 
perpendicular a la superficie del producto puede ser de los grados Z15, Z25 o Z35. La 
letra Z hace referencia a su:  

a. Límite elástico en dirección perpendicular  
b. Deformación transversal máxima 
c. Resiliencia 
d. Estricción 

 
73. En la fabricación de productos de acero, el proceso de estirado en frío puede tener 

efectos sobre su límite elástico (fy), resistencia (fmáx) y alargamiento bajo carga máxima 
(Amáx). La repercusión es la siguiente: 

a. fy disminuye;        fmáx disminuye;        Amáx aumenta 
b. fy aumenta;          fmáx aumenta;          Amáx disminuye 
c. fy aumenta;          fmáx aumenta;          Amáx se mantiene 
d. fy se mantiene;    fmáx disminuye;        Amáx disminuye 

 
74. En los estudios de la microestructura de los materiales férreos, el Vector de Burgers 

define su geometría con relación a: 
a. Una dislocación 
b. Un defecto Frenkel 
c. Tamaño de una inclusión 
d. Anchura de borde de grano 

 
75. En una fundición hipoeutéctica, la adición de elementos como fundamentalmente el 

Silicio (Si), o el Fósforo (P), favorecen la formación de:  
a. Cementita 
b. Perlita 
c. Grafito 
d. Ledeburita 

 
76. Para la determinación, mediante ensayos de laboratorio, de la endurancia y la 

resiliencia de un acero de utilización en construcción, es preciso disponer de los 
equipos respectivos siguientes: 

a. Durómetro y Rugosímetro  
b. Extensómetro y Prensa estática      
c. Esclerómetro y Máquina de plegado 
d. Prensa dinámica y Péndulo Charpy 

 
77. La cementita es un compuesto integrante de los aceros y su composición química es: 

a. Óxido férrico 
b. Sulfuro de hierro 
c. Carburo de hierro 
d. Silicato de hierro 
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78. Un enfriamiento muy rápido del acero, desde una temperatura superior a la  
temperatura crítica, produce una transformación martensítica de la austenita. La 
matriz obtenida presenta una estructura cristalina: 

a. Hexagonal 
b. Tetragonal 
c. Cúbica  
d. Rómbica 

 
79. En la técnica de Carbonitruración Superficial del acero, posteriormente a la fase de 

difusión, se realiza un tratamiento de: 
a. Temple y revenido 
b. Austempering 
c. Normalizado 
d. Recocido 

 
80. Los aceros inoxidables austenoferríticos son denominados frecuentemente como:  

a. Aceros CORTEN 
b. Aceros MUSHET 
c. Aceros LEDLOY 
d. Aceros DUPLEX 
 

81. En un cordón de soldadura en ángulo, la altura del triángulo inscrito en el cordón de 
soldadura, medida normalmente al lado exterior de dicho triángulo, se denomina:   

a. Radio de soldadura 
b. Bisectriz del cordón 
c. Potencia de cordón 
d. Espesor de garganta 

 
82. ¿Qué sistema de soldadura, entre los relacionados, proporciona un mejor rendimiento 

térmico?: 
a. Soldadura Arco Manual (SMAW) 
b. Soldadura Arco con Gas Protector (TIG) 
c. Soldadura Arco con Gas Protector (MIG/MAG) 
d. Soldadura Arco Sumergido (SAW) 

 
 

83. El sistema de Soldadura Aluminotérmica (THW) tiene una importante utilización en la 
construcción. Una de sus aplicaciones más características es en la: 

a. Soldadura de armaduras activas 
b. Soldadura de aceros aleados 
c. Soldadura de carriles de ferrocarril 
d. Soldadura de tuberías de abastecimiento 
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84. La hipótesis de acumulación lineal del daño por fatiga, que se viene adoptando 
universalmente como referencia, es la denominada Regla de: 

a. Wöhler 
b. Palgrem-Miner 
c. Paris-Erdogan 
d. Goodman 

 
 

85. La aparición de daño por corrosión-fatiga, en un elemento de acero, puede producirse 
por:  

a. Relajación de tensiones en ambiente moderadamente agresivo. 
b. Cargas estáticas elevadas en ambiente fuertemente agresivo 
c. Cargas estáticas elevadas con hidrógeno catódico. 
d. Cargas cíclicas en ambiente moderadamente agresivo 

 
86. Para realizar la protección catódica de una estructura de acero no aleado, se dispone 

de cuatro metales como posibles ánodos de sacrificio. ¿Qué metal resultaría más 
adecuado?  

a. Aluminio 
b. Latón 
c. Plomo 
d. Titanio 
 
 

87. ¿Qué nombre recibe el geosintético resultante de la unión de una geomembrana y un 
geotextil o producto relacionado? 

a. Barrera bentonítica 
b. Geoestera 
c. Geocompuesto 
d. Georred 

 
88. ¿Cuál es el ensayo específico de durabilidad para evaluar el comportamiento de un 

geotextil, o producto relacionado, cuya materia prima sea poliéster? 
a. Resistencia a la oxidación 
b. Resistencia a los microorganismos 
c. Resistencia a la hidrólisis en pH ácidos 
d. Resistencia a la hidrólisis en pH básicos 

 
89. ¿Para qué se utilizan las geomallas? 

a. Drenaje  
b. Refuerzo 
c. Separación 
d. Cualquier aplicación geotécnica 
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90. En una geomembrana bituminosa utilizada en impermeabilización de obra hidráulica, 
el betún asfáltico  suele ir modificado con un polímero.  ¿Cuál? 

a. Caucho terpolímero de etileno-propileno-monómero diénico (EPDM) 
b. Caucho termoplástico de estireno-butadieno-estireno (SBS) 
c. Polietileno de alta densidad (PEAD) 
d. Caucho butilo (IIR) 

 
91. ¿Cuál de estas geomembranas sintéticas tiene carácter termoestable? 

a. Polietileno de alta densidad (PEAD) 
b. Poli(cloruro de vinilo) plastificado (PVC-P) 
c. Polietileno (PP) 
d. Caucho Butilo (IIR) 

 
92. En la formulación de una geomembrana de polietileno de alta densidad, el tiempo de 

inducción a la oxidación indica la cantidad de uno de sus componentes. ¿De cuál? 
a. Negro de carbono 
b. Antioxidantes 
c. Absorbentes de luz UV 
d. Copolímero 

 
93. ¿Qué producto se utiliza, normalmente, como activador de la vulcanización del caucho 

EPDM? 
a. P-Fenilendiamina 
b. Óxido de Bario 
c. Ciclohexanona 
d. Óxido de Zinc 

 
 

94. ¿Cuál de estas geomembranas es un copolímero? 
a. Poliolefina termoplástica (TPO) 
b. Poli(cloruro de vinilo) plastificado (PVC-P) 
c. Poliisobutileno (PIB) 
d. Polietileno clorado (CPE) 

 
95. ¿Qué tipo de probetas se debe utilizar para llevar a cabo la determinación de la 

resistencia a la tracción en una geomembrana homogénea? 
a. Circulares 
b. Rectangulares 
c. Halterio 
d. Romboidales 
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96. ¿En qué tipo de geomembrana habría que llevar a cabo una prueba de resistencia al 
ozono? 

a. EPDM 
b. IIR 
c. PEAD 
d. TPO 

 
97. ¿Cuál de estas características de una geomembrana sintética polimérica está 

armonizada según la normativa europea? 
a. Resistencia al desgarro 
b. Resistencia a la tracción 
c. Alargamiento en rotura 
d. Doblado a bajas temperaturas 

 
 

98. La constitución de una marca vial es: 
a. Pintura y un termoplástico de aplicación en caliente 
b. Una combinación de pinturas alcídica y acrílica 
c. Microesferas de pre y post- mezclado 
d. Pinturas y microesferas de vidrio 

 
99. ¿Qué equipo se utiliza para la determinación del tanto por ciento de microesferas de 

vidrio defectuosas en una masa superior a 10 kg? 
a. Infrarrojo 
b. Ultravioleta 
c. Espectrocolorímetro 
d. Reductor Tyler 

 
100. ¿Cuál es el pigmento que confiere color blanco al cuerpo de un hito de arista? 

a. Barita 
b. Calcita 
c. Dióxido de titanio 
d. Caolín 
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