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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. 
 



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.   



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. 



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. 

 



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. ¿Qué tipo de roca es la cuarcita? 

a. Metamórfica. 
b. Ígnea. 
c. Sedimentaria. 
d. Extrusiva. 

 
27. De acuerdo con el sistema de valoración de discontinuidades en medios rocosos de la 

ISRM, un grado de meteorización V corresponde a:  
a. Roca sana. 
b. Roca moderadamente meteorizada. 
c. Suelo residual. 
d. Roca completamente meteorizada. 

 
28. ¿Cuál de estos minerales es más resistente a procesos de meteorización de naturaleza 

química? 
a. Feldespato ortosa. 
b. Albita. 
c. Cuarzo. 
d. Calcita. 

 



29. Según el gráfico de plasticidad de Casagrande, un suelo fino con un índice de 
plasticidad de 20 y límite líquido de 55 se clasifica como: 
a. ML-OL. 
b. CL. 
c. MH-OH. 
d. CL-ML. 

 
30. En las relaciones entre las diferentes magnitudes volumétricas y másicas, ¿cuál de 

estas expresiones es correcta?  
(𝛾𝛾𝑑𝑑 = 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒í𝑓𝑓𝑓𝑓𝑒𝑒𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝;𝑤𝑤 = ℎ𝑢𝑢𝑢𝑢𝑝𝑝𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢;  𝛾𝛾𝑠𝑠 =
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒í𝑓𝑓𝑓𝑓𝑒𝑒𝑝𝑝 𝑢𝑢𝑝𝑝 𝑙𝑙𝑢𝑢𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑢𝑢𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑒𝑒𝑢𝑢𝑙𝑙𝑢𝑢𝑝𝑝 𝑝𝑝ó𝑙𝑙𝑓𝑓𝑢𝑢𝑢𝑢𝑝𝑝;  𝛾𝛾 = 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒í𝑓𝑓𝑓𝑓𝑒𝑒𝑝𝑝 𝑢𝑢𝑝𝑝𝑢𝑢𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝;  𝛾𝛾𝑤𝑤 =
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒í𝑓𝑓𝑓𝑓𝑒𝑒𝑝𝑝 𝑢𝑢𝑝𝑝𝑙𝑙 𝑢𝑢𝑎𝑎𝑢𝑢𝑢𝑢; 𝑝𝑝 = í𝑎𝑎𝑢𝑢𝑓𝑓𝑒𝑒𝑝𝑝 𝑢𝑢𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝) 
a. 𝛾𝛾𝑑𝑑 =  𝛾𝛾

1+𝑤𝑤
 

b. 𝛾𝛾𝑑𝑑 =  𝛾𝛾𝑠𝑠(1 + 𝑝𝑝) 
c. 𝛾𝛾𝑑𝑑 =  𝛾𝛾𝑤𝑤

𝑤𝑤
 

d. 𝛾𝛾𝑑𝑑 =  𝛾𝛾
1−𝑒𝑒

 

 
31. ¿Cuál de estos filosilicatos tiene una estructura mineralógica bicapa (capa de 

octaedros de hidróxido de aluminio y capa de tetraedros de óxido de silicio)? 
a. Illita. 
b. Montmorillonita. 
c. Halloisita. 
d. Clorita. 

 
32. En las montmorillonitas, la substitución de cationes de intercambio cálcicos por 

cationes sódicos produce:   
a. Un cambio de estructura dispersa a estructura floculada. 
b. Ningún efecto. 
c. Un aumento de la capa doble. 
d. Una disminución de la capa doble. 

 
33. ¿Con cuál  de estas expresiones suele estimarse el coeficiente de empuje al reposo en 

suelos arenosos en función del ángulo de rozamiento φ?  
a. K0 = 1 - cosφ 
b. K0 = 1 - tgφ 
c. K0 = 1 - senφ 
d. K0 = 1 – 2tgφ 

 
34. En relación con el flujo de agua en el terreno, ¿cuál de estas afirmaciones es correcta?  

a. El coeficiente de permeabilidad depende de la viscosidad del fluido 
b. El coeficiente de permeabilidad es directamente proporcional al diámetro medio 

de las partículas del suelo. 
c. El coeficiente de permeabilidad no depende de la densidad del fluido. 
d. El coeficiente de permeabilidad depende del gradiente hidráulico.  



 
35. La fuerza de filtración en un punto del terreno depende directamente de:  

a. La presión de agua en ese punto. 
b. La carga hidráulica en ese punto. 
c. El gradiente hidráulico en ese punto. 
d. El coeficiente de permeabilidad en ese punto.  

 
36. El coeficiente de seguridad frente al levantamiento de una excavación por fuerzas de 

filtración se puede estimar mediante: 
a. La razón entre el peso saturado del suelo y el empuje de Arquímedes.  
b. La razón entre el peso específico saturado del suelo y el gradiente hidráulico.  
c. La razón entre el peso sumergido del suelo y las fuerzas de filtración verticales. 
d. La razón entre el peso saturado del suelo y las fuerzas de filtración verticales. 

 
37. En un proceso de deformación sin drenaje de un suelo saturado, homogéneo e 

isótropo, ¿qué valor adopta el módulo de Poisson? 
a. 0. 
b. 0,3. 
c. 0,5. 
d. El valor depende del módulo de Young. 

 
38. Según la teoría de la elasticidad, en el caso de una placa rígida en faja sobre un 

semiespacio elástico homogéneo, bajo carga lineal vertical centrada, el valor de las 
tensiones generadas en el terreno en el borde de la placa es: 
a. 0. 
b. Tres veces el valor bajo el eje central de la placa. 
c. El doble del valor bajo el eje central de la placa. 
d. Infinito. 

 
39. ¿Qué equipo se debe utilizar para la construcción de un pedraplén de carreteras? 

a. Un compactador de neumáticos de más de 10 t.  
b. Un rodillo vibrante liso de más de 10 t.  
c. Un rodillo de pata de cabra de más de 10 t. 
d. No es necesario un compactador; basta con verter y extender el material.   

 
40. En los ensayos de determinación de resistencia al corte de los suelos, ¿qué tipos de 

suelos muestran más claramente un pico de resistencia en las curvas tensión-
deformación? 
a. Arcillas normalmente consolidadas y arenas flojas.    
b. Arcillas sobreconsolidadas y arenas densas.  
c. Arcillas sobreconsolidadas y arenas flojas. 
d. Arcillas normalmente consolidadas y arenas densas. 

 
 



41. Durante la realización de un ensayo de corte directo, ¿qué magnitudes se miden 
directamente?  
a. Fuerza horizontal, desplazamiento horizontal, estado tensional.    
b. Fuerza horizontal, desplazamiento horizontal, desplazamiento vertical.  
c. Fuerza horizontal, desplazamiento horizontal, presión intersticial. 
d. Fuerza horizontal, desplazamiento horizontal, resistencia residual. 

 
 

42. Durante la etapa de rotura de un ensayo triaxial CU habitual (consolidado y rotura sin 
drenaje) sobre un suelo saturado se produce en la probeta ensayada una variación de: 
a. Presión intersticial. 
b. Humedad. 
c. Volumen. 
d. La presión total menor. 

 
 

43. ¿Con qué está relacionado el coeficiente de consolidación en un suelo? 
a. La pendiente de la rama de compresión noval en el ensayo edométrico. 
b. La pendiente de la rama de descarga en el ensayo edométrico. 
c. La presión de preconsolidación. 
d. El coeficiente de permeabilidad del suelo. 

 
 

44. De acuerdo con el Código Técnico de la Edificación (Documento Básico SE-C Cimientos) 
vigente en España, para la prospección del terreno, las pruebas continuas de 
penetración: 
a. Eliminan completamente la necesidad de realizar sondeos de prospección. 
b. Pueden substituir en cierto porcentaje el número mínimo de sondeos mecánicos 

requeridos. 
c. En ningún caso la prospección puede basarse solamente en pruebas continuas de 

penetración y calicatas. 
d. Sólo pueden utilizarse si se contrastan sus resultados con métodos de prospección 

geofísicos.  
 
 

45. ¿Para cuál de estos ensayos se utiliza un coeficiente de corrección en función de la 
plasticidad del suelo para determinar la resistencia? 
a. Ensayo normal (o estándar) de penetración (SPT). 
b. Ensayo de molinete. 
c. Ensayo de corte “in situ”. 
d. Ensayo de penetración dinámica (DPSH). 

 
 
 



46. En la construcción de terraplenes de carretera, en relación con los ensayos de placa de 
carga:  
a. Consisten en la realización de un único ciclo de carga y descarga mediante cuyos 

resultados se determina el módulo de deformación del terreno. 
b. Permiten determinar la deformabilidad y resistencia al corte de las tongadas. 
c. Sus resultados se utilizan específicamente para el control de la compactación de 

las tongadas. 
d. El diámetro de la placa debe ser necesariamente 10 veces superior al tamaño 

máximo del material utilizado (de acuerdo con la normativa española de 
carreteras: PG3).  

 
 

47. Relativamente a los ensayos presiométricos: 
a. Para su ejecución, no precisan de un sondeo previamente ejecutado donde 

insertar la sonda. 
b. Sus resultados pueden utilizarse para estimar parámetros resistentes. 
c. No pueden utilizarse en rocas. 
d. Es un ensayo adecuado para la obtención de parámetros de deformabilidad para 

muy bajas deformaciones.  
 
 

48. Una vez obtenida la velocidad de propagación de la onda de corte “Vs”, ¿qué otro 
único parámetro es necesario conocer para calcular el módulo de corte o cizalla “G”? 
a. Módulo de Young. 
b. Coeficiente de Poisson. 
c. Densidad. 
d. Velocidad de las ondas Vp. 

 
 

49. La presencia de agua en la superficie del suelo: 
a. Favorece la transmisión de la señal generada por una antena georrádar. 
b. No afecta a la transmisión de la señal generada por una antena georrádar. 
c. Dificulta la transmisión de la señal generada por una antena georrádar. 
d. Impide completamente la transmisión de la señal generada por una antena 

georrádar. 
 
 

50. Para detectar la presencia de cavidades bajo una capa de asfalto de gran extensión, 
tipo aparcamiento en superficie, ¿qué combinación de métodos geofísicos se debería 
utilizar, atendiendo a criterios de operatividad y resultados? 
a. Sísmica de refracción y tomografía eléctrica. 
b. Sísmica de refracción y georrádar. 
c. Ondas superficiales y georrádar. 
d. Ondas superficiales y tomografía eléctrica. 

 



51. ¿Cuál de los siguientes materiales presenta una resistividad eléctrica mayor? 
a. Pizarra. 
b. Cuarzo. 
c. Arcilla. 
d. Caliza. 

 
52. De acuerdo con la normativa española de carreteras (PG3), la utilización de suelos 

colapsables en la la construcción de terraplenes: 
a. Está absolutamente prohibida. 
b. Pueden utilizarse en determinados casos en el núcleo y cimiento del terraplén. 
c. Pueden utilizarse en todo el terraplén, pero sólo si se compactan del lado húmedo, 

con relación a la humedad óptima del ensayo Proctor de referencia. 
d. Para determinar si el suelo es colapsable, no se debe ensayar una muestra 

remoldeada. 
 

53. En rocas sanas y de elevada resistencia, la velocidad VP, de propagación de las ondas 
longitudinales en la roca matriz es del orden de: 
a. 50-200 m/s. 
b. 400-600 m/s. 
c. 600-1000 m/s. 
d. 5000-7000 m/s. 

 
54. Con respecto a los criterios de rotura utilizables en rocas: 

a. El criterio de rotura de Coulomb se ajusta bien al comportamiento lineal de la roca 
para un amplio rango de presiones. 

b. El criterio de Griffith es fácil de ajustar a los resultados experimentales y se basa en 
un número elevado de parámetros.  

c. El criterio de rotura de Hoek y Brown es aplicable a la matriz rocosa y al macizo 
rocoso. 

d. El criterio de rotura de Hoek y Brown es lineal. 
 

55. En Mecánica de Rocas, el índice RQD (Rock Quality Designation): 
a. Se define como el número de discontinuidades por metro cúbico de roca. 
b. Es dependiente de la orientación de las discontinuidades en el macizo rocoso. 
c. Se deduce a partir de la persistencia de las discontinuidades.  
d. Se utiliza para obtener el índice RMR (Rock Mass Rating) de Bieniawski, pero no 

para obtener el índice Q de Barton. 
 

56. En relación con las clasificaciones geomecánicas más habituales, el índice RMR de 
Bieniawski y el índice Q de Barton, ¿cuál de los dos tiene en cuenta la influencia del 
agua en el macizo rocoso? 
a. Solamente el índice RMR. 
b. Solamente el índice Q de Barton. 
c. Los dos índices. 
d. Ninguno de los dos. 



 
57. ¿Cuáles de estos métodos se utilizan para la determinación de las tensiones naturales 

en macizos rocosos? 
a. Métodos de sobretestificación y ensayos de gato plano. 
b. Sísmica de refracción y testificación geofísica. 
c. Uso de correlaciones con medidas de velocidad de propagación de las ondas 

sísmicas. 
d. Ensayos de carga in situ. 

 
58. ¿Cuál de los siguientes es el tipo de terreno más vulnerable a la licuefacción en caso de 

sismo?  
a. Los suelos arenosos saturados flojos. 
b. Los suelos lodosos saturados blandos. 
c. Los suelos granulares flojos no saturados.  
d. Suelos areno-limosos flojos.  

 
59. ¿De qué orden de magnitud es la precisión de los extensómetros de varillas utilizados 

en la auscultación geotécnica?  
a. Del orden de milésimas de milímetro. 
b. Del orden de una décima de milímetro. 
c. Del orden de la pulgada.  
d. Del orden del centímetro. 

 
60. Los micrómetros deslizantes se utilizan para:  

a. Medición de deformaciones según el eje de una perforación. 
b. Medición de deformaciones tangenciales en el interior del terreno. 
c. Medición de asientos diferenciales en la superficie del terreno. 
d. Medición de deformaciones verticales y horizontales en probetas de laboratorio.  

 
61. Para el control de presiones totales en el interior de un gran terraplén o presa de 

materiales sueltos, se pueden instalar: 
a. Potenciómetros. 
b. Sondas de cuarzo. 
c. Células de cuerda vibrante.  
d. Presiómetros. 

 
62. La tensión de servicio de una zapata cimentada en una roca ígnea, roca con un grado 

de meteorización IV, puede fijarse en un terreno horizontal, en primera aproximación, 
para que no haya riesgos de asientos ni de inestabilidades: 
a. Entre 300 y 600 kPa. 
b. Entre 3 y 6 MPa. 
c. Entre 30 y 60 kPa. 
d. Entre 300 y 600 bares. 

 



63. Sea un terreno homogéneo sobre el que se apoyará una losa rectangular de gran 
extensión y muy pequeño canto (se asume perfectamente flexible y lisa). Suponiendo 
que el terreno se comportara como un semi-espacio elástico de Boussinesq, entonces: 
a. El asiento en el centro de la losa es π/2 veces mayor que en las esquinas. 
b. El asiento de la losa es uniforme en el núcleo central. 
c. El asiento en el centro de la losa es el doble que en las esquinas. 
d. El asiento en el borde es (1-ν2 ) veces el del centro (siendo ν = coef. de Poisson). 

 
64. La resistencia unitaria por punta de un pilote en una arcilla blanda en condiciones no 

drenadas puede cifrarse: 
a. Entre 8 y 12 veces la resistencia al corte sin drenaje de la arcilla del entorno de la 

punta. 
b. 9 veces la resistencia a compresión simple de la arcilla del entorno de la punta. 
c. Entre 0,2 y 0,3 veces la tensión efectiva de la arcilla del entorno de la punta. 
d. Expresado en MPa, entre 10 y 20 veces el valor del SPT. 

 
65. Para valorar la idoneidad de la mezcla de un lodo tixotrópico (bentonítico) con el que 

se ha de sostener la perforación de un pilote, se emplea: 
a. El cono Marsh. 
b. El equivalente de arena. 
c. El densímetro de Mayne. 
d. La actividad de la arcilla. 

 
66. Para la estimación de la resistencia al hundimiento de un pilote y poder discriminar en 

cierto grado la contribución del fuste y de la punta, ¿qué método es inapropiado? 
a. Hacer uso de las expresiones analíticas, supuesto un buen conocimiento de los 

parámetros resistentes. 
b. Realizar un ensayo con la célula Osterberg. 
c. Caracterizar todo el perfil del suelo con la sonda de Asaoka. 
d. Realizar una prueba de carga estática con pilote instrumentado. 

 
 

67. Con arreglo al PG3 y a la Guía de Cimentaciones de obras de carretera, las pruebas de 
carga en pilotes son: 
a. Obligatorias en viaductos de más de 6 vanos. 
b. Discrecionales. 
c. Obligatorias en pilotes diseñados con topes estructurales superiores a 6 MPa. 
d. Obligatorias en viaductos de luces superiores a 26 m. 

 
68. El efecto grupo de los pilotes puede omitirse si: 

a. Se ejecutan mediante hinca y ésta se controla con un analizador de las señales del 
impacto. 

b. Las distancias ente ejes de pilotes son inferiores a 2 diamétros. 
c. Las distancias entre ejes de pilotes son superiores a 4 diámetros. 
d. Se trata de pilotes de extracción entubados. 



 
69. ¿Qué se entiende por “tope estructural” de un pilote?  

a. El refuerzo metálico que se coloca en la punta de los pilotes hincados para su 
protección durante el proceso de hinca. 

b. El refuerzo de la armadura en cabeza de pilote para su conexión estructural con el 
armado del encepado. 

c. La capacidad estructural del pilote frente a esfuerzos axiles.  
d. La suma de la resistencia por fuste y por punta del pilote frente a cargas verticales. 

 
70. Se pretende cimentar un edificio sin sótanos en un terreno formado por un nivel 

superior de 4m de suelo granular medio que apoya sobre un sustrato de roca caliza. De 
acuerdo con el Código Técnico de la Edificación: 
a. Se podrá considerar un terreno de cimentación desfavorable por la posible 

presencia de karst en la roca caliza. 
b. Se podrá considerar un terreno de cimentación favorable ya que el edificio se 

cimentará sobre el suelo granular medio. 
c. En cualquier caso se deberá cimentar el edificio en roca y nunca en suelo. 
d. Se debe descartar la construcción del edificio por la posible presencia de karst en 

la roca caliza, lo que constituye un riesgo inasumible de colapso del mismo. 
 

71. Un edificio cimentado con zapatas aisladas presenta unos claros signos de asientos 
excesivos. En relación con el reconocimiento del terreno de cimentación, previo a 
realizar un diseño del recalce, indíquese de las siguientes la afirmación correcta: 
a. Es innecesario realizar cualquier tipo de reconocimiento ya que lo más habitual es 

realizar un refuerzo estructural del edificio. 
b. Si se realizan calicatas junto a las zapatas, es preferible excavar todo el terreno que 

rodea a la zapata para poder analizar con mayor detalle su estado. 
c. Si se realizan calicatas, deben localizarse en las esquinas de las zapatas y ser de 

reducido tamaño. 
d. Es imprescindible la realización de sondeos inclinados bajo las zapatas para poder 

obtener muestras y realizar ensayos de laboratorio. 
 

72. Durante la ejecución de una cimentación pilotada de un viaducto se ha detectado que 
uno de los pilotes presenta deficiencias en la punta por no haberse limpiado 
convenientemente el detritus de excavación antes del hormigonado; indique qué 
afirmación es correcta: 
a. Es imprescindible ejecutar otro pilote junto al anterior ejecutado correctamente. 
b. Se puede prescindir de la colaboración por punta del referido pilote porque el 

resto de los pilotes tienen un coeficiente de seguridad adecuado. 
c. Se puede realizar un sondeo por el interior del referido pilote para examinar el 

estado de la punta y realizar una posible inyección que mejore el estado del 
terreno en la punta. 

d. La carga que la cara inferior del encepado transmite al terreno es superior a la que 
el pilote debe cargar en su punta, por lo que no es necesario realizar ninguna 
medida complementaria. 



 
73. En la aplicación del método de equilibrio límite para la obtención del coeficiente de 

seguridad al deslizamiento de un talud: 
a. Las fuerzas normales y tangenciales entre rebanadas pueden considerarse o no, 

dependiendo del método de cálculo. 
b. Si el nivel freático es horizontal, no es necesario considerarlo en el cálculo.  
c. No se puede tener en cuenta el efecto de anclajes y bulones en el cálculo ya que el 

método se desarrolló en una fecha donde estos no se empleaban. 
d. La distribución de fuerzas entre rebanadas siempre debe satisfacer las ecuaciones 

de equilibrio de momentos y de fuerzas. 
 

74. En un talud rocoso se han producido inestabilidades, siendo necesario su estudio y 
corrección. Indíquese la afirmación acertada: 
a. Se puede realizar un cálculo numérico de estabilidad similar al que ser realizaría si 

el talud fuera en suelo, siempre que se empleen valores resistentes 
suficientemente elevados que simulen el comportamiento de la roca matriz.  

b. Es imprescindible realizar un reconocimiento mediante estaciones geomecánicas 
para poder establecer la estructura del macizo rocoso. 

c. Es imprescindible retaluzar de forma que se eliminen las cuñas potencialmente 
inestables. 

d. No es adecuado el empleo de bulones ya que al ser estos muy rígidos, con muy 
poca deformación del macizo rocoso, pueden llegar a su carga de rotura. 

 
 

75. Indíquese de las siguientes afirmaciones cuál es la cierta: 
a. La ejecución de una pantalla no requiere del empleo de encofrados a excepción de 

los necesarios para ejecutar el murete guía y las juntas entre paneles.  
b. En el material existente en el trasdós de una pantalla es necesario colocar material 

drenante para evitar empujes de agua. 
c. En un muro de contrafuertes, el contrafuerte se sitúa del lado del terreno. 
d. Un muro de bandejas está diseñado para reducir la tensión de trabajo de la 

cimentación. 
 

76. Cuando se realiza el cálculo de un muro de contención de tipo ménsula: 
a. No es necesario considerar el empuje del agua ya que al no transmitir ésta 

esfuerzos cortantes no aplica carga en el trasdós. 
b. Suele considerarse que los empujes del terreno corresponderán al estado activo. 
c. Es necesario considerar el efecto de los empujes pasivos existentes en la puntera 

de la zapata para evitar que el muro deslice. 
d. Siempre se debe considerar que los empujes del terreno corresponderán al estado 

de reposo. 
 
 



77. Para evaluar la eficacia de un tratamiento de mejora de un terreno lodoso blando 
situado entre las profundidades de 3 y 30 m mediante precarga, ¿qué parámetro de 
control es ineficaz?  
a. Índice de compresión (Cc) determinado en ensayos edométricos sobre muestras 

extraídas antes y después del tratamiento.  
b. Valor NSPT del ensayo normal de penetración (SPT). 
c. Velocidad de propagación de las ondas sísmicas.  
d. Asientos superficiales.  

 
 

78. De entre los indicados, ¿qué método de mejora del terreno sería adecuado para tratar 
un depósito de suelos granulares  flojos situado entre las profundidades de 10 y 20 m?  
a. Precarga. 
b. Vibrocompactación. 
c. Estabilización térmica por calentamiento. 
d. Refuerzo mediante claveteado.  

 
 

79. En inyecciones de impregnación en suelos arcillosos, ¿qué tipo de material de 
inyección es eficaz?  
a. Cemento Portland. 
b. Silicatos. 
c. Resinas. 
d. En general, no es posible realizar inyecciones de impregnación en suelos arcillosos. 

 
 

80. En el campo de las técnicas de inyecciones de alta presión (jet-grouting), ¿qué 
caracteriza la técnica del Jet-3 frente a las demás?  
a. La inyección de la lechada se lleva a cabo a muy alta velocidad y presión. 
b. El monitor dispone de tres toberas independientes, por las que se inyecta, 

separadamente, lechada, agua a presión y aire a presión. 
c. El monitor tiene dos toberas separadas, de agua y lechada, teniendo la de agua un 

chorro concéntrico de aire. 
d. Se denomina Jet-3 porque se consiguen con esta técnica columnas de suelo 

tratado de hasta alrededor de 3 metros de diámetro. 
 
 

81. En los tratamientos de mejora del terreno mediante precarga, ¿para qué se utilizan 
mechas drenantes?   
a. Para proporcionar un mayor coeficiente de seguridad frente a la capacidad 

portante de proyecto. 
b. Para reducir los asientos que se producirán en fase de servicio. 
c. Para poder acortar los tiempos de tratamiento.  
d. Nunca se deben utilizar mechas drenantes si se emplea una sobrecarga adicional a 

la de servicio.  



82. ¿La técnica de mejora del terreno mediante claveteado (soil-nailing) se utiliza 
fundamentalmente con qué fin?   
a. Proporcionar al terreno estabilidad al deslizamiento en taludes. 
b. Proporcionar al terreno capacidad portante bajo cargas verticales.  
c. Reducir los asientos en el terreno bajo cargas verticales. 
d. Densificar el terreno y proporcionarle estabilidad volumétrica. 

 
 

83. En función de la velocidad de propagación de las ondas sísmicas de presión, Vp, ¿cuál 
es un límite razonable para separar los terrenos fácilmente excavables por medios 
mecánicos, de los terrenos de ripado o escarificación algo difícil?  
a. 50 m/s. 
b. 300 m/s. 
c. 500 m/s. 
d. 1500 m/s. 

 
 

84. ¿En qué consiste el Enfoque de Proyecto 2 del Eurocódigo 7 – Proyecto Geotécnico, 
adoptado en España, para la comprobación de los estados límite último de tipo 
estructural (STR) y geotécnico (GEO)?  
a. Se aplican coeficientes parciales de mayoración para las acciones y de minoración 

para las resistencias.  
b. Se aplican coeficientes parciales de mayoración para las acciones y de minoración 

para los parámetros geotécnicos resistentes. 
c. Se aplican coeficientes parciales de mayoración para las acciones y de minoración 

para las resistencias y para los parámetros geotécnicos resistentes. 
d. Se aplican coeficientes de seguridad globales.  

 
 

85. ¿Qué funciones desempeñan normalmente en aplicaciones geotécnicas los geotextiles 
no tejidos? 
a. Impermeabilización y protección. 
b. Filtro y protección. 
c. Drenaje y refuerzo. 
d. Refuerzo y protección. 

 
86. ¿Hasta qué profundidades se pueden reconocer con técnicas de refracción con los 

dispositivos normales utilizados en las obras lineales de acuerdo con la Guía de 
Cimentaciones en Obras de Carretera? 
a. Sólo es posible reconocer los primeros 5 metros. 
b. Hasta 20-30 metros. 
c. Hasta 40-50 metros. 
d. Más de 50 metros.  

 



87. De acuerdo con la Guía de Cimentaciones en Obras de Carretera, para la realización de 
la mayor parte de los ensayos sobre muestras extraídas de sondeos de 
reconocimiento, ¿cuál debe ser el diámetro mínimo de la perforación? 
a. 50 mm. 
b. 76 mm. 
c. 90 mm. 
d. 120 mm. 

 
 

88. En el ensayo normal de penetración (SPT), el índice N es el número de golpes preciso 
para profundizar:  
a. 15 cm. 
b. 20 cm. 
c. 30 cm. 
d. 60 cm. 

 
 

89. Según la Guía de Cimentaciones en Obras de Carretera, siendo B el ancho de la 
cimentación, el reconocimiento de una cimentación superficial debe, en general, 
alcanzar una profundidad mínima bajo el futuro plano de apoyo dada por el valor:  
a. ≥ 1,5 B. 
b. ≥ 2,5 B. 
c. ≥ 3,5 B. 
d. ≥ 5 B. 

 
 

90. En la ejecución de terraplenes de carreteras, según el PG3 (Art. 330 - Terraplenes), 
¿cuál debe ser la relación entre el espesor de las tongadas y tamaño máximo del 
material utilizado?  
a. El espesor de tongadas ha de ser superior a tres medios (3/2) del tamaño máximo 

del material utilizado.  
b. El espesor de tongadas ha de ser superior a tres veces (3) el tamaño máximo del 

material utilizado.  
c. El espesor de tongadas ha de ser superior al doble (2) del tamaño máximo del 

material utilizado.  
d. El espesor de tongadas ha de ser superior a cinco veces (5) el tamaño máximo del 

material utilizado.  
 
 

91. De acuerdo con el actual Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Materiales 
Ferroviarios, ¿qué tipo de  roca está excluida para su utilización como balasto?  
a. Las de naturaleza ígnea. 
b. Las de origen metamórfico. 
c. Las de naturaleza silícea. 
d. Las de naturaleza dolomítica.  



92. ¿Cuál es la definición de “Rigidez de vía” en las obras ferroviarias? 
a. Cociente entre la carga (en N) que la rueda ejerce sobre un punto del carril y el 

coeficiente de balasto (en N/mm3). 
b. Cociente entre la carga (en kN) del eje y el asiento (en mm) de ese punto de la vía.  
c. Cociente entre el módulo de vía (en MN/mm) y el ancho equivalente (en mm).  
d. Cociente entre la carga (en kN) que la rueda ejerce sobre un punto del carril y el 

asiento  (en mm) de ese punto.  
 

93. ¿Con cuál de estos conjuntos de dispositivos es posible determinar la rigidez de vía?  
a. Extensómetros de varilla, acelerómetros y geófonos. 
b. Acelerómetros, transductores de deformación vertical y georradar.  
c. Potenciómetros, geófonos, rayos láser y bandas extensométricas.  
d. Deflectómetros, geófonos y portancímetros. 

 
 

94. ¿Cuál de los siguientes métodos de excavación de túneles en roca se caracteriza por 
requerir la colaboración de la capacidad portante del terreno a través de su 
deformación y por utilizar un sostenimiento flexible y adaptable? 
a. El Método Madrid.  
b. El Método Alemán.  
c. El Nuevo Método Austríaco. 
d. El Método del Precorte Mecánico. 

 
 

95. Con relación a la utilización de residuos en terraplenes se puede afirmar:  
a. Es posible la utilización de neumáticos fuera de uso troceados, aunque sólo en el 

núcleo de los terraplenes.  
b. Los neumáticos fuera de uso troceados no se pueden utilizar como material de 

terraplén por el riesgo de autocombustión que presentan, y por eso este material 
se destina sobre todo a capas de firme. 

c. Es práctica habitual la utilización de materiales de dragado, aunque solamente en 
el núcleo de los terraplenes. 

d. La utilización de estériles de carbón en terraplenes es perfectamente posible, 
aunque aún no existen casos de este tipo de aprovechamiento en España. 

 
96. Para caracterizar geotécnicamente los residuos sólidos urbanos: 

a. Se puede recurrir a la toma de muestras y ensayos de laboratorio, a ensayos de 
penetración y a ensayos geofísicos. 

b. La toma de muestras y la realización de ensayos de laboratorio geotécnicos no son 
posibles con estos materiales. 

c. Los ensayos de corte in situ es la única forma de estimar los parámetros resistentes 
de los residuos.  

d. Únicamente a partir de retroanálisis es posible estimar los parámetros resistentes 
de los residuos. 

 



97. En un vertedero de residuos sólidos urbanos, ¿qué funciones desempeña y dónde se 
suele utilizar un geocompuesto bentonítico?  
a. Cumple una función de refuerzo mecánico y se utiliza en el sistema de 

revestimiento basal.  
b. Cumple una función de filtro y drenaje y se utiliza en el revestimiento basal y de 

cobertura del vertedero. 
c. Cumple una función de impermeabilización, y se utiliza en el revestimiento basal y 

de cobertura del vertedero. 
d. Cumple una función de refuerzo y se utiliza en los taludes internos del vertedero.  

 
98. Desde el punto de vista geotécnico, los asientos de los residuos sólidos urbanos en un 

vertedero de residuos se deben fundamentalmente a procesos asimilables a:   
a. Asientos inmediatos y asientos diferidos de consolidación primaria.  
b. Asientos diferidos de consolidación primaria y asientos diferidos de consolidación 

secundaria. 
c. Asientos inmediatos y asientos diferidos de consolidación secundaria. 
d. En la práctica, solamente se producen asientos significativos de consolidación 

primaria.  
 

99. En el proyecto de muelles de gravedad, según las Recomendaciones Geotécnicas para 
el Proyecto de Obras Marítimas y Portuarias (ROM 0.5), ¿cuál de estos estados límite 
últimos de rotura de tipo geotécnico requiere el empleo de coeficientes de seguridad 
más elevados?  
a. Deslizamiento en el contacto hormigón-banqueta de apoyo.  
b. Deslizamiento en el contacto de la banqueta y el terreno natural.  
c. Hundimiento. 
d. Vuelco plástico.  

 
100. En relación con los rellenos sumergidos de vertido directo en obras marítimas 

y portuarias, ¿cuál de estas afirmaciones es correcta?  
a. Cuando se utilizan arcillas de baja plasticidad en rellenos sumergidos recién 

vertidos, el valor típico del peso específico seco que se alcanza es del orden de 12 
kN/m3.  

b. No se utilizan arcillas en rellenos sumergidos de vertido directo.  
c. En rellenos sumergidos recién vertidos, utilizando como material arenas limpias, se 

alcanzan pesos específicos secos próximos a 20 kN/m3 y ángulos de rozamiento de 
cerca de 30⁰. 

d. En rellenos sumergidos recién vertidos se alcanzan pesos específicos secos 
próximos a 17 kN/m3 si se utilizan escolleras.  

 
 
 

  
   

 


