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TEST INT 8 
 
1. ª.- La pieza móvil que recorre longitudinalmente el interior del cilindro se llama: 

a) Pistón. 
b) Biela. 
c) Cigüeñal. 
d) Balancines. 

2. ª.- Se conoce como culata de un motor: 
a) La parte que cierra los cilindros. 
b) La parte inferior del cárter. 
c) El eje que mueve los pistones. 
d) La parte donde se acoplan las distintas piezas del automóvil. 

3. ª.- En un motor de explosión de cuatro tiempos, se produce un ciclo por cada: 
a) Vuelta del cigüeñal. 
b) Dos vueltas del cigüeñal. 
c) Tres vueltas del cigüeñal. 
d) Cuatro vueltas del cigüeñal. 

4. ª.- En el tiempo de admisión de un motor de gasoil, el cilindro: 
a) Se llena de aire. 
b) Aspira mezcla de aire-gasoil. 
c) Se llena de gasoil puro. 
d) Aspira aire-gasoil. 

5. ª.- El eje que acopla el pistón a la biela se denomina: 
a) Cigüeñal. 
b) De levas. 
c) Bulón. 
d) De transmisión. 

6. ª.- Para acoplar perfectamente el pistón al cilindro y evitar pérdidas de potencia por escapes 
innecesarios de los gases de la explosión, se utilizan unas piezas denominadas: 

a) Segmentos. 
b) Bulones. 
c) Taqués. 
d) Armaduras. 

7. ª.- El giro del cigüeñal se transmite a la caja de cambios a través de: 
a) Las bielas. 
b) El embrague. 
c) Una junta cardan. 
d) Nada, no tienen nada común. 

8. ª.- El antivibrador que se instala en el extremo del cigüeñal contrario al que tiene unido el volante de 
inercia, se llama: 

a) Volante motor 
b) Damper 
c) Ruptor 
d) Disyuntor 

9. ª.- Al objeto de lubricar el interior de un motor de dos tiempos: 
a) Se le adiciona a la gasolina aceite. 
b) El aceite es inyectado por medio de una bomba en el interior del cárter. 
c) Se prescinde del aceite y se utiliza sólo gasolina. 
d) Se utilizan aceites multigrados. 

10. ª.- La llamada reversibilidad de un motor de dos tiempos, consiste en: 
a) La posibilidad de trabajar con gasolina o gasoil. 
b) Que el cigüeñal puede girar en ambos sentidos. 
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c) Que el motor trabaja en dos o en cuatro tiempos. 
d) La posibilidad que tiene de trabajar con gasolina o con propano. 

11. ª.- La entrada de mezcla aire-gasolina en un cilindro, procedente del carburador, se realiza por medio 
de: 

a) La bomba de gasolina, que la impulsa hasta el cilindro. 
b) Un equipo especial de inyección. 
c) La succión que proporciona el pistón en su bajada. 
d) El propio carburador, que tiene un sistema para impulsarla. 

12. ª.- Para evitar que la gasolina entre en la cuba del carburador cuando esta se llena se utiliza: 
a) La válvula de mariposa 
b) La válvula de aguja 
c) El surtidor 
d) El difusor 

13. ª.- La presión necesaria para que el gasoil sea inyectado al cilindro, la produce: 
a) El inyector. 
b) El surtidor. 
c) La bomba de alimentación. 
d) La bomba de inyección. 

14. ª.- La cremallera que varía la posición de los pistones, a fin graduar la cantidad de gasoil que se envía 
a los inyectores, es accionada por el: 

a) Estárter. 
b) Acelerador. 
c) Béndix. 
d) Regulador. 

15. ª.- El regulador de velocidad, en un motor diésel, tiene como misión: 
a) Graduar la cantidad de gasoil que se inyecta a los pistones. 
b) Graduar la velocidad según la marcha engranada. 
c) Cortar el suministro de gasoil al alcanzar determinadas revoluciones. 
d) Todas las anteriores. 

16. ª.- La relación entre el volumen total del cilindro, cuando el pistón se encuentra en el punto muerto 
inferior, y el volumen del mismo cuando el pistón se encuentra en el punto muerto superior se denomina: 

a) Cilindrada. 
b) Relación de admisión. 
c) Relación de compresión. 
d) Lumbrera. 

17. ª.- El sistema de engrase que dispone de una bomba para enviar el aceite a los puntos de distribución, 
se denomina: 

a) Por barboteo. 
b) A presión. 
c) Por canalización. 
d) Por salpicadura. 18.ª.- El cigüeñal 

va apoyado en: 
a) El bloque. 
b) La bancada. 
c) El cárter de mando. 
d) La culata. 

19. ª.- En un motor de cuatro tiempos, el cigüeñal, por cada carrera del pistón, dará: 
a) Una vuelta 
b) Dos vueltas. 
c) Media vuelta. 
d) Cuatro vueltas. 
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20. ª.- En un carburador, la gasolina proveniente del depósito del vehículo se deposita en: 
a) El surtidor. 
b) El difusor. 
c) La cuba. 
d) El flotador. 

21. ª.- La gasolina que se mezcla con el aire, para formar la mezcla carburada, es succionada del: 
a) Surtidor 
b) Difusor 
c) Estárter. 
d) Colector. 

22. ª.- La aceleración de un motor de carburación, se consigue mediante el accionamiento de la válvula 
de: 

a) Ralentí 
b) Mariposa 
c) Flotación 
d) Inyección. 

23. ª.- El estrechamiento que se coloca, en los conductos de entrada de aire al carburador, con objeto de 
aumentar la corriente de aire y favorecer la succión de gasolina, se denomina: 

a) Surtidor 
b) Difusor 
c) Compensador 
d) Válvula 

24. ª.- En el grupo diferencial, los palieres van unidos a: 
a) Los satélites 
b) Los planetarios 
c) La corona 
d) El piñón 

25. ª.- En la caja de cambios, el eje que va unido al árbol de transmisión se denomina: 
a) primario 
b) secundario 
c) intermedio 
d) principal 

26. ª - Cuando pisamos el pedal de embrague, diremos que hemos: 
a) Embragado 
b) Desembragado 
c) Reducido 
d) Frenado 

27. ª.- En un motor con engrase a presión, el aceite sobrante, una vez alcanzada la presión adecuada, 
vuelve al cárter, a través del/la: 

a) Colador 
b) Filtro 
c) Válvula de descarga 
d) Compensador de presión 

28. ª.- Cuando está el motor frío, la dificultad del arranque viene motivada por la condensación de la 
gasolina en: 

a) Las paredes del colector de admisión. 
b) El colector de escape. 
c) En la cuba del carburador 
d) En el ruptor. 

29. ª.- Los radiadores de refrigeración pueden ser de: 
a) Panal 
b) Termosifón 
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c) Circulación forzada 
d) Todas las anteriores son correctas 30.ª.- Los 

inyectores pueden ser de: 
a) Tubos 
b) Espiga 
c) Láminas 
d) Todas las anteriores son correctas 

31. .- Automovilismo. Instalación eléctrica. De las siguientes ventajas del alternador respecto a la dinamo, 
señale la INCO- RRECTA. 

a. Supresión de las averías del colector. 
b. Plazo de mantenimiento muy largo, o ausencia del mismo. 
c. Posibilidad de cargar la batería con amplitud a todas las velocidades del motor, excluido en 

ralentí. 
d. Supresión del disyuntor y del regulador. 

32. ª.- Automovilismo. Instalación eléctrica. Batería. De las siguientes respuestas señale la INCORRECTA: 
a. Los cables de la batería deben ponerse en un orden determinado, primero el Terminal que va a 

masa y en último lugar el Terminal del cable aislado. 
b. Uno de los factores de los que depende la capacidad de la batería es de las dimensiones y el 

número de placas por elemento, su separación y resistencia interna. 
c. Para proteger los bornes contra la sulfatación pueden recubrirse por medio de vaselina neutra o 

grasa consistente. 
d. La capacidad de la batería la podemos definir como la cantidad de electricidad que es capaz de 

suministrar desde el estado de plena carga hasta que esté completamente descargada. 
33. ª.- Automovilismo. Electricidad del automóvil. De las siguientes respuestas señale la incorrecta: 

a. La dinamo es un generador de corriente continua que ya se utiliza poco en los automóviles 
actuales. 

b. El alternador posee como ventaja, el poder cargar la batería con amplitud a todas las velocidades 
del motor, incluso en ralentí. 

c. Para una misma potencia, normalmente pesa menos la dinamo que el alternador. 
d. El alternador suprime las averías del colector. 

34. ª.- Automovilismo. Diga cómo se denomina aquella pieza del motor que generalmente recubre un 
cilindro o grupo de cilin- dros y en la que se instalan las válvulas de admisión y escape, así como los 
elementos de encendido o inyección: 

a. Volante motor. 
b. Cigüeñal. 
c. Culata. 
d. Ninguna de las anteriores. 

35. ª.- Automovilismo. Diga cómo se denomina aquella pieza del motor que acumula inercia y regulariza 
el movimiento del motor, consistiendo en una rueda pesada, de fundición o acero, que se monta en el 
extremo del cigüeñal más próximo a la caja de cambios, fijándolo al mismo con unos tornillos 
autofrenables, generalmente descentrados para evitar todo error de posicio- namiento: 

a. Cárter. 
b. Volante motor. 
c. Colector. 
d. Ninguna de las anteriores. 

36. ª.- Automovilismo. La suspensión. De los siguientes elementos, diga cual está considerado como 
auxiliar o complementario del sistema de suspensión: 

a. Los asientos. 
b. Las ballestas. 
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c. Las barras de torsión. 
d. Ninguno de los anteriores. 

37. ª.- Automovilismo. ¿Qué elementos son los encargados de abrir o cerrar los orificios por los que 
entran o salen los gases en el interior del cilindro? 

a. Las válvulas. 
b. Las mariposas. 
c. Los segmentos. 
d. Los anillos. 

38. ª.- Automovilismo. Mecanismos de transmisión. El grupo cónico es el encargado de: 
a. Transmitir el movimiento de la caja de velocidades al grupo cónico-diferencial. 
b. Multiplicar, con una relación de multiplicación fija, las vueltas del giro del eje primario de la caja 

de velocidades. 
c. Mantener constante la suma de las velocidades de giro de las ruedas motrices, permitiendo, en 

ciertos casos que éstas puedan girar a velocidades diferentes. 
d. Transmitir el movimiento desde el árbol de transmisión al diferencial. 

39. ª.- Automovilismo. Dirección. Las ruedas directrices de un automóvil han de cumplir una serie 
de cotas geométricas. Señale cuales son estas cotas: 

a. Ángulo de salida, ángulo de caída, ángulo de avance y convergencia. 
b. Ángulo de entrada, ángulo de caída, ángulo de avance y convergencia. 
c. Ángulo de salida, ángulo de frenada, ángulo de avance y convergencia. 
d. Ángulo de salida, ángulo de frenada, ángulo de caída y divergencia. 

40. ª.- Automovilismo. ¿Qué elemento del sistema de suspensión tiene como misión garantizar la 
estabilidad del vehículo cuando éste, debido a las curvas, tiende a perder dicha estabilidad debido a la 
fuerza centrífuga? 

a. Los amortiguadores. 
b. La barra estabilizadora. 
c. Los cojinetes. 
d. Las barras de dirección. 

41. ª.- Automovilismo. Motores. Al desplazamiento del pistón desde su parte más alta, punto 
medio superior, hasta su parte más baja, punto muerto inferior, se le denomina: 

a. Revolución. 
b. Vuelta de cigüeñal. 
c. Ciclo de funcionamiento. 
d. Carrera. 

42. ª.- Automovilismo. Motores. En relación con el funcionamiento de un motor Diesel de cuatro 
tiempos, señale la proposición INCORRECTA. 

a. Durante el tiempo de combustión, la válvula de admisión permanece abierta y la de escape 
cerrada. 

b. Durante el tiempo de escape, la válvula de admisión permanece cerrada. 
c. Durante el tiempo de compresión las dos válvulas, admisión y escape, permanecen cerradas. 
d. Durante el tiempo de admisión la válvula de escape permanece cerrada. 

43. ª.- Automovilismo. Alimentación en motores de explosión y Diesel. Señale la proposición 
INCORRECTA. 

a. En la gasolina el índice de octano indica la resistencia que presenta el carburante a producir el 
fenómeno de la detonación. 

b. En el gasóleo el índice de cetano guarda relación con el tiempo que transcurre entre la inyección 
del carburante y el comienzo de su combustión. 

c. Cuanto más elevado es el número de cetano, mayor es el retraso de la ignición y mejor es la 
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calidad de la combustión. 
d. El gasóleo con un bajo número de cetano produce un aumento de las emisiones y de la fatiga del 

motor. 
44. ª.- Automovilismo. Señale cuál de las siguientes proposiciones NO se corresponde con uno de los 
elementos que forman parte del sistema de transmisión de un vehículo. 

a. Mecanismo cónico diferencial. 
b. Árbol de levas. 
c. Embrague. 
d. Caja de velocidades. 

45. ª.- Automovilismo. Alimentación en motores de explosión y Diesel. La bomba de inyección dispone 
de un regulador de velocidad cuya tarea principal es: 

a. Introducir el carburante que le llega, a gran presión, en el interior de la cámara de compresión 
del motor. 

b. Limitar el número máximo de revoluciones del motor. 
c. Asegurar un correcto filtrado del carburante una vez que este sale del filtro. 
d. Calentar la cámara de compresión 

46. ª.- Automovilismo. Alimentación en motores de explosión y Diesel. La misión del intercooler es: 
a. Enfriar el aire de admisión. 
b. Enfriar el aire de compresión. 
c. Calentar el carburante en la fase de compresión. 
d. Calentar el aire de admisión. 

47. ª.- Automovilismo. ¿Cómo se llama el conjunto cinemático encargado de trasladar la energía del 
cigüeñal a las ruedas? 

a. Sistema de dirección. 
b. Sistema de conducción. 
c. Sistema de transmisión. 
d. Sistema de accionamiento neumático. 

48. ª.- Automovilismo. De las siguientes proposiciones indique cuál NO constituye una de las 
ventajas de las baterías sin mantenimiento: 

a. Menor pérdida de energía en los bornes. 
b. Menor autodescarga en reposo. 
c. Ausencia de orificios y tapones de llenado. 
d. Almacenan mayor voltaje por acumulador y tienen mayor rendimiento. 

49. ª.- Automovilismo. Tipos de motores. A los motores Diesel también se les conoce con el nombre de: 
a. Motores de encendido provocado por una chispa. 
b. Motores de encendido por compresión. 
c. Motores de encendido por transmisión. 
d. Motores de encendido por bujías. 

50. ª.- Automovilismo. Mecanismos de transmisión. La función de los palieres es: 
a. Mantener constante la suma de las velocidades de giro de las ruedas motrices, permitiendo, en 

ciertos casos que éstas puedan girar a velocidades diferentes. 
b. Transmitir el movimiento desde los planetarios del grupo diferencial a las ruedas. 
c. Transmitir el movimiento desde el árbol de transmisión al diferencial. 
d. Multiplicar, con una relación de multiplicación fija, las vueltas del giro del eje primario de la caja 

de velocidades. 51.ª.- Automovilismo. Sistema de lubrificación. Aceites. El efecto, debido a ciertos 
aditivos, de arrastrar y mantener en la superficie del aceite, residuos y posos, se denomina: 

a) Viscosidad. 
b) Detergencia. 
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c) Estabilidad química. 
d) Estabilidad física. 

52. ª.- Automovilismo. Indique la proposición en la que NO figuran partes del sistema de lubricación de 
un automóvil. 

a) El cárter, tuberías. 
b) La bomba de aceite, la válvula limitadora de presión. 
c) Filtro de aceite, manómetro. 
d) Sonda lamba y catalizador. 

53. ª.- Informática. Clasificación de los sistemas operativos. El sistema que permite realizar varios 
procesos simultáneamente, compartiendo el procesador, y dando mayor o menor prioridad a la ejecución de 
una tarea, se denomina: 

a) Multiusuario. 
b) Multitarea. 
c) Politarea. 
d) De tareas combinadas. 

54. ª.- Informática. La Interfaz de Usuario o Entorno de Trabajo puede ser: Señale la proposición 
INCORRECTA. 

a) Tipo comandos. 
b) Tipo tarea. 
c) Tipo gráfico. 
d) Tipo menú. 

55. ª.- Informática. De las siguientes proposiciones, señale cuál NO es un tipo de Software: 
a) Sistemas. 
b) Administración. 
c) Programación. 
d) Aplicaciones. 

56. ª.- Informática. Las pistas de un disco duro magnético se dividen en: 
a) Platos. 
b) Cabezales. 
c) Caras. 
d) Sectores. 

57. ª.- Informática. Estructura lógica del disco duro. La forma de partición primaria que permite unidades 
lógicas en su interior y, que por sí mismo no puede contener archivos, y que debe disponer de al menos 
una unidad lógica con un formato de tipos de archivos, se denomina: 

a) Primaria. 
b) Secundaria. 
c) Extendida. 
d) Lógica. 

58. ª.- Informática. Transforma en decimal el número binario 110000110. a)
 390. 
b)   381. 
c) 373. 
d)   365. 

59. ª.- Informática. Señale de entre las siguientes funciones, cuál de ellas NO se corresponde con alguna 
de las que efectúa el Sistema Operativo. 

a) Apoya a otros programas. 
b) Gestiona y mantiene los archivos en dispositivos de memoria masiva. 
c) Gestiona y asigna recursos software a las distintas tareas. 
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d) Identifica y autentifica a los usuarios que hacen uso del computador. 
60. ª.- Informática. ¿Qué unidad funcional del ordenador, detecta señales eléctricas de estado, 
procedentes de las distintas unidades, indicando su situación o condición de funcionamiento? 

a) Memoria externa. 
b) Memoria interna. 
c) Unidad de tratamiento. 
d) Unidad de control. 

61. Topografía. Elementos geográficos. De las siguientes afirmaciones sobre la latitud, señale la correcta: 
 

a) El valor máximo que puede alcanzar es 90°. 
b) Aumenta a medida que nos separamos del meridiano de origen. 
c) Un punto situado al oeste del meridiano origen tiene latitud negativa. 
d) Su valor se mide sobre el arco del Ecuador. 

 
62. Topografía. El terreno y su representación. Las superficies laterales de toda elevación  o depresión del 

terreno, en el caso concreto de que sean casi verticales, se denominan: 
 

a) Vaguada. 
b) Vertiente. 
c) Desfiladero. 
d) Escarpado. 

 
63. Topografía. Unidades geométricas de medida. Escalas. Problema: Conociendo que un plano está a 

escala 1: 9000 ¿Qué representación tiene en el plano una distancia horizontal medida en el propio 
terreno de 270 metros? 

 
a} 3.33 metros. 
b)     33.3 metros. 
c)    3 centímetros. 
d) 3.33 centímetros . 

 
64.  Topografía. Pendiente entre dos puntos. Problema: ¿Cuál será la medida de una pendiente si 

conocernos que la distancia horizontal entre ambos puntos es de 500 metros y la diferencia de nivel es 
de 25 metros? 

a) 
15% 

b} 
20% 

c) 
5% 

d) 
10% 

 
65. Topografía. Elementos geográficos. La……. De un punto de la superficie terrestre, es el valor del arco 

del Ecuador comprendido entre el meridiano que pasa por el punto y otro meridiano fijo que se adopta 
como origen de longitudes. (Señale la opción más correcta que debería ir en la línea sucesiva del punto 
anterior). 

a) Longitud 
b) Vertical 
c) Latitud 
d) Escala. 

66.  Topografía. El punto más bajo de una cresta, flanqueado por laderas escarpadas y de gran pendiente, 
se denomina. 

           
a) Vaguada 
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b) Vertiente 
c) Desfiladero 
d) Confluencia. 

67. Topografía. Unidades geométricas de medida. Escalas. Problema. En un plano la distancia entre dos 
hitos kilométricos consecutivos es de 2 centrímetros. ¿Cuál es la escala del plano si la distancia entre los 
mencionados hitos es de 1 kilómetro?. 

a) 1:25.000 
b) 1:50.000 
c) 1:150.000 
d) 1:100.000 

68. Topografía. Unidades geométricas de medida. Escalas. Problema. En la escala 1:10.000. ¿Qué 
representación tiene en el plano una longitud de 6 km en el terreno?. 

a) 0,6 metros 
b) 16,66 centrímetros 
c) 1,6 metros. 
d) Ninguna de las anteriores. 

 
69. Topografía. De las siguientes proposiciones, señale la respuesta incorrecta. 

a) El eje terrestre, es la recta ideal alrededor de la cual gira la tierra en su movimiento diario 
b) Los planos perpendiculares al eje de la Tierra se llaman planos meridianos 
c) Los polos son puntos de intersección del eje terrestre con la superficie terrestre. 
d) La intersección de un plano que contiene al eje terrestre con la propia superficie terrestre genera 

una línea denominada meridiano. 
70. Topografía. Si la diferencia de nivel entre dos puntos es de 50 metros y su distancia horizontal es de 

500 metros. ¿Cuál es su pendiente? 
a)5% 
b)0,5 % 
 c) 10 % 
d) 50% 
 

71.   Topografía En escala 1.800.000 ¿Qué distancia horizontal representa en el terreno una de 2,5 
milímetros en el plano? 
 

a) 20.000 milimetros 
b) 2metros 
c) 2kilómetros 
d) 2 Hectómetros 

72. Topografía. El terreno y su representación. Diga cómo se denomina la parte de la topografía que 
estudia el conjunto de métodos y procedimientos que tienen a conseguir la representación a escala sobre 
la una superficie plana de todos los detalles interesantes del terreno, prescidiendo de su relieve?. 

               
a) Planimetría 
b) Altimetría 
c) Optometría 
d) Ninguna de las anteriores. 

 
73. Topografía. Sistema de planos acotados. A la línea que resulta de unir todos los puntos del terreno que 

tienen la misma altitud se le denomina: 
a) Equidistancia. 
b) Cota 
c) Curva de nivel 
d) Linea de relieve. 

74. Topografia. Clases de terreno. A la representación de un terreno en el que las curvas de menor altitud 
envuelven totalmente a las de mayor altitud se le denomina. 

a)Entrante 
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b)Hoya 
c)Collado 
d)Mogote. 
 

75. Topografía. Representación del terreno en el plano. Señale la proposición incorrecta. 
a) Entre dos divisorias siempre hay una vaguada. 
b) En la representación de una hoya se observa como las curvas de menor altitud envuelven a las 

de mayor altitud. 
c)   Un Collado viene representado por la unión de dos entrantes y dos salientes. 

                         d)   En la representación de un saliente se observa que las curvas de menor altitud                     
envuelven a las de mayor altitud 
 
76. Topografía. Escalas numéricas. El primero, segundo, tercer y cuarto tramo de una vía férrea, miden 

respectivamente 8.400m, 14.750m, 4312m y 2134m. ¿Por qué longitudes se representarán los tramos en 
un plano a escala 1:50.000?. Señale la proposición incorrecta. 

a) Primer tramo: 0,168 m. 
b) Tercer tramo 0,08624 m. 
c) Cuarto tramo 0,04348 m. 
d) Segundo tramo 0,295 m. 

77. Topografía. De las proposiciones que se hacen constar, señale la incorrecta. 
a) La diferencia de nivel es la distancia vertical que separa dos puntos del terreno . 
b) La distancia topográfica, es la distancia en línea recta que separa a dos puntos del terreno 

. 
c) Para deducir la distancia natural, conociendo la distancia reducida y la diferencia de 

nivel, tendremos que hacer una construcción geográfica o aplicar un procedimiento 
aritmético (Teorema de Pitágoras) 

d) La distancia reducida es la longitud de la recta perpendicular a las verticales que pasan 
por los extremos de la distancia geométrica. 

78. Topografía. La diferencia de nivel entre dos puntos es 0,6 decámetros y la distancia 
reducida es de 0,089 kilómetros. ¿Cual será el valor de la pendiente topográfica que une estos puntos 
expresados en tanto por ciento (%)? 

a)   9,58%. 
b)   4,74% . 
c)   6,74%. 
d)   0,784%. 

79. - Topografía. Elementos geográficos . Señale la proposición CORRECTA. 
a) Toda línea perpendicular a la Meridiana nos marca la dirección Norte - Sur. 
b) La longitud de un punto es el ángulo que forma el Ecuador con el plano meridiano que 

pasa por dicho punto. Se mide de 00 a 90 O . 
c) Los puntos situados en el hemisferio Norte por encima del Ecuador tienen latitud 

positiva , los que están en el hemisferio Sur, por debajo del Ecuador, tienen latitud 
negativa. 
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d) La latitud de un punto se cuenta con origen en el Ecuador de 00 a 180 O . 
 
80.  Topografía. Grados centesimales. En esta graduación, se supone dividida/o: 

a) Cada cuadrante , en mil seiscientos grados. 
b) Cada grado, en cien minutos . 
c) La circunferencia en seis mil cuatrocientas partes iguales. 
d) Cada minuto, en cuatrocientos segundos . 

81.  .- Topografía. ¿556 milésimas militares (o milésimas artilleras) a qué equivalen en el sistema 
de graduación centesimal? 

a)   31 g 27 m 5 S. 
b)   34 g 44 m 45 s.  

c)   34g 75 m. 

d)   34g 27 m 5 s. 
 
82. ,.Topografía. La distancia entre dos puntos situados sobre dos curvas de nivel consecutivas en 

un plano E : 1/50.000 es de 8 milímetros, sabiendo que la equidistancia es de 20 metros ¿Cuál es la 
pendiente entre ambos puntos? · 
a)   25%. 
b)   5%. 
c)   10%. 
d)   4%. 

     83. Topografía. Acimut y Rumbo. Señale la respuesta CORRECTA. 
 

a) Acimut y Rumbo es el ángulo que forma el Norte Magnético con la dirección, medido desde el 
Norte Magnético hacia la dirección en el sentido de las agujas del reloj. 

b) Rumbo de una dirección es el ángulo que forma el Norte Geográfico con la dirección medido desde 
el Norte Geográfico hacia la dirección en el sentido de las agujas del reloj. 

c) El rumbo inverso se puede calcular sumando 180 grados al rumbo de la dirección inicial. 
d) Acimut inverso es el ángulo que forma el Norte Magnético con la dirección contraria, medido en el 

sentido contrario al de las agujas del reloj. 
 

84. Topografía. Si la distancia medida entre dos puntos A y B en un plano es de 4 cm y 
sabemos que se corresponde con una distancia de horizontal en el terreno de 2km. ¿Cuál es la escala 
del plano?. 

 
a) 
1/50000 

b) 
1/500 

c) 
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1/500000 
d) 
1/5000 

 
85. Topografía. Calcular la diferencia de nivel entre dos puntos en un plano a escala 1/10000 con una 

distancia reducida de 0,02 metros y una distancia natural en el terreno de 250 metros. 
 

a. 170 metros 
b. 160 metros 
c. 150 metros 
d. 140 metros 

 
86. Topografía.  Expresar  en  milésimas  artilleras  el  valor  de  un  ángulo  18° 30'  26"  dado  en 

graduación sexagesimal. 
 

a) 
b) 
c) 
d) 

87.  Topografía. Unidades de medida. La centésima parte de la hectárea se llama: 
a) Centiárea.  
b) Area. 
c) Metro. 
d) Centímetro. 

88. Topografía. ¿Cuántos representarán en el terreno 4 centímetros medidos en el plano de escala 1:50. 
000? 

a. 2.000 metros. 
b} 2.000 centímetros. 
c) 20.000 centímetros. 
d) 4.000 metros. 

89. Topografía. Elementos geográficos. Dada una dirección AB, el ángulo que forma el Norte magnético 
con esa dirección, medido desde el Norte magnético a la dirección en el sentido de las agujas del reloj, 
se llama: 

a. Acimut. 
b. Rumbo. 
c. Rumbo inverso. 
d. Declinación magnética. 

90. Topografía. La distancia entre dos puntos de un mapa E=1:25.000 es de 10 centímetros. ¿Cuál es 
la distancia en el terreno? 

  a. 2.500 metros. 
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b. 250 metros. 
c. 250.000 metros. 
d. 25 kilómetros. 

91.  Topografía. Elementos geográficos. ¿Cómo se llama a los puntos de intersección del eje 
terrestre con la superficie de la Tierra? 

a) Polos. 
b) Meridianos geográficos. 
c) Meridianos magnéticos. 
d) Norte magnético. 

92. Topografía. Cuando un mogote es de terreno abrupto y de laderas de gran pendiente se llama: 
 

a. Macizo. 
b. Cerro. 
c. Puerto. 
d. Ibón. 

 
 

93. Topografía. En un mapa escala 1:50.000 hemos medido la distancia entre dos puntos, siendo ésta de 15 
milímetros, ¿cuál es la distancia en el terreno? 

 
a. 75 metros. 
b. 75.000 metros. 
c. 7.500 metros. 
d. 750 metros. 

 
94. Topografía. Dada una dirección determinada, ¿cómo se denomina, con respecto a esa dirección, el 

ángulo que forma el Norte magnético con esa dirección, medido desde el Norte magnético a esa 
dirección en el sentido de las agujas del reloj? 

 
a. Rumbo. 
b. Acimut. 
c. Declinación magnética. 
d. Orientación. 

 
95. Topografía. Si dos puntos están separados 2 kilómetros entre sí en el terreno y en un mapa esos dos 

puntos están separados 10 centímetros, ¿a qué escala está el plano? 
 

a) 1:2.000 
b) 1:20.000. 
c) 1:50.000. 
d) 1:25.000. 

96. Topografía. Los mapas y planos son una representación plana del terreno. ¿Cómo se llama la relación 
que existe entre la distancia en el mapa y su homóloga en el terreno? 

 
a. Pendiente. 
b. Distancia topográfica. 
c. Distancia geométrica. 
d. Escala 

97. Topografía. Unidades de medida. ¿Cuántos metros cuadrados es un milímetro cuadrado? 
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    a) 10-6. 
b) 0’01. 
c) 0’001. 
d) 10-3. 

98. Topografía. Elementos geográficos. ¿Cómo se denominan a las líneas de intersección con la superficie 
terrestre de todo plano perpendicular al eje terrestre? 

 
a. Paralelos. 
b. Meridianos. 
c. Plano meridiano. 
d. Meridiana. 

 
99. Topografía. Si en un plano de escala 1:25.000 la distancia entre dos puntos es de 12,30 centímetros, 

¿cuál es la distancia de esos mismos puntos en el terreno? 
 

a. 307.500 metros. 
b. 3075 metros. 
c. 1230 metros. 
d. 307,05 metros. 

 
100. Topografía. Si el rumbo de una dirección AB es de 45 grados sexagesimales, ¿cuál será el rumbo 

inverso de esa misma dirección? 
 

a. 45 grados sexagesimales. 
b. 90 grados sexagesimales. 
c. 225 grados sexagesimales. 
d. 180 grados sexagesimales. 

 
101. Topografía. En un plano de escala 1:15.000, la distancia entre dos puntos es de 9,10 centímetros, 

¿cuál es la distancia reducida en el terreno? 
 

a. 1365 metros. 
b. 13.650 metros. 
c. 13650 centímetros. 
d. 136.500 metros. 

 
  
102.   ¿Cuántos grados de latitud tiene cada una de las bandas en que se divide la superfice de la tierra en la 
proyección UTM? 
 
a)2º 
b)  6º 
c) 8º 
d) 10º 
 

103. La separación que hay entre un punto de la superficie terrestre y el ecuador medida sobre el meridiano 
que pasa por el citado punto se llama:  

a) Longitud 
b) Latitud 
c) Distancia reducida 
d) Distancia vertical 
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104. Qué pendiente habrá entre dos puntos A y B de cotas 18 y 45 metros respectivamente que se 

encuentran separados 2 centímetros en un plano de E= 1:25.000 
a) 4,5% 
b) 0,04% 
c) 5,4% 
d) 0,05% 

105. Elevación del terreno pequeña y alargada. Esta es la definición de:  
a) Loma  
b) Colina 
c) Otero  
d) Mogote 
 

 
106. Topografía. Unidades de medida. ¿Cuál es la unidad de superficie en topografía? 

 
a. El área. 
b. La hectárea. 
c. El metro cuadrado. 
d. El kilómetro cuadrado. 

107. Topografía. ¿Cuál es la pendiente en % entre dos puntos con cota 700 metros y 1450 metros, 
sabiendo que la distancia en el plano es de 3 centímetros y la escala del plano es 1:50.000? 

 
a) 5 %. 
b)    50 %. 
c)    25 %. 
d) 2,5 %. 

 
108. Topografía. Si la distancia entre dos puntos en el terreno es de 6550 metros, ¿cuál es la separación de 

esos dos puntos en un plano de escala 1:25.000? 
 

a. 0,026 centímetros. 
b. 2,6 centímetros. 
c. 0,26 centímetros. 
d. 26,2 centímetros. 

 
109. Topografía. ¿Cuántos grados centesimales se obtienen al reducir 63 grados sexagesimales? 

 
a. 70 grados centesimales. 
b. 50 grados centesimales. 
c. 45 grados centesimales. 
d. 80 grados centesimales. 

110. Topografía. ¿Cuál es la pendiente en % entre dos puntos con cota 600 metros y 1300 metros, 
sabiendo que la distancia en el plano es de 4 centímetros y la escala del plano es 1:50.000? 

 
a) 2,5 %. 
b) 25 %. 
c) 3,5 %. 
d) 35 %. 

 
111. Topografía. ¿Cuántos grados sexagesimales se obtienen al reducir 10 grados centesimales? 

 
a. 9 grados sexagesimales. 
b. 90 grados sexagesimales. 
c. 0,9 grados sexagesimales. 
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d. 45 grados sexagesimales. 
 

112. Topografía. Una gran elevación del terreno formada por un grupo de montes es: 
 

a. Una cordillera. 
b. Un macizo. 
c. Una montaña. 
d. Un mogote. 

113. Topografía. Dos puntos están separados 3000 metros en el terreno, y en un mapa, esos mismos puntos 
están separados 15 centímetros, ¿a qué escala está el plano? 

 
a) 1:15.000. 
b) 1:50.000. 
c) 1:30.000. 
d) 1:20.000. 
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1 A 26 B 51 B 76 B 101 D 
2 A 27 C 52 D 77 B 102  C 
3 B 28 A 53 B 78 C 103  B 
4 A 29 A 54 B 79 C 104  C 
5 C 30 B 55 B 80 B 105  A 
6 A 31 C 56 D 81 C 106 B 
7 B 32 A 57 C 82 B 107 B 
8 B 33 C 58 A 83  C 108 D 
9 A 34 C 59 C 84  C 109 A 

10 B 35 B 60 D 85  C 110 D 
11 C 36 A 61 A 86  A 111 A 
12 B 37 A 62 D 87  B 112 C 
13 D 38 C 63 C 88  A 113 D 
14 B 39 A 64 C 89  B     
15 C 40 A 65  A 90 A     
16 C 41 D 66  C 91 B     
17 B 42 A 67  C 92 B     
18 B 43 C 68  A 93 D     
19 C 44 B 69  B 94 A     
20 C 45 B 70  C 95 B     
21 A 46 A 71  C 96 D     
22 B 47 C 72  A 97 A     
23 B 48 A 73  C 98 A     
24 B 49 B 74  D 99 B     
25 B 50 B 75 B 100 C     

 
 
 
 
 

 


