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NOMBRE Y APELLIDOS:  
DNI: 

 
 

ESCALA DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 
  DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN 

 
RESOLUCIÓN DE 13 DE FEBRERO DE 2017 

BOE Nº 43 DE 20 DE FEBRERO DE 2017 
 

ACCESO LIBRE 
 

TRIBUNAL 18 – “Modelización geológica tridimensional estática y dinámica para el 
estudio de estructuras subterráneas en el marco del almacenamiento geológico de CO2 y 

el aprovechamiento de recursos energéticos”. 

PRIMER EJERCICIO – 11 de julio de 2017 
 
MATERIAS COMUNES 
 
1.-  La Constitución Española, en su art. 14, se opone a la discriminación por razón de: 
a. Nacimiento, raza, sexo, profesión, procedencia o cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social. 
b.   Nacimiento, raza, sexo, profesión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social. 
c.  Nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social. 
d.     Ninguno de los anteriores. 
 
2.-  Según La Constitución Española de 1978,  ¿en cuáles de los supuestos quedará disuelto el 
Congreso de los Diputados?   
a. Estado de alarma. 
b. Estado de excepción. 
c. Estado de sitio.  
d. En ningún caso de los anteriores.  
 
3.-  El título VI de La Constitución Española de 1978 hace referencia a: 
a. “Del Poder Judicial”. 
b. “De las cortes generales”. 
c. “De los españoles y Extranjeros”. 
d. A ninguno de los anteriores. 
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4.-  Según La Constitución Española de 1978,  los actos del rey serán refrendados por: 
a. El presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes. 
b. Poder Judicial. 
c. El Presidente del Gobierno y, en su caso, aquellos que designe el Rey. 
d. Ninguno de los anteriores. 
 
5.-  La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con 
los principios de: 
a. Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento 

pleno a la ley y al derecho. 
b. Eficiencia, jerarquía, descentralización, concentración y coordinación, con sometimiento pleno 

al gobierno. 
c. Igualdad, razón y funcionamiento sostenible. 
d. Todos los anteriores. 
 
6.-  Los órganos directivos de la Administración General del Estado son: 
a. Ministros y Secretarios de Estado. 
b. Presidente del Gobierno, Vicepresidente, Ministros, Secretarios de Estado. 
c. Comisarios Territoriales, Subcomisarios Territoriales, Directores Territoriales y Delegados del 

Gobierno. 
d. Ninguno de los anteriores. 

 
7.- Según el art. 23 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas (Ley 39/2015 de 1 de octubre de 2015), el acuerdo de ampliación del plazo máximo para 
resolver y notificar:  
a. No puede ser superior al establecido para la tramitación del procedimiento.  
b. Puede ser recurrido ante el órgano superior jerárquico.  
c. Debe ser dictado por el órgano instructor.  
d. Todas son correctas. 
 
8.- Según la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (Ley 
39/2015 de 1 de octubre de 2015),  con independencia de que la notificación se realice en papel o 
por medios electrónicos, las Administraciones Públicas enviarán un aviso al dispositivo 
electrónico y/o a la dirección de correo electrónico del interesado que éste haya comunicado, 
informándole de la puesta a disposición de una notificación en la sede electrónica de la 
Administración u Organismo correspondiente o en la dirección electrónica habilitada única. La 
falta de práctica de este aviso: 
a. Impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida. 
b. No impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.  
c. El enunciado de la pregunta no es correcta 
d. Ninguna es cierta. 
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9.- De acuerdo a la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
(Ley 39/2015 de 1 de octubre de 2015), aquel documento mediante el que los interesados ponen 
en conocimiento de la Administración Pública competente sus datos identificativos o cualquier 
otro dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho, se considera:  
a.     Comunicación.  
b. Documento identificativo.  
c. Declaración responsable.  
d. Certificación. 
 
10.- Las resoluciones de los recursos de alzada, 
a. Ponen fin a la vía administrativa.  
b. No ponen fin a la vía administrativa. 
c. Son firmes.  
d. Ninguna es correcta. 
 
11.-  De acuerdo con el artículo 125 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (Ley 39/2015 de 1 de octubre de 2015)  ¿Ante qué órgano puede 
interponerse el recurso extraordinario de Revisión contra los actos firmes en vía administrativa? 
a. Ante el superior jerárquico al que los dictó.  
b. Ante el órgano administrativo que los dictó.   
c. No podrá interponerse recurso alguno. 
d. Ninguna es correcta. 
 
12.- La Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP) establece que están dentro de su 
ámbito de aplicación: 
a. Los Convenios de colaboración entre AGE y CCAA. 
b. Suministros de las Entidades Locales. 
c. Todos los anteriores. 
d. Ninguno de los anteriores. 
 
13.-  El procedimiento de adjudicación de los contratos públicos puede ser de tipo: 
a. Abierto, restringido o negociado. 
b. Abierto,  negociado o cerrado. 
c. Abierto sin publicidad, restringido o negociado. 
d. Todos los anteriores. 
 
14.-  Los contratos de servicios que se remiten al tribunal de cuentas son aquellos cuya cuantía 
supere: 
a. 10.000 euros. 
b. 125.000 euros. 
c. 135.000 euros. 
d. 150.000 euros. 
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15.- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
propone en su art. 16 que en los Nombramientos realizados por los Poderes Públicos debe haber: 
a. Mayor presencia de mujeres que de hombres. 
b. 60% de hombres. 
c. Presencia equilibrada de mujeres y hombres. 
d. 30% de mujeres. 

 
16.-  En la siguiente relación, ¿cuál NO es una clase de personal al servicio de las administraciones 
Públicas?  
a. Funcionario de carrera. 
b. Funcionario interino. 
c. Personal laboral. 
d. Personal especialista. 
 
17.-  ¿Cuál de los siguientes NO es un sistema selectivo de ingreso del personal funcionario?  
a. Oposición  
b. Concurso-oposición  
c. Concurso: podrá aplicarse, con carácter excepcional 
d. Comisión de servicio 
 
18.- Para un funcionario de carrera, ¿Cuál de estas retribuciones NO es complementaria? 
a. Los trienios  
b. Gratificación 
c. Productividad 
d. Complemento  

 
19.- De acuerdo con el régimen disciplinario. Un funcionario que realice actos encaminados a 
coartar el libre ejercicio del derecho de huelga, estaría cometiendo una falta: 
a. Leve 
b. Grave 
c. Muy leve 
d. Muy grave 

 
20.-  Según el Estatuto Básico del Empleado Público, cuáles de las siguientes afirmaciones sobre 
los derechos individuales de los empleados públicos NO es correcta. 
a. Derecho al desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición profesional y 
de acuerdo con la progresión alcanzada en su carrera profesional. 
b.  Derecho a la movilidad en la condición de funcionario de carrera. 
c.  Derecho a percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razón del servicio. 
d.   Derecho a la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y 

laboral. 
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21- Según el Estatuto Básico del Empleado Público, cuáles de las siguientes situaciones NO se 
incluye en las situaciones administrativas en las que se pueden encontrar los funcionarios de 
carrera. 
a.  Servicio activo. 
b.  Excedencia. 
c.  Comisión de servicio. 
d.  Servicios especiales. 
 
22- ¿Cuál de los siguientes principios éticos NO se recoge entre los deberes de los empleados 
públicos recogidos en el Estatuto Básico del Empleado Público?  
a.   Los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de normas que integran el 

ordenamiento jurídico. 
b.  Su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales de la administración y se 

fundamentará en consideraciones orientadas hacia la imparcialidad y el interés del estado. 
c.   No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada, 

por parte de personas físicas o entidades privadas.  
d.   Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilarán la 

consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización. 
 
23-  ¿Cuál de las siguientes sanciones que pueden imponerse por razón de las faltas cometidas 
según el régimen disciplinario del Estatuto Básico del Empleado Público NO es correcta? 
a.   Separación del servicio de los funcionarios, que en el caso de los funcionarios interinos 

comportará la revocación de su nombramiento, y que sólo podrá sancionar la comisión de 
faltas muy graves. 

b.   Despido disciplinario del personal laboral, que sólo podrá sancionar la comisión de faltas muy 
graves y comportará la inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato de trabajo con 
funciones similares a las que desempeñaban. 

 c.  Traslado forzoso, con o sin cambio de localidad de residencia, por el período que en cada caso 
se establezca. 

 d.  Suspensión firme de funciones, empleo y sueldo, con una duración máxima de 10 años. 
 
24.- ¿Cuándo prescribirán las infracciones muy graves según el régimen disciplinario del Estatuto 
Básico del Empleado Público? 
a.   A los tres años. 
b.   A los cinco años. 
c.   A los diez años. 
d.  A los dos años. 
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25.-Como consecuencia de la aplicación de la legislación laboral, ¿El personal laboral podrá 
regular sus derechos por medio de la negociación colectiva plasmada en un convenio colectivo? 
a. Nunca. 
b. Sí. 
c. Únicamente en el caso de que el convenio sea único para la administración.  
d. No, siempre se regirá por el convenio colectivo de aplicación que se le aplicaría a ese 

trabajador en la empresa privada. 
 
26.-  ¿Cuál es la definición riesgo laboral según la LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales? 
a.   Se considerarán como “riesgo laboral” el conjunto de actividades peligrosas en todas las fases 

de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. 
b.   Se entenderá como "riesgo laboral " aquel que resulte probable racionalmente que se 

materialice en un futuro inmediato pudiendo suponer un daño grave para la salud de los 
trabajadores. 

c.  Se entenderá como "riesgo laboral" la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado 
daño derivado del trabajo. 

d.    Se entenderá como "riesgo laboral" la probabilidad de que un trabajador sufra un deterioro 
grave de su salud durante el cumplimiento de su trabajo. 

 
27.-  Según la LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se entenderá 
como "condición de trabajo".  
a. Cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia significativa en la 

generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador.  
b. Cualquier maquinaria, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo. 
c.  Cualquier agente físico, químico y biológico presente en el medio ambiente y en el trabajo. 
d.  Los procesos, actividades, operaciones, equipos o productos "potencialmente peligrosos" que, 

en ausencia de medidas preventivas específicas, originen riesgos para la seguridad y la salud 
de los trabajadores. 

 
28.-  ¿Qué norma regula la seguridad social de los funcionarios civiles del estado? 
a. Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado. 
b. Ley  7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 
c. Constitución Española de 1978. 
d. Ninguna de las anteriores. 
 
29.- ¿En qué situación quedan prorrogados automáticamente los Presupuestos del Estado?  
a. Si estos no se han aprobado un día antes del ejercicio económico correspondiente. 
b. Si estos no se han aprobado 30 días antes del ejercicio económico correspondiente. 
c. Si estos no se han aprobado 15 días antes del ejercicio económico correspondiente. 
d. Si estos no se han aprobado 7 días antes del ejercicio económico correspondiente. 
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30.- La Constitución de 1978  determina en su  artículo  134.1  que: 
a. Corresponde a las Cortes la elaboración de los Presupuesto Generales del Estado y al Gobierno 

su examen, enmienda y aprobación. 
b. Corresponde al Congreso de los Diputados la elaboración de los Presupuesto Generales del 

Estado y al Senado su examen, enmienda y aprobación. 
c. Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuesto Generales del Estado y a las Cortes 

Generales su examen, enmienda y aprobación. 
d. Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuesto Generales del Estado y al Senado 

exclusivamente su examen, enmienda y aprobación. 
 
31.- ¿Cuál  de  los  siguientes Principios  NO  está incluido en la Programación Presupuestaria de la  
Ley 47/2003, de 26 de Noviembre, General Presupuestaria? ART. 26 
a. Estabilidad Presupuestaria. 
b. Confidencialidad. 
c. Sostenibilidad Financiera. 
d. Plurianualidad. 

 
32.-  El órgano de coordinación general de la Investigación, científica y técnica, en el Sistema 
Español de Ciencia, Tecnología e Innovación es: 
a. Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
b. Sistema de Información sobre Ciencia, Tecnología e Innovación. 
c. Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación. 
d. Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación. 
 
33.-  Cuál de los siguientes NO es un instrumento para el seguimiento de la Estrategia Española de 
Ciencia, Tecnología e Innovación:  
a. Plataforma Automatizada de Datos de I+D+i (PAID). 
b. Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS). 
c. Observatorio Español de I+D+i (ICONO). 
d. La Red de Políticas Públicas de I+D+i. 
 
34.-  El Sistema de Ciencia y Tecnología tiene como base legal de la financiación de la I+D+i: 
a. Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 (22/2013). 
b. La Ley General de Subvenciones (38/2003). 
c. La Ley General de Subvenciones y apoyo a los emprendedores (38/2013). 
d. La Ley de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización (14/2013). 
 
35.-  Todas las Prioridades o pilares del Nuevo Programa Marco‐Horizonte 2020 son: 
a. Ciencia Excelente exclusivamente. 
b. Ciencia Excelente y Retos Sociales. 
c. Ciencia Excelente, Liderazgo Industrial y Retos Sociales. 
d. Liderazgo Industrial y apoyo a las PYMES. 
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36.-  ¿Qué programa de los enunciados, NO es un programa europeo de investigación y 
desarrollo? 
a. Programa Marco‐Horizonte2020. 
b. Programa LIFE. 
c. Programa COST. 
d. Programa INGENIO 2010. 
 
37.-  El estímulo  y  apoyo  a  la investigación  y  el  desarrollo  tecnológico  dentro de la Unión 
Europea se realiza fundamentalmente a través de los siguientes mecanismos: 
a. Planes de Innovación Internacional y Fondos Sectoriales para la Investigación. 
b. Programas Nacionales de I+D+i y Ayudas de Cooperación Internacional. 
c. Sistemas de Ayudas Infraestructurales y Planes de Cohesión. 
d.  Programas Marcos de Investigación y Fondos Estructurales. 

 
38.-  ¿Cuál de las siguientes Instituciones NO es un Organismo Público de Investigación de la 
Administración General del Estado? 
a. Instituto Geológico y Minero de España. 
b. Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. 
c. Instituto de Salud Carlos III. 
d. Instituto Geográfico Nacional. 
 
39.- ¿Cuál de los siguientes Organismos Públicos de Investigación NO está adscrito a la Secretaría 
de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad? 
a. Instituto Geológico y Minero de España. 
b. Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. 
c. Instituto Español de Oceanografía. 
d. Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. 

 
40.-  Según la Ley 14/2011, de 1 de junio,  de la Ciencia, la Tecnología  y la Innovación, los 
investigadores que, dentro de los estudios de doctorado, realicen tareas de investigación en un 
proyecto específico y novedoso:   
a) No podrán ser contratados mediante un contrato predoctoral.  
b) Podrán ser contratados mediante un contrato predoctoral,  con una duración de hasta seis 

años o hasta siete si se trata de personas con discapacidad. 
c) Podrán ser contratados mediante un contrato predoctoral,  con una duración de hasta cuatro 

años o hasta seis si se trata de personas con discapacidad. 
d) Podrán ser contratados mediante un contrato predoctoral,  con una duración de hasta dos 

años o hasta cuatro si se trata de personas con discapacidad. 
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MATERIAS ESPECÍFICAS 
 
41.-  Los orígenes del IGME datan del siglo XIX y el organismo que inicialmente se creó para la 
elaboración de una cartografía geológica de España se denominaba: 
a. Instituto Tecnológico y Geominero de España. 
b. Comisión para la Carta Geológica de Madrid y General del Reino. 
c. Junta de Estadística. 
d. Ninguno de los anteriores.  
 
42.- En qué año se publicó el  Mapa Geológico de la Provincia de Madrid,  primer trabajo 
cartográfico de la Comisión del Mapa Geológico de España,  
a. 1850 
b. 1903 
c. 1970 
d. 1950 
 
43.-  La serie de cartografía geológica MAGNA:  
a. Comprende mapas a escala 1/50.000, y en algunas zonas a escala 1/25.000 
b. Comprende mapas a escala 1/75.000, y en algunas zonas a escala 1/25.000 
c. Comprende mapas a escala 1/100.000 y en algunas zonas a escala 1/30.000 
d. Comprende mapas a escala 1/30.000 y en algunas zonas a escala 1/10.000 
 
44.-  El Plan de Cartografía geológica digital continua a escala 1/50.000 (GEODE) se ha realizado 
por regiones o zonas geológicas (regiones GEODE). Estas son: 
a. 20 
b. 28 
c. 10 
d. 50 
 
45.-  ¿Cuál de estas afirmaciones NO es correcta? 
a. En el formato del mapa de la serie MAGNA se incluyen en los márgenes de las hojas un 

esquema regional de situación. 
b. En el formato del mapa de la serie MAGNA se incluyen en los márgenes de las hojas un 

esquema tectónico. 
c. En el formato del mapa de la serie MAGNA se incluyen en los márgenes de las hojas columnas 

estratigráficas. 
d. En el formato del mapa de la serie MAGNA se incluyen en los márgenes de las hojas un 

esquema geofísico de la zona. 
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46.-  El “Modelo de Hoja (1980)” para la realización de las hojas geológicas MAGNA a escala 
1:50.000 hace referencia a:  
a. Formato de la Hoja. 
b. Formato de la Hoja y de la Memoria pero no a la Documentación Complementaria. 
c. Solo a la Documentación Complementaria. 
d. Formatos de la Hoja y de la Memoria, Documentación Complementaria y Publicación de las 

Hojas 1:50.000. 
 
47.-  Señalar cuál de estas afirmaciones sobre el modelo de datos en el mapa continuo digital de 
España es incorrecta: 
a. La información geológica vectorial consta de un máximo de 9 shapes, que pueden tener 

geometría de puntos, líneas y polígonos. 
b. Para simbolizar adecuadamente la información vectorial se necesitan las librerías de estilos 

SIGECO.style. 
c. La cartografía geológica se adaptó a la base cartográfica de referencia del IGN disponible en la 

fecha de ejecución del plan GEODE. 
d. La información geológica vectorial consta de un máximo de 7 ficheros de datos, que pueden 

tener geometría de puntos, líneas y polígonos. 
 
48.-  Señale, de entre las siguientes opciones, cuál es la plataforma de difusión de la información 
geocientífica del Instituto Geológico y Minero de España: 
a. INFOTERRE 
b. InfoIgme 
c. SIGPAC 
d. SignA 
 
49.- El Macizo Ibérico se divide tradicionalmente en las siguientes zonas: 
a. Cantábrica, Asturoccidental-leonesa, Centroibérica, Galicia Tras-os-Montes, Ossa-Morena y 

Sudportuguesa. 
b. Zonas Internas y Zonas Externas. 
c. Ibérica, Zona Axial, Asturoccidental-leonesa, Centroibérica, Ossa-Morena y Sudportuguesa. 
d. Orla mesozoica y cuencas cenozoicas. 
 
50.-  ¿Cuál de las siguientes NO es un tipo de onda sísmica? 
a. Onda P o compresional. 
b. Onda love. 
c. Onda S  o  transversal. 
d. Snell. 
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51.-  En sísmica de reflexión, las secciones sísmicas están:  
a. En modo tiempo sencillo. 
b. En modo tiempo doble. 
c. En modo velocidad instantánea. 
d. En modo velocidad media.  

 
52.-  ¿Cuál es el parámetro físico cuyo contraste provoca la reflexión o refracción de la onda 
sísmica entre dos formaciones? 
a. Porosidad. 
b. Impedancia acústica. 
c. Permeabilidad. 
d. Resistividad. 

 
53.-  ¿Cuál de las siguientes funciones  NO cumple el cable en un equipo de testificación? 
a. Sujetar la sonda. 
b. Trasmitir energía  del equipo a la sonda. 
c. Transmitir señal de la sonda al equipo. 
d. Trasmitir energía de la sonda al equipo.  

 
54.-  ¿Qué diagrafía se emplea comúnmente para determinar la densidad de la formación? 
a. Laterolog. 
b. Resonancia Magnética. 
c. Gamma gamma. 
d. Microescanner. 
 
55.-  Indica cuál de las siguientes definiciones de “modelo geológico digital estático 3D” es la más 
completa: 
a. Son modelos que representan la geología de un determinado lugar de la superficie terrestre.  
b. Son sistemas de ecuaciones que permiten proyectar la cartografía geológica superficial a tres 

dimensiones. 
c. Son modelos digitales tridimensionales basados en funciones y/o algoritmos  matemáticos que 

dan solución a un conjunto de datos geológicos y/o geofísicos referidos a un determinado 
ámbito espacial. 

d. Son reproducciones a escala con la mayor exactitud posible de la geología de un determinado 
fragmento de la corteza terrestre. 
 

56.-  Indica qué debe proporcionar, como mínimo, una modelización geológica digital estática 3D:   
a. La geometría de la geología en profundidad  a partir de datos dispersos  y heterogéneos.  
b. Las incertidumbres relativas a la geometría espacial mediante métodos estocásticos y/o mapas 

de probabilidad-incertidumbre. 
c. Modelos cinemáticos en 3D.  
d. Modelos de simulación de fluidos, sísmicos y de explotación de recursos minerales. 
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57.-  ¿Cuál de los siguientes países tiene un modelo geológico 3D de todo su territorio? 
a. Francia. 
b. España. 
c. Argentina. 
d. Reino Unido. 

 
58.-  ¿En general, puede utilizarse un corte geológico 2D para la realización de un modelo 3D? 
a. No, son datos en 2D que no son válidos para la construcción de un modelo 3D. 
b. Sí, siempre y cuando sepamos la extensión lateral de las formaciones en el corte geológico. 
c. Sí, si el corte 2D está bien interpretado con datos de superficie y subsuelo, es un dato utilizado 

frecuentemente en la construcción de modelos geológicos 3D. 
d. Sí, solamente en el caso de sea un corte con datos provenientes de la prospección geofísica.  
 
59.- ¿Es posible proyectar imágenes ráster  (tiff, jpg, etc...) sobre superficies en los programas de 
modelización 3D?  
a. No, solamente trabajan con archivos vectoriales. 
b. Sí, se suele proyectar imágenes sobre cortes o modelos digitales del terreno. 
c. No es posible con el software disponible en el mercado. 
d. Sí, es la única forma de cargar cortes geológicos y mapas geológicos en los modelos 3D.  
 
60.- ¿Es necesario aplicar la inversión de datos de campos potencial en el proceso de 

modelización geológica 3D? 

 

a. Sí, siembre es necesario aplicarla. 
b. No, nunca se necesita aplicarla.  
c. A veces es necesario aplicarla si poseemos datos gravimétricos y/o magnéticos.  
d. Ninguna de las anteriores 

61.-  ¿Cuál es el formato de archivo estandarizado más común en la industria petrolera para 
registrar las diagrafías en sondeos? 
a. SEGY 
b. LAS 
c. DWG 
d. SHP 
 
62.-  Elije de entre los siguientes, el estándar o formato más utilizados para la difusión Web de los 
modelos geológicos 3D.  
a. XML. 
b. VRML-X3D.  
c. Universal 3D (U3D) 
d. 3DM. 
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63.- ¿Cuál de las siguientes aplicaciones informáticas realiza modelos geológicos 3D mediante la 
interpolación geoestadística de un campo potencial en 3D en función de datos de puntos de 
contactos geológicos y datos de orientación?   
a. Move. 
b. GeoModeller.   
c. Geographix-Discovery. 
d. GOCAD. 

 
64.- ¿Cuál de las siguientes aplicaciones informáticas NO permite trabajar con secciones sísmicas 
en formato segy  en un proyecto de modelización geológica 3D? 
a. Move. 
b. GOCAD. 
c. PETREL. 
d. GeoModeller. 

 
65.-  ¿Cuál de las siguientes aplicaciones informáticas permite realizar modelos geológicos 3D 
utilizando  únicamente contactos geológicos y datos estructurales de la superficie del terreno? 
a. GOCAD. 
b. Autodesk 3DS MAX. 
c. PETREL. 
d. GeoModeller. 
 
66.- ¿Qué aplicación informática tiene herramientas para realizar modelizaciones cinemáticas en 
2D y 3D que permiten validar el modelo geológico 3D y reducir las incertidumbres? 
a. Move. 
b. PETREL. 
c. Geographix-Discovery. 
d. Autodesk 3DS MAX. 
 
67.-  ¿Cuál es el formato de archivo ASCII que sirve para almacenar una superficie geológica 3D 
mediante triángulos y vértices y que puede ser reconocido y utilizado en GOCAD?  
a. SHAPE (.shp) 
b. TSURF (.ts) 
c. AutoCAD (.dxf) 
d. GRID (.grd) 
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68.- Señala un proyecto europeo transfronterizo con importante aplicación de la modelización 
geológica 3D en sus desarrollos metodológicos. 
a. ALGECO2 (Plan de Selección y Caracterización de Áreas y Estructuras Favorables para el 

Almacenamiento Geológico de CO2 en España)  
b. INNSONDA (Desarrollo de nuevas tecnologías de investigación del subsuelo mediante 

perforación de sondeos profundos y su aplicación a la prospección de almacenes de CO2 y 
recursos geotérmicos de media y alta entalpía) 

c. PROMINE (Nano-particle products from new mineral resources in Europe) 
d. M4EU(Minerals4EU Project) 

 
69.- ¿Qué programa de modelización geológica 3D permite realizar cortes balanceados o 
compensados e incluirlos en el modelo? 
a. Geomodeller. 
b. Move. 
c. QGIS. 
d. GSI3D. 
 
70.-  En cuál de las siguientes situaciones NO es aplicable un modelo geológico dinámico: 
a. Almacenamiento geológico de CO2. 
b. Hidrodinámica subterránea. 
c. Cartografía geomorfológica. 
d. Inyección de CO2. 
 
71.- ¿Cuál de los siguientes modelos corresponde a la definición de función  de permeabilidad 
relativa y de presión capilar en los modelos geológicos dinámicos? 
a. Schlumberger- Wenner 
b. Dirichlet-Neuman 
c. Van Genuchten-Mualem 
d. Thiessen-Mesh 
 
72.- En la modelización dinámica aplicada al almacenamiento del CO2 en acuíferos salinos, ¿qué 
valores se pueden estimar utilizando las fórmulas de Doughty? 
a. Presión en función de la profundidad. 
b. Presión en función de la temperatura. 
c. Densidad en función de la profundidad. 
d. Temperatura en función de la presión. 

 
73.-  Las condiciones de contorno de Dirichlet para la modelización dinámica son: 
a. Presión, temperatura y otras variables, cambian en el tiempo. 
b. Presión, temperatura y otras variables, no cambian en el tiempo. 
c. Densidad y presión cambian en el tiempo. 
d. El flujo es constante. 

http://scholar.google.es/scholar?q=van+genuchten+mualem&hl=es&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ved=0ahUKEwiWmIbCybDUAhVDWBoKHap3DQQQgQMIIDAA
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74.-  El número de capas a considerar en un modelo dinámico es: 
a. No hay limitaciones en cuanto al número de capas 
b. 2 
c. 4 
d. 6 

 
75.- La cantidad de filas de una tabla recibe el nombre de: 
a. Cardinalidad. 
b. Grado. 
c. Dominio. 
d. Atributo. 
 
76.-  ¿Cuál de las siguientes restricciones de integridad ayudan a mantener la consistencia de los 
datos en una base de datos? 
a. El atributo que es clave de una fila en una tabla puede tener un valor nulo. 
b. El atributo que es clave de una fila en una tabla no puede tener un valor nulo. 
c. El valor de una clave interna no es nulo o debe ser un valor real de una clave en otra tabla. 
d. El valor de una clave externa no es nulo o no debe ser un valor real de una clave en otra tabla. 

 
77.-  En un modelo vectorial para Datos Geofísicos, un ejemplo de elemento puntual es: 
a. Una sección sísmica. 
b. Un perfil eléctrico. 
c. Una estación de gravimetría. 
d. Un perfil sísmico. 

 
78.-  En una Base de Datos Geofísica, ¿cuál de los siguientes atributos NO correspondería 
almacenar en una Tabla de Datos Gravimétricos? 
a. Anomalía de Bouguer. 
b. Corrección Topográfica. 
c. Gravedad Observada. 
d. Susceptibilidad. 

 
79.-  En una Base de Datos Geofísica, ¿cuál de los siguientes registros NO correspondería 
almacenar en una Tabla de Testificación? 
a. Calibre. 
b. Sónico. 
c. Sondeo Eléctrico Vertical. 
d. Laterolog. 
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80.-  Señala un tipo característico de estructura de datos vectoriales: 
a. Spaghetti. 
b. Pizza. 
c. Macarroni. 
d. Ninguna de las anteriores. 
 
81.-  En la estructura de datos vectoriales de tipo Arco-Nodo: 
a. Un arco es una línea curva que sirve de punto de ancla para el trazado de un segmento. 
b. En un nodo siempre se encuentran 2 arcos como máximo. 
c. Se trata de una red de triángulos irregulares conectados entre sí. 
d. Un arco es una sucesión de líneas o segmentos que empiezan en un nodo y acaban en otro. 
 
82.- ¿Cuál de las siguientes opciones NO es un  índice espacial? 
a. PAM (Point Access Method) 
b. R-tree 
c. SAM (Spatial Access Method) 
d. RAM (Relational Access Method) 
 
83.- La geometría de un elemento espacial  en una base de datos espacial se almacena en el 
campo:  
a. Varbinary 
b. Geography/geometry 
c. Nvarchar 
d. Image 
 
84.- Para la realización de una cartografía geológica una falla se digitalizará teniendo en cuenta: 
a. Que el centroide del polígono esté situado en su centro geométrico.  
b. Que no contenga “dangles” en ningún caso. 
c. Que su traza se componga de sólo dos vértices coincidentes con sus nodos extremos. 
d. Ninguna de las anteriores.  
 
85.- En el contexto de los SIG en geología, la definición “Área mínima cerrada de litología 
constante limitada por superficies de discontinuidad o ruptura de origen geológico o 
convencional”  se corresponde con: 
a. Superficie Litológica Básica (SLB). 
a. Dolina. 
b. Poligonal de tipo de roca (PTR). 
c. AMCLCLSDROGC. 
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86.- Entre las principales funciones analíticas de un SIG aplicado a geología se encuentran: 
a. Selección por atributos, “Buffer”, Intersección de elementos. 
b. Geocodificación. 
c. Network Analyst. 
d. Ninguno de  los anteriores. 
 
87.- Determinar la opción incorrecta: Según la Ley 40/2010 de 29 de diciembre, de 

almacenamiento geológico de dióxido de carbono,  
a. Las concesiones de almacenamiento conferirán al titular el derecho a explotar en exclusiva un 

lugar de almacenamiento adecuadamente caracterizado.  
b. La concesión de almacenamiento tendrá una duración máxima de 20 años prorrogable por dos 

periodos sucesivos de diez años. 
c. Si en el transcurso del penúltimo año de la segunda prórroga pudiera acreditarse que al final 

del período total de vigencia no va a completarse la capacidad total de almacenamiento, el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, previa solicitud del titular realizada antes del 
inicio del último año de la segunda prórroga, podrá conceder, de forma motivada, una 
prórroga excepcional por un período de tiempo no superior a 10 años que permita optimizar el 
lugar de almacenamiento antes de proceder a su cierre. 

d. La aprobación de una concesión de almacenamiento implicará la declaración de utilidad 
pública de los terrenos suprayacentes que resulten necesarios para el establecimiento de las 
instalaciones de inyección, así como de sus instalaciones auxiliares, a los efectos de 
expropiación forzosa y ejercicio de la servidumbre de paso. 

 
88.- ¿Qué tipos de almacenes geológicos son los más adecuados para el almacenamiento 
geológico de CO2? 
a. Depósitos agotados de hidrocarburos, acuíferos salinos y capas de carbón. 
b. Depósitos agotados de hidrocarburos, rocas ígneas y rocas metamórficas. 
c. Rocas metamórficas, capas de carbón y sales sódicas. 
d. Rocas ígneas, acuíferos salinos y arcillas. 
 
89.- ¿Por qué se exploran los almacenes geológicos de CO2 a partir de 800 metros de 
profundidad? 
a. Porque es donde mejor resolución alcanzan las herramientas geofísicas disponibles. 
b. Porque las rocas se encuentran saturadas a partir de esa profundidad. 
c. Porque es la profundidad a partir de la cual se encuentra el CO2 en estado supercrítico. 
d. Porque hay menor afección al medioambiente. 
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90.- ¿Cuáles son los dos principales factores a tener en cuenta en una operación de 
almacenamiento geológico de CO2? 
a. Fugas masivas y accidentes en las operaciones de superficie. 
b. Descompresión del CO2 y concentraciones letales en las áreas de trabajo. 
c. Sobrepresión del almacén y fugas a través de pozos y fallas. 
d. Accidentes en las operaciones de superficie y afección a la fauna y flora local. 

 
91.-  En el almacenamiento geológico de CO2 en formaciones permeables profundas, ¿cuál de las 
siguientes afirmaciones NO es correcta? 
a. La  presión hidrostática de la formación debe ser ≥80 bares para que el CO2 permanezca en 

condiciones supercríticas.  
b. La salinidad del agua de formación debe ser < 10.000 mg/l. 
c. Se requiere de la existencia de una formación porosa y permeable que actúe como almacén y 

de una formación impermeable que actúe como confinante en el almacenamiento. 
d. Solo se consideran opciones viables los acuíferos confinados y salinos. 
 
92.-  ¿Qué herramientas se emplean para la predicción y comprobación del funcionamiento de los 
almacenes de CO2? 
a. Estudios económicos y estudios geológicos. 
b. Pozos de vigilancia y estudios económicos. 
c. Inspecciones visuales y modelos matemáticos. 
d. Modelización geológica 3D y simulación dinámica. 
 
93.- En el almacenamiento geológico de CO2, ¿qué mecanismo de atrapamiento es el primero en 
actuar y responsable en mayor porcentaje del entrampamiento del CO2 nada más  iniciarse el 
periodo de inyección del CO2?  
a. El entrampamiento mineral (structural trapping). 
b. El entrampamiento por disolución (solubility trapping). 
c. El entrampamiento estructural (structural trapping).  
d. El entrampamiento hidrodinámico (hydrodynamic trapping). 
 
94.- En el cálculo de la capacidad de almacenamiento de CO2 para formaciones permeables 
profundas, el valor del factor de eficiencia utilizado en la fórmula de cálculo NO depende de: 
a. La compresibilidad del sistema, es decir, de la roca almacén y del agua de formación.  
b. El incremento de presión  admisible, definido por las propiedades geomecánicas del almacén y 

del sello. 
c. La extensión del desplazamiento de los fluidos, es decir, la relación entre el volumen que se 

vaya a emplear en el almacenamiento y el volumen total del acuífero hasta las barreras de 
permeabilidad más cercanas.  

d. Los costes de operación.  
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95.- En la etapa pre-operacional de un proyecto de almacenamiento de CO2, ¿cuál de las 
siguientes afirmaciones NO es correcta? 
a. Se obtienen los fondos de referencia (baselines) de la monitorización.  
b. Se calibran los modelos predictivos. 
c. Se caracteriza el complejo de almacenamiento. 
d. Se identifican los riesgos. 
 
96.- Los yacimientos de hidrocarburos no convencionales se caracterizan por tener:  
a. alta porosidad, baja permeabilidad (<0,1mD) y alto contenido orgánico. 
b. alta porosidad, alta permeabilidad y alto contenido orgánico.  
c. baja porosidad, baja permeabilidad (<0,1mD) y alto contenido orgánico. 
d. baja porosidad, baja permeabilidad (<0,1mD) y bajo contenido orgánico. 
 
97.- En los análisis de pirolisis Rock-Eval, ¿cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta? 
a. Se registran 4 picos denominados: S1, S2, S3 y S4. 
b. El pico S1 se corresponde con los hidrocarburos libres presentes en la muestra (mg de 

hidrocarburo/gramos de roca), y que han sido generados pero no expulsados de la roca madre. 
c. El máximo del pico S2 indica la temperatura máxima que alcanzó la roca madre durante su 

periodo de enterramiento y por tanto, la madurez alcanzada por la materia orgánica. 
d. El análisis de los picos S2 y S3 puede ser utilizado para predecir el tipo de kerógeno (I, II, III o 

IV) presente en una roca madre y por lo tanto saber si será propensa a generar petróleo y/o 
gas. 

 
98.-  Respecto a los hidrocarburos no convencionales,  ¿qué afirmación NO es correcta? 
a. Son genéticamente distintos a los hidrocarburos convencionales. 
b. Son composicionalmente idénticos a los hidrocarburos convencionales. 
c. Se encuentran acumulados en unas condiciones que no permiten el movimiento del fluido por 

estar atrapados en rocas poco permeables o por tratarse de petróleos de muy alta viscosidad. 
d. Pueden ser de dos tipos: petróleo no convencional y gas no convencional.  
 
99.- Los yacimientos no convencionales de shale gas y de CBM (coalbed methane): 
a. Solo contienen gas almacenado en forma de gas libre. 
b. Solo contienen gas almacenado en forma de gas adsorbido. 
c. Actúan como roca madre, roca almacén y roca sello. 
d. Actúan como roca madre, roca almacén  pero no como roca sello. 
 
100.-  ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta respecto al kerógeno tipo II ? 
a. Se genera en ambientes marinos de profundidad moderada. 
b. Proviene de restos de plancton re-elaborados por bacterias.  
c. Rico contenido de H y bajo en contenido de C. 
d. Genera principalmente gas seco. 


