
 EXAMEN   
 

OFICIAL 1ª MECANICO 
 

1. En los motores diésel, durante la admisión y compresión ¿Qué se quiere 

conseguir con la turbulencia del aire? 

 

a. Evitar que residuos de la anterior combustión puedan depositarse en la 
cámara de combustión. 

b. Facilitar la mezcla con el gasóleo y activar la inflamación de este 
c. Limpiar de impurezas y aceite las paredes del cilindro. 

 
2. ¿Cuál es el elemento del sistema de refrigeración donde el agua se enfría 

después de refrescar el motor? 
 

a. El cárter 
b. La cámara de refrigeración 
c. El radiador     

 
3. Si un autobús o camión tiene un sistema de embrague hidráulico ¿Dónde estará 

situado el depósito del líquido? 
 

a. Lo más alejado posible del pedal del embrague. 
b. Lo más próximo posible del pedal de embrague 
c. Junto a la tapa de balancines 

 
4. Cuando la presión de inflado es superior a la necesaria, los neumáticos se 

desgastan más: 
a. Por el centro de la banda de rodamiento. 
b. Por los bordes de la banda de rodamiento. 
c. Por las dos zonas anteriores de forma proporcional. 

 
5. Aplicando la ecuación de continuidad, podemos afirmar que manteniéndose el 

caudal constante, si por un conducto del sistema de frenos por el que circula el 
fluido, sufre un estrechamiento: 

a. La velocidad en el estrechamiento se reduce de forma proporcional a lo 
que se reduce la sección. 

b. la velocidad en el estrechamiento se reduce, dependiendo esta reducción 
del tipo de fluido que circule. 

c. La velocidad en el estrechamiento aumenta de forma proporcional a lo que 
se reduce la sección. 

 
6. Si se disponen dos baterías de 12 voltios y 120 Ah montadas en serie, se obtiene.  

a. Una corriente de 12 voltios y 240 Ah de intensidad. 
b. Una corriente de 24 voltios y 240 Ah de intensidad. 
c. Una corriente de 24 voltios, y 120 Ah de intensidad. 

 
7. ¿Cuál es el gas refrigerante más común usado en los sistemas de aire 

acondicionado en los vehículos actuales de S.M.T.U.? 
a. R-152a 
b. R-134a. 
c. R-13b 



 
8. Al elemento acoplado a un motor que tiene por función transformar el movimiento 

lineal de los cilindros en un movimiento rotatorio, se le denomina:  
a. Árbol de levas.  

b. Cigüeñal.  

c. Engranaje. 

 

9. ¿Cuál es el elemento encargado de transmitir el movimiento desde el motor a las 
ruedas motrices? 

a. El motor  

b. La transmisión 

c. La dirección 

 

10. Los segmentos del pistón ¿Qué misión tienen? 
a. Compensar el desgaste desigual de las paredes del cilindro 

b. Hacer perfectamente estanca la cámara de combustión 

c. Regularizar el funcionamiento del motor 

*Marque la respuesta correcta con X. Si desea cambiar encierre la respuesta a anular con un circulo O 
y vuelva a marcar con un X la nueva respuesta correcta 


