EXAMEN DEL CURSO PARA LA HABILITACIÓN
FUNCIONAL 2006

“OFICIAL IMPRESOR REPRÓGRAFO”

1. ¿Dónde se realiza la maquetación?
a) En la impresión
b) En la postimpresión
c) En la preimpresión

2. Pegar con celo la película al astralón, se denomina…
a) Pegadura
b) Montaje
c) Insolado

3. ¿Qué son los márgenes?
a) El perdido de papel
b) Los blancos alrededor de la caja
c) La diferencia de presiones

4. Lineatura de trama, quiere decir…
a) Cantidad de líneas por cm2 o pulgada
b) Las líneas de los colores directos
c) El tanto por ciento de los puntos

5. ¿Dónde se encuentra el blanco de pinzas?
a) En la plancha
b) En el papel
c) En el cilindro de portaplanchas

6. En la forma impresora, ¿qué es la emulsión?
a) La papilla litográfica
b) El aluminio
c) La zona de trabajo

7. ¿Qué representa un 50% del tamaño de punto?
a) La mitad del trabajo
b) El tablero de ajedrez
c) Los puntos del medio

8. ¿Por dónde se dobla la plancha, para colocarla en la máquina?
a) Por la mitad
b) Por la salida
c) Por la entrada

9. ¿Para qué sirve la goma arábiga?
a) Para pegar la plancha
b) Para limpiar la plancha
c) Para proteger la plancha

10. ¿Cómo se comprueba la nivelación de los rodillos dadores, con la plancha?
a) Pasando la huella a la plancha
b) Con el calibre Palmer
c) Mirando la huella con el nivel

11. ¿Qué es un color directo?
a) El que va directamente al tintero
b) Cualquier Pantone
c) Un color de selección

12. ¿Cuáles son los colores primarios substractivos?
a) Verde, rojo, azul
b) Cian, magenta, amarillo
c) Cian, rojo, verde

13. Con el 85% de amarillo y el 15% de negro, obtendremos un color…
a) Negro
b) Verde
c) Violeta

14. ¿Qué hay que hacer al papel antes de colocarlo en el aparato marcador?
a) Limpiarlo
b) Sacarlo de la caja
c) Airearlo

15. ¿Dónde están los chupones?
a) En el aparato marcador
b) En la salida de la máquina
c) En los tacones

16. ¿Qué recibe primero la plancha cuando va a imprimir?
a) Agua
b) Tinta
c) Da igual

17. ¿Qué son los dadores de tinta?
a) Los rodillos que entran en contacto con la plancha
b) Los rodillos batidores de tinta
c) Los mojadores que entran en contacto con la plancha

18. Cuáles son los componentes del tintero?
a) Espátula, cuchilla y rodillo
b) Ductor, cuchilla y botonera
c) Depósito, tapa y tinta

19. ¿Qué factores intervienen en la estabilidad dimensional del papel?
a) El estiramiento lateral
b) Los chupones y el aire
c) La humedad y la presión

20. ¿Cuándo se retira el pliego, cambiando la entrada del papel, se llama…
a) A la voltereta
b) Cambio de lado
c) A la inversa

21. ¿Cuál es el tamaño de un DIN-A 3?
a) 145 x 210 mm
b) 297 x 420 mm
c) 210 x 420 mm

22. ¿Cuántos pliegos de DIN-A3 necesitamos para copiar 10.000, en tamaño
DIN-A5?
a) 2.500
b) 2.250
c) 5.000

23. Si tenemos que hacer un folleto de 24 páginas en tamaño DIN-A4, ¿cuántos
pliegos DIN-A3 necesitamos?
a) 8
b) 6
c) 12

24. ¿A qué llamamos alzado?
a) El alzado de la máquina
b) Colocar los pliegos unos encima de los otros
c) Levantar la plancha de la máquina

25. ¿Cuál es el esquema de un tríptico plegado en zig-zag?
a)

b)

c)

26. En una encuadernación en rústica, ¿dónde se da el pegamento?
a) En el lomo
b) En el pie
c) En la delantera

27. ¿A qué llamamos medianil?
a) A la mitad de la página
b) El espacio blanco entre columnas
c) Al texto mediano

28. ¿Qué es el interlineado?
a) Mezclar líneas con fotos
b) Usar líneas de otra fuente
c) El blanco entre líneas

29. Los principales riesgos que pueden derivarse del uso de maquinaria y
equipos de trabajo en este sector, suelen ser…
a) Quemaduras con productos químicos
b) Torceduras en manipulaciones
c) Atropamientos por o entre objetos

30. ¿Qué entidad controla la estadística sobre accidentes laborales?
a) La Seguridad Social
b) Las mutuas laborales
c) El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

