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EXAMEN PARTE 2               2 JULIO 2021 
 

 
1.  La Constitución Española de 1978 tiene un total de: 

a. 168 artículos 
b. 178 artículos 
c. 169 artículos 
d. 166 artículos 

 
2. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados: 

a. Por una mayoría de tres cuartas partes de cada una de las cámaras 
b. Por mayoría absoluta del Congreso 
c. Por una mayoría de tres quintos de cada una de las cámaras 
d. Por mayoría absoluta de cada una de las Cámaras 

 
3. Según establece el art. 16.2 de la Constitución, “nadie podrá ser obligado a declarar sobre su”:  

a. Religión 
b. Ideología 
c. Creencias 
d. Todas son correctas 

 
4. El Estatuto de Autonomía de Cantabria entró en vigor: 

a. El día 1 de febrero de 1982 
b. El día 11 de enero de 1982 
c. El día 2 de febrero de 1981 
d. El 15 de diciembre de 1981 

 
5. De acuerdo con el art. 18 del Estatuto de Autonomía de Cantabria, el Gobierno está compuesto por:  

a. El Presidente, el Vicepresidente y los Consejeros 
b. El Presidente, el Vicepresidente y los Ministros 
c. El Presidente, el Vicepresidente, en su caso, y los Consejeros 
d. El Presidente, los Consejeros y los Directores Generales 

 
6. La selección del personal interino ha de respetar los principios de: 

a. Igualdad, mérito y capacidad. 
b. Igualdad, mérito, capacidad y publicidad. 
c. Igualdad, mérito, capacidad y libre concurrencia. 
d. Ninguna es correcta. 

 
7. Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de: 

a. Oposición y concurso-oposición. 
b. Oposición y concurso en virtud de ley. 
c. Oposición, concurso-oposición y concurso. 
d. Oposición, concurso-oposición y concurso en virtud de ley. 
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8. Según la guía técnica de aplicación: Reglamento de protección contra incendios en los 
establecimientos industriales, cuando en un mismo sector existan varias actividades, se tomará 
como riesgo de activación Ra: 

a. El inherente a la actividad de menor riesgo. 
b. El inherente a la actividad de mayor riesgo de activación, siempre que dicha actividad 

ocupe al menos el 10 por ciento de la superficie del sector o área de incendio.  
c. El inherente a cada actividad. 
d. El inherente a cada actividad, siempre que dicha actividad ocupe al menos el 10 por ciento 

de la superficie del sector o área. 
 

9. Según el CTE DB-SI, ¿puede considerarse una escalera abierta al exterior como una escalera 
especialmente protegida? 

a. Si, sólo si dispone de vestíbulo de independencia 
b. No, nunca 
c. Siempre que esté dotada de un sistema de columna seca 
d. Sí, pero deberá disponer en cada planta de huecos de ventilación permanentemente 

abiertos de superficie al menos 5 veces el ancho de la escalera en metros. 
 

10. Según el CTE DB-SI, en general, no se consideran válidos los recorridos de evacuación que precisen 
salvar, en sentido ascendente, una altura mayor de: 

a. 4 metros hasta una salida de planta  
b. 6 metros hasta una salida de planta  
c. 6 metros hasta una salida a espacio exterior seguro 
d. Las respuestas a y c son correctas 

 
11. Según el CTE DB-SI, ¿cuándo en un edificio se debe contemplar la evacuación de personas con 

discapacidad en caso de incendio? 
a. En los edificios de uso residencial vivienda con altura de evacuación superior a 14 metros 
b. En edificios de uso residencial público 
c. En plantas de uso aparcamientos de superficie superior a 1.500m² 
d. Todas las respuestas son correctas 

 
12. Según la guía técnica de aplicación: Reglamento de protección contra incendios en los 

establecimientos industriales, ¿Cuál es el nivel de riesgo intrínseco para una densidad de carga de 
fuego ponderada y corregida de 850 Mcal/m²?: 

a. Alto 6. 
b. Medio 5. 
c. Bajo 2. 
d. Alto 8. 

 

13. PREGUNTA ANULADA/ SE SUSTITUYE POR LA PREGUNTA Nº1 DE RESERVA Según la guía técnica de 
aplicación: Reglamento de protección contra incendios en los establecimientos industriales, en las 
condiciones del entorno de los edificios ¿Qué edificios deben disponer de un espacio de maniobra 
apto para el paso de vehículos a lo largo de las fachadas accesibles? 

a. Quince metros. 
b. Diez metros. 
c. Veinticinco metros. 
d. Nueve metros. 
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14. PREGUNTA ANULADA/ SE SUSTITUYE POR LA PREGUNTA Nº2 DE RESERVA Según la guía técnica de 
aplicación: Reglamento de protección contra incendios en los establecimientos industriales, En las 
condiciones de aproximación de edificios ¿Los viales de aproximación hasta las fachadas accesibles 
de los establecimientos industriales deben cumplir?  

a. Altura mínima libre o galibo: 5 metros. 
b. Anchura mínima libre de 3,5 metros. 
c. Anchura mínima libre de 5 metros. 
d. Capacidad portante del vial de 1500kp/m2. 

 
15. ¿Cómo se llaman las vigas perimetrales que realizan la función de atado de un forjado?: 

a. Zunchos. 
b. Jácenas. 
c. Entrevigado. 
d. Vigueta. 

 
16. Como elemento estructural, una zanca es: 

a. Una pieza de la armadura de cubierta, paralela a la vertiente, que da apoyo a las correas. 
b. Un elemento divisorio que separa varias propiedades. 
c. Un elemento estructural inclinado que sirve de apoyo a los peldaños de una escalera.  
d. Una piedra que cierra el arco o bóveda. 

 
17. A la flexión o curvatura en un pilar sometido a una carga superior a su capacidad portante se le 

denomina: 
a. Excentricidad. 
b. Abombamiento. 
c. Desplome. 
d. Pandeo. 

 
18. Como elemento auxiliar de una edificación, el encofrado es: 

a. La construcción provisional que sirve como auxiliar para la ejecución de las obras, haciendo 
accesible una parte de ellas que no lo son y facilitando la conducción de materiales al punto 
de trabajo. 

b. El armazón, madero o fábrica con que se apea. 
c. Estructura de madera o metal que funciona de revestimiento y contención de paredes en 

pozos y galerías subterráneas para evitar su derrumbamiento. 
d. Todas las respuestas son falsas. 

 
19. Indica cuál de estas afirmaciones sobre durmientes y sopandas es correcta                  

a. La sopanda se sitúa bajo elementos estructurales horizontales transmitiendo los esfuerzos 
directamente al suelo y el durmiente transmite empujes horizontales.  

b. La sopanda y el durmiente hacen funciones similares, pero según el material de que estén 
ejecutados, madera o metálico, cambia su nombre. 

c. La sopanda y el durmiente son piezas que forman parte de un apuntalamiento, con la 
diferencia que uno transmite cargas horizontales y otro verticales.  

d. La sopanda y el durmiente hacen funciones similares de transmisión de cargas verticales, 
solo que la sopanda recoge cargas de vigas, dinteles y forjados y el durmiente reparte sobre 
el suelo las cargas que recibe. 
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20. El ejión es una pieza que se suele utilizar en apeos de emergencia de manera que:  
a. Principalmente trabaja a flexión. 
b. Arriostra los elementos principales. 
c. Cosido a un elemento de apeo, sirve como tope, apoyo o contención de un segundo 

elemento que acomete al primero. 
d. Es un elemento de apeo que principalmente se utiliza con apuntalamientos metálicos  que 

facilita el reparto de cargas. 
 

21. ¿Por qué al combustible, en toda reacción de combustión, se le denomina “agente reductor”?  
a. Porque a medida que combustiona, va perdiendo peso. 
b. Porque hace que desaparezca el oxígeno a medida que se combina con éste.  
c. Porque cede electrones, quedando con carga neutra. 
d. No es correcto que el combustible sea el agente reductor. 

 
22. Señala la afirmación verdadera: 

a. Una vela es el ejemplo claro de lo que conocemos como llama de pre-mezcla. 
b. La caloría es la cantidad de colorías que se desprenderían, en caso de incendio, por cada 

unidad de superficie del sector considerado. 
c. Una característica propia de los flash-over es que va precedido del fenómeno conocido 

como “pulsaciones”, o respiración latente, el cual es apreciable desde el exterior por la 
parte inferior de las puertas. 

d. Todas las respuestas son falsas. 
 

23. ¿A qué se denomina carga de fuego? 
a. Suma de energías caloríficas que se liberan en la combustión de todos los materiales 

combustibles existentes en un espacio. 
b. Densidad de fuego considerada para determinar las acciones térmicas, en el cálculo en 

situación de incendio. Su valor tiene en cuenta las incertidumbres.  
c. Suma del estado de todas las superficies combustibles existentes en un determinado 

espacio que participan en el fuego. 
d. Respuesta de un material al fuego medida en términos de su contribución al desarrollo del 

mismo con su propia combustión bajo condiciones de ensayo. 
 

24. El agua como agente extintor actúa sobre tres de los cuatro lados del tetraedro de fuego. ¿Cuáles?  
a. Reduce la producción de gases inflamables, interrumpe la reacción en cadena y reduce la 

temperatura. 
b. Reduce la producción de gases inflamables, el vapor de agua dificulta el contacto entre 

combustible y comburente y reduce la temperatura. 
c. El vapor de agua dificulta el contacto entre combustible y comburente, interrumpe la 

reacción en cadena y reduce la temperatura. 
d. El vapor de agua dificulta el contacto entre combustible y comburente interrumpe la  

reacción en cadena y reduce la producción de gases inflamables.  
 

25. Los procedimientos de la extinción están basados en la eliminación de uno de los elementos que 
componen el tetraedro del fuego. El proceso de inhibición supone: 

a. Le eliminación del combustible. 
b. La eliminación del comburente. 
c. La eliminación de la energía de activación. 
d. Ninguna es correcta.  
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26. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones con respecto al agua son incorrectas? 
a. Es conductora de la electricidad. 
b. Absorbe grandes cantidades de calor. 
c. Su calor de fusión es de 80 cal/g. 
d. Todas son correctas. 

 
27. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones  es cierta? 

a. Los líquidos polares son solubles en agua, por lo que es necesario emplear un tipo de 
espumógeno específico para estos casos. 

b. Los líquidos apolares son solubles en agua, por lo que es necesario emplear un tipo de  
espumógeno específico para estos casos. 

c. Los líquidos polares son solubles en agua,  sin embargo, no existe un tipo de espumógeno 
específico para su extinción, tan sólo emplearlo en la concentración adecuada.  

d. Los líquidos apolares no son solubles en agua,  sin embargo, no existe un tipo de espuma 
específica para su extinción, tan solo emplearlo en la concentración adecuada. 
 

28. Señala la afirmación incorrecta: 
a. El golpe de ariete afecta a todos los puntos de la instalación. 
b. Una forma de evitar el golpe de ariete es abrir y cerrar lentamente la lanza.  
c. Existen algunos mecanismos que permiten regular automáticamente la presión de la 

instalación para evitar el golpe de ariete. 
d. Ninguna de las afirmación es incorrecta 

 
29. Señala la respuesta correcta: 

a. Definimos la tensión superficial como la propiedad de los líquidos producida por fuerzas  
que tienden a contraer el volumen de estos y darles una forma tal que el área superficial 
expuesta sea mínima. 

b. Cuando la tensión superficial se reduce el agua puede extenderse sobre las superficies  
mucho más fácilmente y su poder de penetración es mucho mayor.  

c. Hace que el agua se comporte como si su superficie estuviera encerrada en una lámina 
elástica. 

d. Todas las respuestas son correctas. 
 

30. ¿Con qué tipo de agente agresivo debe usarse un traje anti -salpicaduras nivel II? 
a. Cualquier tipo de líquido no corrosivo de tipo inflamable. 
b. Líquido corrosivo no inflamable. 
c. Sólido o líquido inflamable o corrosivo. 
d. Todas son correctas. 

 
31. En una intervención, un bombero dispone de un equipo ERA de circuito abierto, que consta de  Una 

botella de 6 litros de capacidad en la cual se almacena aire a 300 atm. ¿De cuánto tiempo dispondrá, 
sabiendo que tiene un consumo de 50 l/m y que deberá abandonar la intervención  al sonar la 
alarma acústica del ERA que está tarada a 50 atm? 

a. 35 minutos. 
b. 40 minutos. 
c. 30 minutos. 
d. 25 minutos. 
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32. Indica cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta en relación con el marcado CE.  
a. Se colocará y permanecerá colocado en cada uno de los EPI fabricado de manera visible,  

legible e indeleble. 
b. Permanecerá visible durante el período de duración previsible o de vida útil del EPI. 
c. Cuando el organismo que realiza los controles no sea el que ha establecido la certificación 

de examen “CE” de tipo correspondiente, un organismo dependiente de la Cámara de 
Industria  y Comercio Europea será el encargado de resolver. 

d. Las respuestas a y b son correctas. 
 

33. Cuál de los siguientes almacenamientos de combustibles pueden dar lugar a una combustión  
espontánea? 

a. Apilamiento de plásticos y gomas. 
b. Recipiente de gases inflamables. 
c. Almacenamiento de carbón. 
d. Almacenamiento de madera. 

 
34. En una habitación cerrada completamente el fuego puede apagarse solo, pero… 

a. Sólo si la concentración de O2 desciende por debajo del 18% 
b. Antes de eso, se produciría un backdraft, que quemaría los gases supercalentados y los  

eliminaría. 
c. Puede llegar a reactivarse explosívamente si se abre bruscamente la puerta, aunque ya no 

quede ninguna llama. 
d. Ninguna es correcta. 

 
35. Una explosión de gases supercalentados en un recinto cerrado en la que toda la masa gaseosa se 

mezcla homogéneamente con el aire antes de la ignición es un: 
a. Flashover rico y caliente. 
b. Combustión súbita y generalizada. 
c. Rollover. 
d. Backdraft.    

 
36. El oxicorte se trata de un equipo portátil que integra un soplete y funciona por combinación de  dos 

gases determinados. 
a. Acetileno y propano. 
b. Oxígeno y propano. 
c. Acetileno y oxígeno. 
d. Las respuestas b y c son correctas 

 
37. Las botellas de acetileno para soldadura, además de este gas también contienen: 

a. Acetona, un gas que estabiliza el acetileno. 
b. Un disolvente líquido en el que está disuelto el acetileno. 
c. Acetileno licuado. 
d. Benceno. 

 
38. Señala la respuesta incorrecta en relación a la cavitación. 

a. Cuando ocurre viene acompañada de vibraciones muy ruidosas. 
b. Puede ocasionar disminución en la altura de elevación cuando se trabaja con la bomba 
c. Genera daños en el rodete por erosión 
d. Es consecuencia de la deceleración producida al entrar el fluido en el impulsor.  
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39.  En los equipos de excarcelación con tecnología CORE: 
a. Utilizan el sistema tradicional de manguera doble, consta de una manguera individual de  

retorno y otra de presión que conecta con la bomba y la herramienta de rescate. 
b. La máxima presión con la que trabajan las mangueras es de 2000 bar. 
c. Los acoples hembra siempre se conectan a la herramienta y los acoples machos siempre se 

conectan a la unidad de potencia. 
d. Ninguna de la respuestas anteriores se corresponde con las características de los equipos 

CORE 
 

40. Cuando las partículas existentes en el interior de un líquido se mueven desordenadamente 
formando torbellinos, llamamos a este tipo de régimen… 

a. Laminar. Esto se debe a la mayor velocidad del fluido. 
b. Turbulento. Ya que el líquido se mueve ordenado y estratificado.  
c. Viscoso. 
d. Todas las respuestas son falsas. 

 
41. La pérdida de carga en las conducciones de fluidos… 

a. Son directamente proporcionales a la longitud de la tubería de conducción. 
b. Son directamente proporcionales al diámetro de la tubería de conducción.  
c. Son inversamente proporcionales al cuadrado de la velocidad del líquido o caudal.  
d. Todas las anteriores son correctas. 

 
42. El Servicio de Bomberos es requerido para intervenir en un accidente de tráfico, donde está 

implicado un camión cisterna que lleva un panel naranja de identificación de la mercancía. En  la 
parte superior del panel aparece la numeración X886 y en la parte inferior 1831. ¿Qué nos  indica 
dicho panel? 

a. La numeración de la parte superior corresponde al número ONU y la parte inferior a la de 
la identificación de peligro. 

b. Que el camión transporta una materia muy corrosiva y tóxica que reacciona 
peligrosamente con el agua. 

c. Las respuestas a y b son correctas. 
d. El camión transporta una materia líquida inflamable que reacciona peligrosamente con el 

agua. 
 

43. Un vehículo que transporta gasolina por carretera ¿dónde deberá llevar los rótulos (placas -
etiquetas) de peligro? 

a. En la parte delantera, en la trasera y en los costados. 
b. En la parte delantera y trasera como norma general. 
c. En la parte trasera y en ambos lados. 
d. Ninguna es correcta. 

 
44. El fenómeno físico BLEVE: 

a. Se da en recipientes cerrados que contienen líquidos o gases licuados inflamables o no 
inflamables. 

b. Para que se produzca en recipientes que contienen líquidos a presión, su temperatura 
debe ser inferior a su punto de ebullición a la presión atmosférica.  

c. Las respuestas a y b son correctas. 
d. Ninguna es correcta. 
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45. Señala las características de los vehículos de rescate en altura utilizados por los bomberos: 
a. El ABA puede realizar cuatro movimientos simultáneos. 
b. La AEA pueden realizar tres movimientos simultáneos. 
c. El ABA tiene un radio máximo de acción de 360º. 
d. Todas las respuestas son ciertas.     

 
46. Un vehículo de bomberos con la categoría “rural”, será: 

a. Vehículo a motor normalmente utilizado sobre estructuras de carreteras practicables  
Para acceder a todos los núcleos de la población. 

b. Vehículo a motor capaz de utilizar todos los tipos de carreteras, así como las superficies 
poco accidentadas. 

c. Vehículo a motor capaz de utilizar todos los tipos de carreteras y de desplazarse por 
carreteras no acondicionadas. 

d. Las tres son correctas. 
 

47. Según la RBT considera las instalaciones de BT:  
a. Las que distribuyen la energía eléctrica. 
b. Las generadoras de electricidad para consumo propio. 
c. Las receptoras, iguales o inferiores a 1000 v en corriente alterna. 
d. Todas las anteriores son correctas. 

 
48. En un circuito eléctrico, ¿qué se desconecta antes? 

a. Primero las fases y luego el neutro. 
b. Primero el neutro y luego las fases. 
c. Da igual el orden. 
d. Ninguna es correcta. 

 
49. La luz, o testigo, de un destornillador busca polos se enciende: 

a. Al tocar el conductor neutro. 
b. Al tocar el conductor de tierra. 
c. Al tocar el conductor de fase. 
d. Sólo se enciende si hay conectado un receptor a ese conductor. 

 
50. Cuál de los siguientes no es un paso de la DESA: 

a. RCP básica. 
b. Análisis de ritmo cardiaco. 
c. Colocación del DESA 
d. Todas las anteriores son pasos de la DESA. 

 
51. La cánula de Guedell… 

a. Tiene una válvula de exhalación que impide la reinhalación del aire ya exhalado. 
b. Tiene una bolsa de aire que se llena automáticamente. 
c. Sirve para aplicar la respiración artificial al paciente. 
d. Todas son correctas. 

 
52. ¿En qué posición se colocará a una persona consciente con problemas respiratorios? 

a. De cúbito supino. 
b. Semisentada. 
c. Posición lateral de seguridad. 
d. Ninguna es correcta.   
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53. ¿Cómo se clasifican las heridas según su profundidad?  

a. Superficiales, profundas, laceradas y perforantes. 
b. Punzantes, profundas, contusas y abrasiones. 
c. Superficiales, profundas, penetrantes y perforantes. 
d. Punzantes, incisas, contusas y laceradas. 

 
54. ¿En qué tipo de hemorragia se produce salida de sangre más oscura? 

a. En hemorragia arterial. 
b. En hemorragia capilar. 
c. En hemorragia venosa. 
d. En a y c 

 
55. ¿Qué tipo de hemorragia es hemoptisis? 

a. Salida de sangre de origen vaginal fuera de la menstruación habitual.  
b. Salida de sangre por la orina. 
c. Salida de sangre por la boca procedente del aparato digestivo, sale con el vómito y 

mezclada con residuos digestivos. 
d. Salida de sangre por la boca procedente del aparato respiratorio, de color rojo con tos y 

con burbujas. 
 

56. Señala la respuesta incorrecta. Nos podemos encontrar con quemaduras causadas por:  
a. Por calor. 
b. Agentes químicos, pero solo puede ser en estado líquido. 
c. Radiación. 
d. Por frío. 

 
57. En caso de encontrarnos con un herido por empalamiento, nuestra primera actuación será: 

a. Intentaremos extraer el objeto agresor para poder contener la hemorragia.  
b. Tras la valoración primaria, intentaremos reducir la hemorragia pero si n presión en la 

lesión directamente e impediremos que la víctima o el objeto se muevan.  
c. Mover al herido para extraerle del empalamiento mientras acuden los servicios sanitarios. 
d. Presionar fuerte y directamente en el punto de entrada del objeto para cortar l a 

hemorragia. 
 

58. ¿Cuál es la utilidad del bloqueador conocido como “Pato” o “Shunt”?  
a. El ascenso por cuerda. 
b. La seguridad en el descenso en rappel. 
c. El descenso en rappel de víctimas, dirigidos a distancias. 
d. El poder apoyar las piernas a la hora de trepar por una cuerda. 

 
59. ¿Qué fórmula se utiliza para calcular el factor de caída de un aseguramiento en un rescate? 

a. Distancia de caída entre longitud de la cuerda desplegada. 
b. Distancia de caída menos la longitud de la cuerda. 
c. Longitud total de la cuerda menos la distancia de caída. 
d. Longitud total de la cuerda por el coeficiente de estiramiento de la cuerda.  
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60. Si tenemos que utilizar un nudo rápido y eficiente para asegurar una manguera en la parte  baja de la 
barandilla de una escalera de un cuarto piso, usaremos: 

a. El de ocho seguido. 
b. El de nueve. 
c. El de ballestrinque. 
d. El de as de guía. 
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PREGUNTAS DE RESERVA PARTE 2           2 JULIO 2021 
 

LA PREGUNTA Nº 1 DE RESERVA SUSTITUYE A LA Nº 13 
LA PREGUNTA Nº 2 DE RESERVA SUSTITUE A LA Nº 14 
EL RESTO DE PREGUNTAS DE RESERVA NO SE HAN UTILIZADO EN LA CORRECCION DEL EJERCICIO 

 
1. ¿Qué es la amplitud en una corriente alterna? 

a. Es la variación completa de la tensión. 
b. El tiempo empleado por la tensión para alcanzar idéntico valor en el mismo sentido. 
c. El tiempo empleado por la tensión alterna para alcanzar idéntico valor en el mismo sentido, 

es decir, para que se repita un ciclo. 
d. Es el valor máximo (positivo y negativo) de la tensión. 

 
2. En caso de incendio con presencia de riesgo eléctrico, ¿Cuál es la distancia mínima de un aparato 

extintor a un punto con tensión superior a 66Kv? 
a. 2 metros. 
b. 3 metros. 
c. 4 metros. 
d. 6 metros. 

 
3. Decimos que estamos ante una combustión incompleta cuando… 

a. Libera dióxido de carbono y agua en estado de vapor. 
b. La cantidad de oxígeno no es suficiente para quemar de forma completa el combustible.  
c. Generalmente se forma monóxido de carbono. 
d. Las respuestas b y c son correctas. 

 
4. Indica cuál de las siguientes aplicaciones no es correcta: 

a. La espuma la obtenemos incorporando aire a la mezcla espumante. 
b. El índice de expansión nos dice la relación entre la espuma obtenida y la mezcla 

espumante empleada. 
c. Las espumas de baja expansión son por lo general bastante más densas y tienen un 

elevado contenido en agua. 
d. Según la NFPA, para el cálculo de la cantidad de espumógeno necesario debemos estimar 

una aplicación mínima de 20 minutos. 
 

5. Cuando existe una gama de concentración de gases combustibles que combinándose con el oxígeno 
de aire se hacen inflamables, se está definiendo el: 

a. Límite inferior de inflamabilidad. 
b. Rango de inflamabilidad. 
c. Límite inferior de inflamabilidad. 
d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
 


