
 
OPOSICIÓN SARGENTO DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS. PROMOCIÓN INTERNA. 
FASE DE OPOSICIÓN. PRIMER EJERCICIO – PRIMERA PRUEBA.                                  NOV 2010. 

1/12 

 
 
 
1 . Los españoles de origen…: 
 

a ) Pueden ser privados de la nacionalidad en los supuestos de delitos de lesa majestad o 
traición a la Corona. 

b ) No pueden ser privados de la nacionalidad. 
c ) Pueden ser privados por acuerdo de las dos terceras partes del Congreso de los 

Diputados, a propuesta del Gobierno, o del Defensor del Pueblo. 
 
2 . En el sistema español, el Jefe de Estado es: 

 
a ) El presidente del Gobierno. 
b ) El Presidente del Consejo General del Poder Judicial. 
c ) El Rey. 

 
3 . El Estado se organiza territorialmente en: 
 

a ) Provincias, Municipios y Comunidades Autónomas. 
b ) Ayuntamientos y Comunidades Autónomas. 
c ) Provincias, Municipios y Ayuntamientos. 

 
4 . La potestad legislativa de la Comunidad de Madrid se ejerce por: 

 
a ) El Presidente de la Comunidad de Madrid. 
b ) La Asamblea de la Comunidad de Madrid. 
c ) El Consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid. 

 
5 . La Asamblea de la Comunidad de Madrid es elegida por un periodo de: 
 

a ) Cuatro años. 
b ) Cinco años. 
c ) Seis años. 

 
6 . El Pleno, integrado por todos los Concejales es presidido por: 

 
a ) El Secretario General del Pleno. 
b ) El Alcalde. 
c ) El Consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid. 

 
7 . Son recursos administrativos: 

 
a ) El recurso de apelación y el de casación. 
b ) El recurso de queja y el de protección de derechos fundamentales. 
c ) El recurso de reposición, el de alzada y el extraordinario de revisión. 

 
8 . Por cuál de los siguientes servicios no se puede exigir una tasa: 
 

a ) Alumbrado de vías públicas. 
b ) Otorgamiento de licencias de aperturas de establecimientos. 
c ) Asistencias y estancias en hogares y residencias de ancianos, guarderías infantiles, 

albergues y otros establecimientos de naturaleza análoga. 
 
9 . La función legislativa y presupuestaria en la Unión Europea corresponde: 

 
a ) Al Parlamento Europeo conjuntamente con el Consejo. 
b ) Al Defensor del Pueblo. 
c ) Al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 
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10 . Dentro de la Estructura del Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad del 
Ayuntamiento de Madrid, cuál de las siguientes Coordinadores Generales no existe: 

 
a ) De Seguridad y Emergencias. 
b ) De Movilidad. 
c ) De Infraestructuras. 

 
11 . Cuantos Kilómetros totales, aproximadamente, se han soterrado en la remodelación de 

Calle 30 : 
 

a ) 10 Km. 
b ) 40 Km. 
c ) 30 Km. 

 
12 . ¿Cuál es el número de distritos en los que administrativa y territorialmente se 

encuentra divido el término municipal de Madrid? 
 

a ) 19. 
b ) 21. 
c ) 15. 

 
13 . Los planes especiales de protección civil se elaborarán para : 
 

a ) Cualquiera de las Comunidades Autónomas denominadas “históricas”. 
b ) Hacer frente a riesgos específicos cuya naturaleza requiera una metodología técnico–

científica adecuada 
c ) Hacer frente a Emergencias Nucleares, Químicas, Sísmicas e Incendios Forestales. 

 
14 . ¿Quién aprueba los planes de Protección Civil de la Comunidad Autónoma? 
 

a ) La comisión de protección civil. 
b ) La comisión nacional de protección civil. 
c ) El consejo de gobierno de la comunidad autónoma. 

 
15 . En cuanto a la Protección Civil en situaciones de emergencia, ¿ Quien ejerce el mando 

en su dirección y coordinación ? 
 

a ) El Ministro del Interior si el ámbito territorial es inferior a la Comunidad Autónoma. 
b ) El Delegado del Gobierno si el ámbito territorial es superior a la Provincia. 
c ) El Alcalde si el ámbito territorial es superior al municipio. 

 
16 . Los principios de actuación del servicio de extinción de incendios quedan regulados 

en: 
 

a ) Reglamento del cuerpo de bomberos capítulo primero. 
b ) Ordenanza de Policía del Ayuntamiento de Madrid. 
c ) Reglamento del cuerpo de bomberos en su disposición transitoria. 

 
17 . En un siniestro originado en zona limítrofe el mando único recaerá: 
 

a ) El Mando que antes llegue al lugar de siniestro, establecerá el cuerpo de bomberos que 
debe hacerse cargo y por lo tanto la coordinación del siniestro, así como la petición de 
medios necesarios. 

b ) En igualdad de categoría, el Jefe del Cuerpo que está actuando con mayor número de 
medios. 

c ) Al ser en zona limítrofe se establecerá un mando único en cada cuerpo y se encargarán 
cada uno de su sector una vez acordado al comienzo del siniestro. 
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18 . En relación a los deberes de los funcionarios del Cuerpo de Bomberos, indique cual de 
las siguientes afirmaciones no constituye un deber de obligado cumplimiento: 

 
a ) Tratar con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los demás 

empleados públicos. 
b ) Cumplir las órdenes profesionales que reciban de sus superiores, con independencia de 

que constituyan o no una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico. 
c ) Rechazar cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá 

de los usos habituales. 
 

19 . ¿La desconsideración con los superiores, compañeros o subordinados se considera 
como ?. 

 
a ) Falta Leve. 
b ) Falta muy Grave. 
c ) Falta Grave. 

 
20 . No dan lugar a responsabilidad administrativa aquellas actuaciones en siniestros que:  
 

a ) Cuenten con presencia policial que aporte cobertura legal a la intervención. 
b ) Sean considerados causa de fuerza mayor. 
c ) Sean a requerimiento de un ciudadano presente en la intervención. 

 
21 . En el supuesto de producirse un siniestro en el interior de una empresa donde hay 

bomberos privados. ¿El Servicio esta obligado a intervenir ?. 
 

a ) No esta obligado a intervenir según la Norma Básica de Protección Civil. 
b ) Si cuando la magnitud del siniestro sobrepase la capacidad de los medios privados o 

exista riesgo de propagación exterior. 
c ) Ninguna es cierta. 

 
22 . Cuando se observen averías o anomalías preexistentes en vehículos o materiales se 

deberá..? 
 

a ) Dar parte inmediato, dando de baja, en su caso, al vehículo o material afectado. 
b ) La Dirección instruirá la información correspondiente para dilucidar responsabilidades. 
c ) Se anotará en novedades y se informará al turno siguiente. 

 
23 . En un parque donde la dotación de mandos de una guardia determinada es de 2 

sargentos y un jefe de grupo, y hay operativos un vehículo de grupo 1, uno de grupo 2 
y uno de grupo 3. Si se produjesen dos activaciones sucesivas del vehículo grupo 2 y 
el vehículo grupo 1 ¿Cómo se asignaría la dotación de mandos?. 

 
a ) El vehículo grupo 2 con sargento y jefe de grupo de número 1 y el vehículo grupo 1 solo 

con sargento. 
b ) El vehículo grupo 2 con sargento y el vehículo grupo 1 con sargento y jefe de grupo de 

número 1. 
c ) El vehículo grupo 2 jefe de grupo y el vehículo grupo 1 con sargento. 

 
24 . Indique cual de las siguientes funciones no está asignada al Sargento Jefe de Turno de 

un parque. 
 

a ) Dar parte verbal inmediato a sus superiores de las novedades de personal, material o 
circunstancia relevante de otra índole, incluso con la confección de informe escrito si se 
considerase preciso. 

b ) Colaborar en trabajos especiales, tanto teóricos como prácticos, dentro de lo 
correspondiente a la Sección en que se encuentre destinado. 

c ) Organizar la distribución anual de maniobras. 
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25 . Respecto al personal con mando el Reglamento del Cuerpo de Bomberos especifica en 
su Art.27: 

 
a ) Tendrá consideración de mando el que accidentalmente desempeñe tal función. 
b ) Solo tiene consideración de mando el que ostenta el cargo por concurso oposición. 
c ) Sólo aquel que esté nombrado en propiedad para el cargo. 

 
26 . Según el personal disponible, se establece como dotación normal de un vehículo del 

grupo 2 la siguiente: 
 

a ) 1 Jefe de Grupo-3 Bomberos-1 Conductor/Jefe de Grupo Conductor. 
b ) 1 Jefe de Grupo-2 Bomberos-1 Conductor/Jefe de Grupo Conductor. 
c ) 1 Jefe de Grupo-4 Bomberos-1 Conductor/Jefe de Grupo Conductor. 

 
27 . Según el Reglamento del Cuerpo de Bomberos vigente, la orden escrita de carácter 

general y ordinaria se denomina: 
 

a ) Orden del Cuerpo. 
b ) Orden del Mando. 
c ) Orden de la Dirección. 

 
28 . ¿La expresión " Si actuáis mal ateneros a las consecuencias" es característica en un 

mando? 
 

a ) Democrático. 
b ) Autocrático. 
c ) Consultivo. 

 
29 . Según la normativa vigente, las conducciones de suministro de agua deben ir en una 

vivienda: 
 

a ) Por la parte alta de la propia vivienda. 
b ) Por el forjado de la vivienda. 
c ) Indistintamente por ambas. 

 
30 . Los elementos de la instalación eléctrica desde la entrada de una finca según la 

secuencia de reparto de elementos será la siguiente: 
 

a ) Centralización de contadores, Derivaciones individuales, Caja general de protección, 
Interruptor diferencial. 

b ) Caja general de protección, Centralización de contadores, Derivaciones Individuales, 
Interruptor diferencial. 

c ) Interruptor diferencial, Caja general de protección, Centralización de contadores, 
Derivación individual. 

 
31 . ¿Qué elemento de los siguientes no pertenece a la red de fontanería de distribución 

interior de una finca?: 
 

a ) Línea de distribución. 
b ) Acometida. 
c ) Ascendente. 

 
32 . En la instalación de enlace de un edificio, ¿cómo serán los conductores de una 

derivación individual que trabaje con suministro monofásico?  
 

a ) Habrá 3 conductores, de los cuales dos serán siempre de color amarillo-verde y marrón, y 
el otro podrá ser negro, azul o gris. 

b ) Habrá 5 conductores, de color amarillo-verde, marrón, negro, gris y azul. 
c ) Habrá 3 conductores, de los cuales dos serán siempre de color amarillo-verde y azul, y el 

otro podrá ser negro, marrón o gris. 
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33 . En la red de alcantarillado existen absorvederos cuya función es: 
 

a ) Es ventilar la red de alcantarillado. 
b ) Sirven para evacuar exceso de agua. 
c ) Son pozos que bajan al lado de la galería y pueden ser visitables. 

 
34 . El objetivo de un pozo de resalto de la red urbana de alcantarillado es: 
 

a ) Hacer posible el acceso a la red de saneamiento para su reparación y control. 
b ) Evitar pendientes excesivas de los elementos horizontales de la red. 
c ) Resaltar los registros de la red para conocer su trazado. 

 
35 . El  cinturón de Bombero, cuando se utilice conjuntamente con el traje de intervención 

E2, siempre irá: 
 

a ) Por dentro del chaquetón. 
b ) Por fuera del chaquetón. 
c ) El cinturón no se utiliza conjuntamente con el uniforme de intervención E2. 

 
36 . Las electrobombas sumergibles existentes en el SEI del Ayuntamiento de Madrid tienen 

conexión: 
 

a ) Monofásica. 
b ) Bisáfica. 
c ) Trifásica. 

 
37 . ¿Sobre cuál de los siguientes gases no alerta el detector de gases del SEI del 

Ayuntamiento de Madrid (modelo Impact Pro)?: 
 

a ) Oxígeno. 
b ) Monóxido de carbono. 
c ) Dióxido de carbono. 

 
38 . En un traje encapsulado de protección química nivel III, el proceso de permeación. 

¿Que tipo de fenómeno es?: 
 

a ) Físico. 
b ) Físico/químico. 
c ) Químico. 

 
39 . La bomba de barril forma parte del equipamiento del: 
 

a ) Electroventilador. 
b ) Hidrocarburos-polvo 
c ) Recuperación de hidrocarburos. 

 
40 . ¿Cuál es la capacidad de agua de la cisterna de los vehículos COBO 1210-1211 ó 1212? 
 

a ) 1.600 litros. 
b ) 2.500 litros. 
c ) 900 litros. 

 
41 . En la maniobra de combinación de bombas en paralelo en alta presión, ¿cómo debe ser 

la secuencia de aceleración de las mismas? 
 

a ) Primero se pone en funcionamiento la primera bomba, acelerándola hasta una presión 
máxima de 5 bares,  y luego se acelera la segunda. 

b ) La puesta en funcionamiento y aceleración de las bombas debe ser simultánea y pareja. 
c ) Primero se pone en funcionamiento la segunda bomba y luego la primera. 



 
OPOSICIÓN SARGENTO DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS. PROMOCIÓN INTERNA. 
FASE DE OPOSICIÓN. PRIMER EJERCICIO – PRIMERA PRUEBA.                                  NOV 2010. 

6/12 

 
42 . En el incendio desarrollado en un edificio donde la cota de la planta afectada supera 

los 100 metros ,¿Cual será la maniobra correcta de alimentación de la columna seca ? 
 

a ) 1 bomba en baja presión. 
b ) 2 bombas en serie y alta presión. 
c ) 2 bombas en paralelo y alta presión. 

 
43 . Con relación al plan de acción a desarrollar en intervenciones en túneles urbanos la 

zonificación contemplará el desarrollo en la zona caliente de: 
 

a ) Tareas operativas, de rescate y mitigación. 
b ) Tareas de apoyo logístico, y presencia de equipo SOS. 
c ) Establecimiento de  puesto de mando y equipo SOS. 

 
 

44 . En una intervención con presencia de MMPP en la que se decide zonificar siguiendo los 
criterios de Presión de Vapor. ¿ Que formula debo de aplicar ?. 

 
a ) PV X 200 = Radio de la zona caliente. 
b ) PV X 200 = Distancia máxima a la zona fría. 
c ) PV X 200 = Distancia minima a la zona fría. 

 
45 . En el caso de una intervención de un edificio de gran altura donde exista un ascensor 

de emergencia, las puertas de éste deberán comunicar con un vestíbulo que sea sector 
de incendio independiente en:   

 
a ) Todas las plantas. 
b ) A partir de la planta 8º. 
c ) Sólo en las plantas bajo rasante. 

 
46 . En el caso de intervenir ante una fuga de gas en un recinto cerrado, la zona caliente 

será la comprendida entre...? 
 

a ) El punto en el que el explosímetro marque un 20 % L.E.L. y la fuga. 
b ) El punto en el que el explosímetro marque un 10 % L.E.L.  y la fuga. 
c ) El punto en el que el explosímetro marque un 30 % L.E.L.  y la fuga. 

 
47 . En una intervención por incendio en un Edificio de Gran Altura (EGA), ¿cuál sera la 

zona caliente que deberá predefinirse? 
 

a ) La planta del incendio. 
b ) Dos plantas por debajo del incendio, la del incendio y todas las superiores. 
c ) La planta del incendio y las dos inmediatas superiores. 

 
48 . Ante un paciente adulto con ausencia de pulso carotideo, cuál es el ritmo de RCP que 

se debe realizar: 
 

a ) Con 1 reanimador, 15 compresiones y 2 ventilaciones. 
b ) Con 1 reanimador, 30 compresiones y 2 ventilaciones. 
c ) Con 2 reanimadores, 15 compresiones y 2 ventilaciones. 

 
49 . Ante una víctima que presente una abundante hemorragia por una de sus 

extremidades, indique cual de las siguientes acciones no deberá adoptarse: 
 

a ) Aplicar un torniquete. 
b ) Ejercer una presión directa sobre el foco de sangrado. 
c ) Elevar el miembro si es posible. 
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50 . ¿Que tipo de Shock puede producirse como consecuencia de una pérdida abundante 
de sangre ? 

 
a ) Un Shock cardiaco. 
b ) Un Shock traumático. 
c ) Un Shock hipovolémico. 

 
51 . ¿Cual será la definición correcta cuando se trata de una lesión de rotación?  
 

a ) Exceso de sobrecarga sobre uno o varios elementos estructurales y causados por el 
deterioro del material. 

b ) Son lesiones que se producen por diferencia de comportamiento de los elementos de 
construcción en cuanto a su elasticidad. 

c ) Desviación de los elementos constructivos de su plano vertical acompañado 
generalmente por la separación de los forjados. 

 
52 . ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? 
 

a ) Las estructuras se deforman cuando se las somete a la acción de las cargas. 
b ) Cuanto más rígida sea una estructura más resistencia tendrá. 
c ) El acero es más resistente a la tracción que el Hormigón. 

 
53 . Cuando se produce el asiento de la parte central del cimiento de un muro de fabrica se 

producen grietas …: 
 

a ) Paralelas a 45º. 
b ) Verticales en el borde del asiento. 
c ) Parabólicas en arco de descarga. 

 
54 . El pandeo es un fenómeno de inestabilidad elástica que puede darse en…:  

 
a ) Elementos comprimidos esbeltos. 
b ) Elementos horizontales traccionados.. 
c ) Elementos verticales torsionados. 

 
55 . En un apeo de madera, la sopanda es: 
 

a ) La pieza encargada de recoger la carga de los tornapuntas trasmitiéndola a los muros. 
b ) Una pieza horizontal encargada de recibir las cargas verticales trasmitiéndolas al terreno. 
c ) La pieza encargada de recoger las cargas de elementos constructivos horizontales, 

conduciéndolas a pies derechos o dispositivos verticales de apeo. 
 

56 . Para el apuntalamiento de las viguetas de madera de un forjado, ¿cómo deben deben 
disponerse las sopandas, durmientes y puntales telescópicos en las líneas de apeo? 

 
a ) Los puntales se pondrán aproximadamente cada 70 cm, y las sopandas y durmientes 

perpendiculares a las viguetas. 
b ) Los puntales se pondrán aproximadamente cada 70 cm, y las sopandas y durmientes 

paralelos a las viguetas. 
c ) Los puntales se pondrán aproximadamente cada 150 cm, y las sopandas y durmientes 

perpendiculares a las viguetas. 
 
57 . En un accidente de tráfico en que tengamos que utilizar el equipo de Separación y 

Corte, el proceso de conexión de los elementos será: 
 

a ) La herramienta al latiguillo en primer lugar y el latiguillo al motor en segundo lugar. 
b ) El latiguillo al motor en primer lugar y la herramienta al latiguillo en segundo lugar. 
c ) Es indiferente el orden de conexión de los elementos. 
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58 . En una intervención de un accidente de trafico con victimas atrapadas. ¿ Que numero 
de la dotación es el encargado de la prevención de incendios ?. 

 
a ) Numero 1. 
b ) Numero 5. 
c ) Numero 3. 

 
59 . En un accidente de tráfico en que tengamos que utilizar el equipo de Separación y 

Corte, en el momento de emplazar el motor es importante: 
 

a ) Colocarlo encima del vehículo donde vamos a intervenir para aumentar el campo de 
acción de las herramientas. 

b ) Situarlo a una distancia razonable para evitar estrés a la víctima, acoplando varios 
latiguillos si fuera necesario ampliar el campo de acción de las herramientas. 

c ) Colocarlo en una posición elevada para aumentar la presión del sistema y mejorar la 
potencia de las herramientas. 

 
60 . Si queremos realizar la entibación de una zanja de 1 metro de profundidad, ¿Cuál es el 

ancho máximo aconsejado?. 
 

a ) 0,60 metros. 
b ) 0,70 metros. 
c ) 0,80 metros. 

 
61 . ¿Cómo se clasifican los derrumbamientos? 
 

a ) Clasificación sencilla. 
b ) Método alemán. 
c ) Las dos anteriores son correctas. 

 
62 . El ángulo de inclinación máximo de un talud de rocas duras es, aproximadamente, de: 
 

a ) 80º - 85º. 
b ) 35º - 50º. 
c ) 20º - 30º. 

 
63 . En una maniobra de rescate en altura, cuando no disponemos de puntos fijos, 

podemos realizar un punto base uniendo dos o más bomberos con un montaje en línea. 
Este sistema se puede utilizar únicamente: 

 
a ) Cuando el factor de caída sea muy grande. 
b ) Cuando el factor de caída duplique el peso de la persona que desciende. 
c ) Cuando no exista factor de caída. 

 
64 . Para realizar una maniobra de descenso, es necesario disponer de: 
 

a ) Dos cuerdas, una de trabajo y una de seguridad. 
b ) Una cuerda para descenso con un anclaje seguro. 
c ) Una cuerda dinámica y un descensor autofrenante. 

 
65 . Si tenemos una caída de 8 metros con un tramo de cuerda de 4 metros implicada. ¿Qué 

factor de caída tendrá? 
 

a ) Factor 1. 
b ) Factor 2. 
c ) Factor 3. 
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66 . A la concentración óptima (para cada gas o mezcla de gases) en la que su combinación 
con el oxígeno produce una reacción efectiva al 100% o de rendimiento total se 
denomina: 

 
a ) Mezcla ideal. 
b ) Rango de inflamabilidad. 
c ) Límite superior de inflamabilidad. 

 
67 . Indique cual de las siguientes señales o signos es característico de una situación 

previa a un backdraft. 
 

a ) Amortiguación de las ondas sonoras. 
b ) Incremento de la velocidad de pirólisis de los combustibles presentes. 
c ) Puertas y ventanas calientes en partes bajas. 

 
68 . ¿Cuál es la principal característica extintora del agua? 
 

a ) Su capacidad para inhibir la reacción en cadena. 
b ) Su capacidad enfriadora debido a la gran cantidad de calor que absorbe al cambiar de 

estado líquido a gaseoso. 
c ) Su capacidad de sofocamiento al generar vapor y desplazar el aire necesario para la 

combustión. 
 
69 . Una referencia, dentro de la Orientación en Incendios, puede ser: 
 

a ) Cualquier objeto que se reconozca con facilidad aunque no sea constante y no tenga una 
situación conocida en el espacio. 

b ) Cualquier objeto familiar, sonido, olor, temperatura que se reconozca con facilidad, sea 
constante y tenga una situación conocida en el espacio. 

c ) La cuerda guía que se emplea para la orientación en condiciones de baja visibilidad 
 
70 . En espacios con escasa o nula visibilidad, ¿cuáles son las ventajas que aporta desde el 

punto de vista de la orientación la utilización de una cuerda guía frente al avance con 
una línea de agua? 

 
a ) Garantizar que los segundos equipos que entren y que se guíen por este medio avancen 

siempre por espacios ya rastreados. 
b ) La posibilidad de saber el sentido de salida, y tener una mayor aproximación en la 

distancia avanzada. 
c ) Ambas respuestas son correctas. 

 
71 . Durante el acceso a un recinto incendiado es inevitable modificar las condiciones de 

ventilación del incendio, por eso lo realizaremos…: 
 

a ) Bruscamente, sin comprobar las condiciones del interior y avanzando rápidamente. 
b ) Evitando aperturas definitivas de modo que podamos controlar el aporte de aire y revertir 

las condiciones si no es posible progresar en las labores de extinción. 
c ) Mediante la rotura de una puerta o ventana en la que dispondremos una instalación para 

controlar una posible evolución brusca del incendio. 
 
72 . En un edificio de gran altura, y en época invernal, ¿habrá que tener alguna precaución 

especial con los efectos de ventilar de forma natural el recinto del incendio? 
 

a ) No, salvo que exista un fuerte viento y el hueco abierto esté situado a barlovento. 
b ) Sí, además del viento exterior, cuando el recinto del incendio esté por debajo del plano de 

presión neutra las corrientes inducidas por el efecto chimenea tenderán a empujar los 
productos de la combustión hacia el interior. 

c ) Sí, además del viento exterior, cuando el recinto del incendio esté por encima del plano 
de presión neutra las corrientes inducidas por el efecto chimenea tenderán a empujar los 
productos de la combustión hacia el interior. 
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73 . La ventilación por presión positiva (VPP) consiste en…: 
 

a ) La apertura y/o cierre de huecos practicables para permitir la circulación de aire de forma 
controlada. 

b ) Impulsión de aire en el interior del recinto para generar una corriente (flujo) que traslade 
los gases de incendio al exterior. 

c ) La extracción de gases de incendio generando una presión negativa que arrastre gases 
de combustión del interior. 

 
 
74 . Si en una instalación para realizar espuma, combino una lanza de 400 l/m y un 

proporcionador de 200 l/m. ¿ Cual seria el resultado ?. 
 

a ) No saldría espuma al ser incorrecta la instalación. 
b ) Saldría espuma de forma intermitente. 
c ) Saldría espuma al tener mayor sección de salida. 

 
 
75 . Para la extinción de un charco de un líquido inflamable se manejan unas tasas de 

aplicación de espuma en función de la temperatura de inflamación del líquido 
involucrado. A fin de hacer una previsión de la necesidad de espumógeno y agua, 
¿durante cuanto tiempo hay que considerar el aporte de la tasa de aplicación para 
garantizar la extinción? 

 
a ) 10 minutos. 
b ) 2 minutos. 
c ) 5 minutos. 

 
76 . El Principio por el que la presión ejercida sobre un punto de un líquido en reposo se 

transmite con la misma intensidad en todas las direcciones y sentidos, se conoce 
como: 

 
a ) Principio de Pascal. 
b ) Principo de Arquimedes. 
c ) Principio de Bernoulli. 

 
77 . En el equipo de oxicorte del SEI del Ayuntamiento de Madrid se emplea una botella de 

oxígeno que está a una presión de: 
 

a ) 150 kg/cm2. 
b ) 200 kg/cm2. 
c ) 300 kg/cm2. 

 
78 . Las necesidades básicas para el corte por plasma son: 
 

a ) Oxigeno y Acetileno. 
b ) Electricidad y Aire comprimido. 
c ) Aire comprimido, Boquilla y Electrodo. 

 
79 . La centralita hidráulica HP1 Vanguard puede accionar separadores, cizallas y otras 

herramientas de alta presión a 700 bar. Pero para ello debe combinarse con: 
 

a ) Un multiplicador de presión. 
b ) Un reductor de presión. 
c ) No puede accionar ese tipo de herramientas. 
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80 . Según la Ordenanza de Prevención de Incendios del Ayuntamiento de Madrid del año 
93, una de las condiciones necesarias para considerar  una fachada accesible es que la 
distancia entre el vehículo posicionado y el acceso al edificio no sea superior a: 

 
a ) 15 metros. 
b ) 30 metros. 
c ) 60 metros. 

 
81 . Según la OPI-93 del Ayuntamiento de Madrid, cuando un edificio no es EGA y un 

forjado que es elemento compartimentador acomete a una fachada vertical sin 
salientes constructivos, el grado de resistencia al fuego exigido a la fachada en esa 
zona tendrá una dimensión mínima de: 

 
a ) 2 metros. 
b ) 0,50 metros. 
c ) 1 metro. 

 
82 . Si clasificamos un material por su combustibilidad como M2 ¿Que nos esta indicando?. 
 

a ) Que es un material altamente inflamable. 
b ) Que es un material bajamente inflamable. 
c ) Que es un material incombustible. 

 
83 . Según el CTE-DB SI, en el caso de un edificio dotado con instalación de columna seca, 

¿a qué distancia máxima de su toma de alimentación se deberá poder acceder con el 
equipo de bombeo? 

 
a ) 30 m. 
b ) 18 m. 
c ) 50 m. 

 
84 . Según el CTE-DB SI, los aparcamientos robotizados situados debajo de otro uso, 

estarán compartimentados en sectores de incendios que no excedan de: 
 

a ) 2.500 m3. 
b ) 10.000 m3. 
c ) 3.000 m3. 

 
85 . En el CTE se emplean las euroclases de resistencia al fuego basadas en los nuevos 

parámetros de clasificación, según los cuales, una puerta RF-60 se denominará: 
 

a ) RE-60. 
b ) EI-60. 
c ) IE-60. 

 
86 . Según la Norma Básica de Autoprotección, indique en cual de los siguientes edificios o 

establecimientos se exige la elaboración de un Plan de Autoprotección.  
 

a ) Edificio de viviendas con altura de evacuación superior a los 28 m. 
b ) Establecimiento con actividad comercial con ocupación igual o superior a 1.000 personas. 
c ) Establecimiento de uso sanitario con hospitalización, con independencia del número de 

camas. 
 
87 . ¿A qué actividades industriales y de almacenamiento es de aplicación la Norma Básica 

de Autoprotección (aprobada por R.D. 393/2007, de 23 de marzo)? 
 

a ) Aquellas con una carga de fuego ponderada y corregida igual o superior a 3.200 Mcal/m2 
o 13.600 MJ/m2. 

b ) Explotaciones e industrias relacionadas con la minería. 
c ) Las dos anteriores son correctas. 
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88 . Según el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, la separación 

máxima entre cada Boca de Incendio Equipada (BIE) y su más cercana será de:  
 

a ) 25 m. 
b ) 30 m. 
c ) 50 m. 

 
89 . A que distancia máxima debe de estar situada una BIE de 25 mm de Ø , de la salida de 

un sector de incendios, sin que constituya un obstáculo para su utilización ?. 
 

a ) 2 metros. 
b ) 5 metros. 
c ) 10 metros. 

 
90 . Las concentraciones de aplicación de los sistemas de extinción por agentes extintores 

gaseosos, se definirán en función de... 
 

a ) En función del riesgo. 
b ) En función del volumen del recinto a proteger. 
c ) Las dos anteriores son falsas. 

 
 

 
 

 


