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1.- ¿Cómo se expresa la carga nominal de una auto-escalera?  

a) En newtons 

b) Kilogramos 
c) Newtons/densidad 

d) Ninguna es correcta 

2.- ¿Cómo se suelen clasificar los vehículos de bomberos?  

a) Según su tamaño 

b) Según su uso y peso, nomenclatura de tres letras 
c) Según la capacidad de transporte de personas 

d) Según la potencia del motor 

3.- La señal V-1, vehículo prioritario, afecta a:  

a) Policías y bomberos únicamente 

b) Bomberos, policías y asistencias sanitarias únicamente 

c) Policías, bomberos, protección civil y asistencia sanitaria 
d) La señal V-1 no existe 

4.- Utilización en zonas rurales, por sus dimensiones y por su bastidor de tipo todo 

terreno, que le permite el acceso a cualquier incendio aún de tipo forestal.  

a) Esta descripción corresponde a la BUP 

b) Esta descripción corresponde a la BRP 
c) Esta descripción corresponde a la BFP  

d) Esta descripción corresponde a la BUS 

5.- ¿A qué normativa nos tenemos que dirigir para comprobar si un vehículo contra 

incendios cumple los parámetros de seguridad y prestaciones?  

 a) UNE-EN 1840 

 b) UNE-EN 1850 

 c) UNE-EN 1846 
 d) No hay normativa al respecto 
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6.- ¿Qué significado tiene en la ficha técnica de los vehículos de bombero en el apartado 

de (clasificación de vehículo) esta numeración 3146 mixto?  

 a)  Vehículo turismo mixto para el servicio de bomberos 
 b)  Vehículo pesado mixto para servicio de bomberos 

 c)  Todas son incorrectas  

 d)  a y b son correctas 

7.- En la revisión periódica de la Inspección Técnica de Vehículos, aparte de frenos, 

ruedas y suspensiones, ¿qué se suelen examinar?  

a) Motor, los elementos de seguridad y anclajes, el tacógrafo y algún elemento 

más específico para los camiones 

b) El estado del remolque además el gálibo si lo tiene 

c) La “a” y la “b” son correctas 
d) El estado de limpieza del vehículo 

8.- Según Reglamento General de Vehículos, ¿qué código pertenece a los camiones de 

bomberos por el tipo de servicio que prestan?  

a) B15 

b) A14 
c) C21 

d) H14 

9.- ¿La Inspección Técnica de Vehículos contra Incendios se podrán llevar a cabo en el 

taller de vehículos ubicado en el Parque de Bomberos con arreglo a la normativa 

vigente?  

a) Verdadero 

b) Falso 
c) Si siempre que el centro este autorizado 

d) a y c son correctas 

10.- ¿Cómo se produce la ventilación de los vapores del aceite en el motor de un 

vehículo?  
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a) Comunicando el interior del motor con el colector de admisión 
b) Instalando un radiador de aceite 

c) Poniendo en contacto el cárter con la atmósfera 

d) Utilizando el adecuado grado de viscosidad en el aceite 

11.- En un motor monocilíndrico de cuatro tiempos, ¿cada cuantos grados de giro del 

cigüeñal tenemos una fase útil de trabajo?  

a) 180º 

b) 360º 

c) 720º 
d) 540º 

12.- Un cigüeñal desequilibrado puede provocar:  

a) Que no engrase el piñón del motor de arranque con la corona del volante del 

motor 

b) Vibración al salir con el vehículo 

c) Vibración en el motor 
d) Vibración en el volante de la dirección 

13.- Un motor de cuatro tiempos, ¿cuántas vueltas completas de cigüeñal precisa para 

completar un ciclo de combustión? 

a) Una vuelta 

b) Tres vueltas 

c) El cigüeñal no se mueve en los motores de 4 tiempos 

d) Dos vueltas 

14.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no se cumplen en un motor diesel en relación 

con el de gasolina?  

a) Durabilidad y larga vida 

b) Gasta menos bujías 

c) Es menos contaminante en emisiones de óxido de nitrógeno 
d) Tiene mayor rendimiento 
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15.- La “admisión”, “compresión”, “combustión” y “escape”, en un motor de dos tiempos: 

a) Se realizan todas 
b) No se pueden realizar todas en solo dos tiempos 

c) No se realiza la compresión 

d) El escape no es necesario 

16.- En los motores diesel, en el tiempo de admisión, ¿de qué se llenan los cilindros?  

a) Gasoil y aire 

b) Gasolina y aire 

c) Aire 
d) Los cilindros están vacíos 

17.- En un motor de combustión interna, los segmentos o aros 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 

d) Los motores actuales no llevan 

18.- ¿Cuál es el sistema más usual de funcionamiento/activación de una bomba de 

incendios?  

a) Por sistema de transmisiones 
b) Por presión hidráulica  

c) Por presión neumática 

d) Por sistema de engranaje 

19.- Para mejorar la altura neta de aspiración y por consiguiente disminuir la cavitación 

en una bomba centrífuga, podemos actuar sobre:  

a) El fluido, la altura de líquido, la tubería de aspiración, intercalando otra bomba 

y aumentando el diámetro del impulsor 
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b) Aumentando la altura del líquido en el tanque donde se aspira, bajando la 

bomba, intercalando otra bomba y aumentando el diámetro del impulsor 

c) Aumentando el diámetro de la tubería de aspiración, intercalando otra bomba 

entre el tanque y la bomba en cuestión, mejorando el pulimentado en la 

tobera y ojo del impulsor 

d) Todas las anteriores 

20.- La voluta o caracol de una bomba sirve para:  

a) Convertir la energía radial impresa por el rodete en energía cinética 

b) Convertir la energía de velocidad del líquido en presión estática 
c) Convertir la presión estática del líquido en energía de velocidad 

d) Convertir la energía centrífuga en velocidad y presión de salida 

21.- Una alineación de los elementos de una bomba centrifuga fuera de las tolerancias 

del fabricante, ¿qué puede ocasionar? 

a) El reemplazo frecuente de los cojinetes 

b) El reemplazo frecuente de casquillos y pasadores 

c) Puede acortar la vida de la bomba 

d) Todas las anteriores son correctas 

22.- ¿Cuál es la misión de la estopa o empaquetadura de una bomba centrífuga?  

 a) Evitar el paso de líquido a través del eje 

 b) Facilitar el cebado de la bomba 

 c) Evitar la oxidación de los elementos estáticos 

 d) Engrasar los elementos móviles del mecanismo hidráulico 

23.- Los álabes del rodete de una bomba centrífuga:  

 a) Son cóncavos 

 b) Son convexos 

 c) Son rectos 

 d) Son de tornillo 
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24.- Define cavitación en una bomba:  

a) La cavitación en una bomba, se produce cuando la presión absoluta 
dentro de un impulsor cae por debajo de la presión de vapor del líquido 
originando que se formen burbujas de vapor 
b) La cavitación en una bomba, se produce cuando la presión absoluta dentro de 

un impulsor sube por encima de la presión de vapor del líquido originando que 

se formen burbujas de vapor 

c) La cavitación en una bomba, se produce cuando la presión relativa dentro 

de un impulsor cae por debajo de la presión de vapor del líquido originando 

entrada de aire y con el consiguiente desplazamiento de líquido 

d) Ninguna es correcta 

25.- ¿Cuál es la ubicación correcta para situar una bomba cuando se quiere elevar agua 

a 14 metros?  

a) Abajo  
b) Arriba  

c) Es indiferente 

d) Depende del tipo de bomba 

26.- ¿En qué bomba el movimiento del fluido sigue una trayectoria perpendicular al eje 

del rodete impulsor?  

a) Bomba de pistón  

b) Centrifuga  
c) Bomba de membrana  

d) Tornillo de Arquímedes 

27.- El cebado en una bomba centrifuga es: 

a) El proceso de la entrada de aire en la bomba para mezclarse con el líquido de 

esta  

b) La expulsión del aire de la bomba y su posterior reemplazo por el líquido 
en la bomba 

c) La limpieza de la entrada de agua para evitar obturaciones 
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d) El vaciado y secado de agua de la bomba cuando no se usa 

28.- En muchas bombas aparecen válvulas limitadoras ¿cuál es su función?  

a)  Evitar que se escape el líquido 

b)  Accionar la bomba 

c)  Limitar la presión del fluido 
d) Garantizar la estanqueidad de la bomba 

29.- La “voluta o caracol” de una bomba centrifuga, ¿a cuántas revoluciones suele girar?  

a) Entre 500 y 600 rpm 

b) Entre 750 y 1500 rpm 

c) Más de 2000 rpm 

d) No gira 

30.- ¿Cuáles son los impulsores más utilizados en bombas centrifugas?  

a)  Abierto, semiabierto y cerrado 
b)  Abierto, semiabierto y semicerrado 

c)  De pala, de rodillo y semipala 

d)  De piñón, de turbina y pala 

31.- ¿Cuántas etapas suelen tener las bombas de incendios de los vehículos de 

bomberos?  

a) Dos etapas (alta y baja) 
b) Tres etapas (alta, media y baja) 

c) Una etapa (alta) 

d) Una etapa (solo baja) 

32.- Dejar la llave de accionamiento de la gasolina abierta una vez terminado el uso de la 

motobomba puede originar:  

a) Que la motobomba se ahogue y no arranque 

b) Pérdida de gasolina por la llave 
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c) Que la gasolina se pase al aceite  

d) a y c son correctas 

33.- No utilizar un elemento filtrante en la entrada de la motobomba puede ocasionar:  

a) Que entre más caudal de agua por tanto más presión en la salida 

b) Que entre partículas en la bomba, por tanto, se obstruya y no impulse 
con la suficiente presión 

c) Un cebado más fácil ya que entra más agua 

d) Un exceso de caudal en la bomba, por tanto una saturación y el mal 

funcionamiento de la misma 

34.- En un grupo electrógeno con un motor de combustión, ¿cuáles son los gases de 

escape más peligrosos que deben evitarse?  

a) CO2 y vapor de agua 

b) CO y Azufre 
c) CO y vapor de agua 

d) CO y Nitrógeno 

35.- Tres lámparas incandescentes conectadas en paralelo a una batería de 12v:  

a) Agotan la batería de forma más rápido que cuando están en serie 

b) Iluminan más que si fueran conectadas en serie 

c) Las dos anteriores son correctas 
d) No iluminarán si una de ellas dejara de funcionar 

36.- Un grupo electrógeno se compone de los siguientes equipos acoplados:  

a)  Un generador eléctrico y una turbina pelton 

b)  Un motor y un generador eléctrico 

c)  Un motor estacionario térmico primario y un generador eléctrico 

d)  Un generador eléctrico y una batería de arranque 

37.- Las lanzas para la extinción de incendios en su interior tienen un mecanismo de 

apertura y cierre, este mecanismo puede ser:  
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 a)  De pistón 

 b)  De bola  

 c)  De pistón y de bola 
 d)  Ninguna de las anteriores 

38.- Herramientas usadas en los equipos de rescate hidráulicos en el servicio de 

bombero. Señala cual es la correcta:  

a) Separador, cizalla y cilindros Ram 
b) Separador, botellas 

c) Cizalla, manqueras y radiador 

d) Ninguna de las anteriores es correcta 

39.- Un equipo de excarcelación ¿Qué tipo de aceite debe llevar para las herramientas?  

 a)  Baja viscosidad 
 b)  Alta viscosidad 

 c)  Todas son falsas 

 d)  No llevan aceite, llevan agua 

40.-  Los equipos hidráulicos de bomberos, ¿cómo funcionan? 

a)  Con motor eléctrico y motor de explosión 

b)  Con baterías 

c)  Ninguna es correcta 

d)  a y b son correctas 
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