
EXAMEN P.R.L. PARA TRABAJOS EN ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS

1. Indica cuál de las siguientes instalaciones es susceptible de contener atmósferas explosivas:
a) Industria alimentaria.
b) Industria química.
c) Vertederos, gestores de residuos e industria de reciclado.
d) Todas las anteriores.

2. Señale la respuesta correcta sobre atmósferas explosivas:
a) Es la mezcla con el aire de sustancias inflamables en forma de gases, vapores, nieblas o

polvos, en la que, tras una ignición, la combustión se propaga a la totalidad de la mezcla no
quemada.

b) Para que se produzca una explosión deben presentarse una atmósfera explosiva, un foco de
ignición y oxígeno.

c) La existencia de Atmósfera Explosiva se señala con el pictograma:
d) Todas las anteriores son correctas.

3. El rango de inflamabilidad:
a) Está por debajo del LIE.
b) Está comprendido entre el LIE y el LSE.
c) Está por encima del LSE.
d) Ninguna de las respuestas es correcta.

4. ¿A qué atiende las siglas LSE?
a) Límite Internacional de Explosivilidad.
b) Límite Inferior de Explosivilidad.
c) Límite Inferior de Expansión.
d) Ninguna de las anteriores.

5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta?
a) En zonas ATEX se puede hacer uso de cualquier tipo de herramienta durante las operaciones

de mantenimiento.
b) La carga electroestática se puede limitar disminuyendo la velocidad de fluido.
c) Existen dos tipos de clasificaciones de zonas en función de si su naturaleza es polvo o gas

vapor (o niebla).
d) Es obligación del empresario clasificar las zonas según su nivel de riesgo.

6. ¿Cuál es la definición del Límite Superior de Explosividad (LSE)?
a) Es la concentración máxima de gases por encima de la cual, la mezcla no es explosiva.
b) Es el límite máximo de aceleración de un gas.
c) Es el límite superior de exposición a una sustancia.
d) Ninguna de las respuestas es correcta.
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7. En la clasificación de las zonas de riesgo cuando la naturaleza es gas o niebla, se subdivide en:
a) Zona 20, zona 21 y zona 22.
b) Zona 0, zona 1 y zona 2.
c) Zona A, zona B y zona C.
d) Ningunas de las respuestas anteriores.

8. En las zonas clasificadas como ATEX usaremos herramientas de trabajo de qué material:
a) Hierro.
b) Es indiferente, ya que en las zonas ATEX se trabaja igual que en el resto de zonas.
c) Bronce.
d) Acero.

9. ¿Cuál se considera una posible fuente de ignición?
a) Superficies calientes.
b) Electricidad estática.
c) Reacciones exotérmicas.
d) Todas las respuestas son correctas.

10. Se considera una Atmósfera Explosiva:
a) Zonas con posibilidad de fugas de gases inflamables.
b) Zonas con potencial de creación de nubes de polvo.
c) Refinerías.
d) Todas la respuestas son correctas.
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