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1.- Para un garaje de 5000 m , cuya ventilación se lleva a cabo con 4 ventiladores en trifásico de 10 C.V. de
potencia ¿Qué carga máxima debe preverse?
a) 29.440 w
b) 100 kW
c) 129,44 kW
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2.- Las compañías suministradoras están obligadas a efectuar el suministro de forma que permita el
funcionamiento:
a) De cualquier receptor monofásico hasta 14.490 W a 230 V.
b) Hasta una potencia máxima de 14.490 W a 230 V.
c) De cualquier receptor monofásico hasta 5.750 W a 220 V.
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3.- Los edificios de consumo se clasifican de alguna de las siguientes maneras:
a) Edificios destinados a concentración de industrias.
b) Edificios de viviendas de más de 150 kW de potencia demandada.
c) Edificios con más de una caja general de protección.
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4.- El grado de electrificación necesario, para la cobertura de las posibles necesidades de utilización
primarias, sin necesidad de obras posteriores de adecuación, se denomina:
a) Grado de electrificación básico.
b) Grado de electrificación elevado.
c) Grado de electrificación mínimo.
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5.- ¿A una vivienda con una superficie mayor de 160 m , le corresponde un Grado de
Electrificación?

a) Básico.
b) Elevado.
c) Mínimo.
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6.- ¿A una vivienda con una superficie menor de 160 m , pero con un sistema de calefacción
eléctrica le corresponde un Grado de Electrificación?
a) Básico.
b) Superior.
c) Elevado.
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7.- La potencia a prever, en una vivienda de nueva construcción no será inferior a:
a) 5.750 W.
b) 9.200 W.
c) 3.000 W.
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8.- En una vivienda con grado de electrificación elevado, la potencia a prever no será inferior a:
a) 5.750 W.
b) 9.200 W.
c) 5.755 W.
9.- La potencia a prever se corresponderá:
a) Con la capacidad máxima de la instalación.
b) Con la capacidad mínima de la instalación.
c) Con la capacidad absoluta de la instalación.
10.- La potencia a prever se corresponderá:
a) Con la intensidad asignada del interruptor general automático.
b) Con la intensidad asignada del interruptor diferencial automático.
c) Con la intensidad asignada del contador.
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