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TEST 16
1.- Los tubos utilizados en acometidas aéreas posadas sobre fachadas, tendrán:
a) Un código 4, para la resistencia a la penetración de objetos sólidos con un diámetro igual o mayor de 0,5 mm.
b) Una resistencia a la corrosión alta, en el interior y exterior del tubo.
c) Una temperatura máxima de instalación y servicio de 60º C.
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2.- Se evitará el tendido de acometidas:
a) Por jardines privados.
b) Por terrenos de dominio público.
c) En las fachadas de los edificios.
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3.- Identificar la respuesta incorrecta:
a) En los cruces con calles y carreteras, las acometidas tendrán una altura mínima de 6 m.
b) En edificaciones de interés artístico, se evitarán las acometidas tensadas sobre postes.
c) En general se dispondrá de una sola acometida por edificio ó finca.
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4.- Las acometidas podrán ser:
a) Aéreas, subterráneas o mixtas.
b) Sólo aéreas.
c) Sólo subterráneas.

5.- Las acometidas pueden ser:
a) Aéreas en derivación.
b) Mixtas, en derivación.
c) Subterráneas con entrada y salida.
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6.- Se define acometida, como:
a) Parte de la instalación de la red de distribución, que alimenta la caja o cajas generales de protección.
b) Parte de la instalación de la red de distribución, que parte de la CGP y termina en la centralización de contadores.
c) La línea general de alimentación que parte de la CGP y acaba en el arranque de las derivaciones individuales.

C

7.- La tensión de aislamiento de los cables posados sobre fachada, será:
a) 0,6/1 V
b) 0,4/1 kV.
c) 0,6/1 kV.
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8.- ¿Pueden establecerse varias acometidas para un edificio?:
a) Siempre.
b) Nunca.
c) A veces.
9.- Cuando la acometida sea, aérea posada sobre fachada, se protegerá con un tubo o canal rígido, cuando:
a) Aquellos tramos en que está situada a una altura de 2,5 m como mínimo.
b) Aquellos tramos en que está situada a una altura mayor de 2,5 m.
c) Aquellos tramos en que este situada a una altura menor de 2,5 m.
10.- La c.d.t. de la acometida, vendrá dada por el Reglamento:
a) Por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de las instalaciones de energía eléctrica.
b) De Verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro.
c) REBT.
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