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TEST 17
1.- Seleccionar la respuesta correcta:
a) La instalación de enlace y la instalación interior, constituyen la instalación privada.
b) La instalación de enlace, une la red de distribución con los dispositivos de mando y protección.
c) La acometida no forma parte de la instalación de enlace.
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2.- ¿Qué se entiende por instalación de enlace?
a) El conjunto de acometida, caja general de protección y línea general de alimentación.
b) La línea que une el electrodo de tierra con la instalación interior.
c) El conjunto de caja general de protección, línea general de alimentación, elementos para ubicación de
contadores, derivación individual, caja para ICP y dispositivos de mando y protección.
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3.- En una instalación eléctrica ¿Dónde empieza la propiedad particular?
a) En el contador de medida.
b) En la caja general de protección.
c) En el cuadro general de la instalación.
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4.- Se denominan instalaciones de enlace:
a) Aquellas que unen la caja general de protección o cajas generales de protección, sin incluirlas, con las
instalaciones interiores o receptoras del usuario.
b) Aquellas que unen la caja general de protección o cajas generales de protección, incluyendo estás, con
las instalaciones interiores o receptoras del usuario.
c) Aquella que formando parte de la instalación de la red de distribución, alimenta la caja o cajas generales
de protección.
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5.- Las instalaciones de enlace, una vez terminadas, serán propiedad de:
a) Empresa Suministradora.
b) Usuario.
c) Ministerio de industria.

6.- ¿El conjunto de derivación individual e instalación interior, constituye?:
a) La instalación privada.
b) La instalación de enlace.
c) La instalación interior.
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7.- El ICP forma parte de la:
a) Instalación de enlace.
b) Instalación interior.
c) Instalación privada.

8.- El contador forma parte de la:
a) Instalación de enlace.
b) Instalación interior.
c) Instalación privada.
9.- ¿Se pueden simplificar las instalaciones de enlace?
a) Siempre.
b) Nunca.
c) Cuando coincida en el mismo lugar la Caja General de Protección y la situación del equipo de medida.
10.- En conjuntos de edificación vertical u horizontal, destinados principalmente a viviendas,
edificios comerciales, de oficinas o destinados a una concentración de industrias, ¿ la colocación de
los contadores será normalmente?
a) Concentrada en uno o varios lugares.
b) Es indiferente.
c) Concentrada en un lugar.
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