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1.- Por un tubo de 32 mm., empotrado, ¿cuántos hilos de 16 mm pueden instalarse?
a) 5
b) 4
c) 3
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2.- Queremos introducir 5 hilos de 4 mm , en un tubo enterrado. ¿Qué diámetro de tubo es el
correcto?
a) 32 mm
b) 25 mm
c) 40 mm
3.- En los tubos utilizados como protección mecánica en las instalaciones:
a) Su denominación se realizará en función del diámetro interior.
b) Su diámetro exterior mínimo deberá ser declarado por el fabricante.
c) Las dos respuestas son falsas.
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4.- Los tubos usados en canalizaciones superficiales ordinarias fijas, deberán tener:
a) Una resistencia al curvado de grado1 los rígidos y de grado 2 los curvables.
b) Una resistencia fuerte al impacto.
c) Una temperatura mínima de instalación y servicio de 0º C.
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5.- Cual será el diámetro exterior mínimo del tubo que contenga 4 hilos de 16 mm , en canalización
superficial ordinaria fija?:
a) 32 mm
b) 20 mm
c) 40 mm.
6.- ¿Cuál de las siguientes característica no corresponden para tubos en canalizaciones empotradas
ordinarias en obra de fábrica?
a) Temperatura máxima de instalación y servicio igual a 60 ºC, código 1.
b) Resistencia a la corrosión interior media y exterior elevada si son metálicos.
c) Resistencia ligera a la compresión.
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7.- Por un tubo empotrado de 40 mm de diámetro exterior ¿Cuántos hilos de 25 mm se pueden canalizar?
a) 3
b) 4
c) 5
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8.- Debe preverse un dispositivo de protección contra sobreintensidades para el conductor neutro:
a) En circuitos TN, en los que la sección del neutro es igual a la de las fases.
b) En circuitos constituidos por una fase y neutro, si el esquema de distribución es TT.
c) En circuitos tetrapolares en los que la sección del neutro es menor que la de las fases y el esquema de
distribución es IT.
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9.- En cualquier esquema de distribución estarán protegidos contra sobreintensidades:
a) Todos los conductores.
b) Todos los conductores de fase.
c) Todos los conductores de fase y el neutro.

10.- En las instalaciones eléctricas de interior las conexiones se realizarán:
a) En cajas apropiadas que no tendrán en ningún caso menos de 40 mm de profundidad.
b) En cajas apropiadas, que en caso de ser circulares, tendrán un diámetro interior mínimo de 60 mm
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.
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