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TEST 8
1.- La calificación de una instalación, dependiendo del resultado de la inspección de la misma, podrá ser:
a) Favorable si no existe ningún defecto grave o muy grave, ni más de 3 leves.
b) Condicionada cuando se detecte un defecto grave, ó 3 leves ó más.
c) Negativa cuando se observe al menos un defecto muy grave.
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2.- ¿Cuál de las palabras siguientes, no define algún tipo de defecto en las instalaciones eléctricas?
a) Crítico
b) Grave
c) Leve
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3.- Las instalaciones calificadas como condicionadas:
a) Si están en servicio se desconectarán de la red, hasta que subsanen los defectos.
b) Si son nuevas, se les dará suministro por un plazo de 6 meses. Si transcurrido este plazo, no se han
corregido los defectos, se dejará sin servicio.
c) Si son nuevas no se conectarán a la red, hasta que tengan la calificación de favorable.
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4.- Serán objeto de inspección, una vez ejecutadas y antes de ser documentadas alguna de las
instalaciones siguientes:
a) Las de locales mojados.
b) Las dedicadas a industrias, que deban presentar proyecto.
c) Las de los locales de pública concurrencia.
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5.- Las inspecciones a realizar por los Organismos de control en las instalaciones que lo precisen,
pueden ser:
a) Iniciales y periódicas.
b) Iniciales y por sorteo.
c) Iniciales, periódicas y por sorteo.
6.- Serán objeto de inspecciones periódicas:
a) Cada 5 años, las comunes de edificios de viviendas cuya potencia supere los 100 kW.
b) Cada 10 años, las que precisaron inspección inicial.
c) Ambas respuestas son falsas.
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7.- Al revisar una instalación se observa que en el circuito de cocina, el hilo de protección es de 4
2
mm ¿Qué dictamen puede emitirse?
a) Condicionado
b) Negativo
c) Favorable.
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8.- En un local de pública concurrencia, el alumbrado de emergencia no suministra la iluminancia
requerida en algunas zonas ¿Qué dictamen debe emitirse?
a) Favorable
b) Condicionado
c) Negativo
9.- Deberán revisarse cada 5 años las instalaciones:
a) De locales a temperatura elevada.
b) De aparatos de elevación y transporte.
c) De industrias cuya potencia sea superior a 100 kW.

10.- Un dictamen condicionado se convierte en negativo cuando:
a) Han transcurrido más de 6 meses sin repararse los defectos graves que dieron lugar al dictamen
condicionado.
b) Ha ocurrido un accidente posterior a la emisión del dictamen condicionado.
c) Han transcurrido más de 6 meses sin reparar los defectos muy graves que dieron lugar al dictamen
condicionado.
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