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TURNO LIBRE 
 
26 de noviembre de 2013 
 
PRIMER EJERCICIO 
 
1º El código IP es el sistema de codificación para indicar los grados de protección 

proporcionados por una envolvente contra el acceso a partes peligrosas, la 

penetración de cuerpos sólidos extraños, la penetración de agua y para 

suministrar una información adicional unida a la referida protección. Se identifica 

mediante las siglas IP seguidas de dos cifras. Si la segunda cifra es un 5, nos 

indica que: 

a.- Protege contra penetración de herramienta. 
b.- Protege contra penetración  de agua por lluvia. Goteo desviado 60º de 

la vertical. 
c.- Protege contra la penetración de chorros de agua en todas las 

direcciones. 
d.- Puede penetrar  polvo en cantidad no perjudicial. 
 

2º Cual de los efectos eléctricos en el ser humano no es reversible en condiciones 

normales 

a.- Asfixia. 
b.- Calambre 
c.- Fibrilación muscular 
d.- Tetanización de los músculos respiratorios 
 

3º Cuando se comprueba que la instalación de determinados receptores produce 

perturbaciones en la red de distribución de energía de la empresa distribuidora, 

ésta podrá: 

a.- Cobrar un suplemento en cada recibo en concepto de penalización, 
previa cuantificación de la perturbación medida hasta el quinto 
armónico. 

b.- Limitar la potencia que suministra. 
c.- Negar el suministro eléctrico a dichos receptores, previa autorización del 

organismo competente. 
d.- Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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4º Los esquemas de distribución de energía que tienen el neutro conectado 

directamente a tierra y las masas de los receptores están conectadas a una toma 

de tierra distinta de la toma de tierra de la alimentación se denominan: 

a.- Esquema TN. 
b.- Esquema TI. 
c.- Esquema  IN. 
d.- Esquema TT. 
 

5º En el examen organoléptico se valoran: 

a.- Olor, color, sabor y temperatura 
b.- Olor, temperatura, color, turbidez 
c.- Olor, sabor, color y turbidez 
d.- Color, sabor, turbidez y temperatura 
 

6º Se dice que una soldadura es autógena cuando: 

a.- El metal es auto soldable. 
b.- Las soldaduras se realizan sin metal de aportación. 
c.- El material que se suelda y el material de aportación son de la misma 

naturaleza. 
d.- No existe este tipo de soldadura. 
 

7º Son miembros integrantes del Ayuntamiento en Pleno 

a.- El Alcalde y todos los Concejales 
b.- Los Concejales 
c.- El Alcalde, los Concejales y el Secretario de la Corporación. 
d.- El Alcalde, los Concejales, el Secretario de la Corporación, el Interventor y 

el Depositario 
 

8º ¿Quién es responsable de los actos del Rey?. 

a.- El Rey. 
b.- El Consejo de Ministros. 
c.- Las Cortes Generales. 
d.- Las personas que lo refrendan. 
 

9º Una LGA atiene una sección en sus fases de 95 mm2. La sección correspondiente 

al neutro será de  

a.- 95 mm2  
b.- 75 mm2 
c.- 70 mm2 
d.- 50 mm2 
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10º En un lugar que contenga una ducha sin plato, el volumen 0 está delimitado 

por 

a.- El suelo y el plano horizontal, situado a 5 cm del suelo. 
b.- El suelo y el plano horizontal, situado a 2, 5 cm del suelo. 
c.- El suelo y el plano horizontal, situado a 7,5 cm del suelo. 
d.- El suelo y el plano horizontal, situado a 0,5 m del suelo. 
 

11º La siguiente falta disciplinaria se considera en el Estatuto Básico del 

empleado público: “El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades 

cuando ello dé lugar a una situación de incompatibilidad.” 

a.- Grave 
b.- Muy grave 
c.- Leve 
d.- Muy leve 
 

12º Los tipos de lubricantes grado alimenticio se dividen en tres categorías 

basadas en la probabilidad de entrar en contacto con los alimentos. Los 

lubricantes H1 son grado alimenticio 

a.- se emplean en ambientes donde se procesan alimentos y donde existe la 
posibilidad de contacto incidental con los alimentos. 

b.- Son usados en equipos y maquinarias donde no existe la probabilidad de 
que el lubricante o superficie lubricada entre en contacto con el 
alimento. 

c.- Son conocidos como aceites solubles o comestibles 
d.- Los lubricantes H1 no son grado alimenticio. 
 

13º Una “Torre de toma” es: 

a.- Una captación de aguas para un abastecimiento que normalmente está 
situada en ríos importantes, lagos o embalses 

b.- Una captación directa de agua en un río 
c.- Un dispositivo para captar agua de lluvia 
d.- Un apoyo especial de una línea eléctrica aérea  
 

14º La fluencia es una característica a tener en cuenta principalmente en las 

tuberías de material: 

a.- Metálico 
b.- Plástico 
c.- Cerámico 
d.- Hormigón 
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15º El diámetro nominal de las tuberías para el transporte de agua a presión: 

a.- En las tuberías de material metálico siempre es el diámetro exterior 
b.- En las tuberías de fundición es el diámetro exterior y en las de acero el 

interior 
c.- En las tuberías de fundición es el diámetro interior y en las de acero el 

exterior 
d.- Es independiente del material de la tubería 
 

16º En un tubo de hormigón armado con camisa de chapa, la principal misión de 

la camisa es: 

a.- Servir de molde durante la ejecución del tubo 
b.- Resistir los esfuerzos de tracción 
c.- Garantizar la estanqueidad del tubo 
d.- Ninguna de las anteriores 
 

17º En una conducción a presión, un abductor es: 

a.- Una válvula de aireación capaz de admitir grandes cantidades de aire e 
impedir su salida 

b.- Un elemento para la retención de partículas sólidas 
c.- Una ventosa trifuncional 
d.- Ninguna de las anteriores 

 
18º ¿Existe alguna recomendación a la hora de instalar una válvula de mariposa? 

a.- Si, con el eje o semiejes en posición vertical 
b.- Si, con el eje o semiejes en posición horizontal 
c.- Si, con el eje o semiejes formando 45º con el suelo de la cámara 
d.- No, no hay recomendaciones 
 

19º ¿Qué diferencia fundamental existe entre una arqueta y una cámara? 

a.- Ninguna, ambas son una obra de fábrica para alojamiento de elementos 
de la tubería 

b.- La arqueta está ejecutada con ladrillo y la cámara con hormigón 
c.- La arqueta está situada en viales y la cámara en parcelas 
d.- La arqueta no es visitable y la cámara si 
 

20º ¿En qué casos el factor de potencia es nulo? 

a.- Cuando el ángulo de desfase es de 90º 
b.- Cuando el ángulo de desfase es nulo 
c.- Cuando el ángulo de desfase es de 40º 
d.- En todos los casos anteriores 
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21º Si la tensión de línea de una instalación es 660 V eficaces, ¿cuál es su tensión 

de fase? 

a.- 465 V 
b.- 380 V 
c.- 220 V 
d.- 440V 
 

22º En la placa de un motor eléctrico trifásico de c.a. figura 230/400 V. Si se 

conecta a una red de 230 V, la conexión correcta será: 

a.- Triángulo 
b.- Estrella 
c.- Estrella – triángulo 
d.- Serie 
 

23º La señalización de prohibición, de acuerdo con la actual normativa sobre 

seguridad y salud, es: 

a.-  Pictograma negro sobre fondo amarillo de forma triangular 

b.- Pictograma negro sobre fondo blanco de forma triangular 

c.- Pictograma negro sobre fondo amarillo de forma redonda 

d.- Pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y banda rojos, de forma 

redonda 

 

24º Los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, se 

establecen en: 

a.- R.D. 1627/2003 

b.- R.D. 140/2003 

c.- R.D. 1627/1997 

d.- Ley 31/1995 
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25º De acuerdo con la normativa vigente sobre agua de consumo humano, el 

gestor del abastecimiento es: 

a.- La diputación 

b.- La administración sanitaria autonómica competente u otros órganos de 

las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias 

c.- Persona o entidad pública o privada que sea responsable del 

abastecimiento o parte del mismo, o de cualquier otra actividad ligada 

al abastecimiento del agua de consumo humano 

d.- El municipio 

 

26º La soldadura a tope es : 

a.- La realizada sobre uniones a tope, independientemente de la forma del 

chaflan, que podrá ser plano, en bisel o en V 

b.- La realizada sobre uniones a tope, siempre que el chaflan sea plano 

c.- La realizada sobre uniones a tope siempre que el chaflan sea en bisel 

d.- Ninguna de las anteriores es  correcta 

 

27º La soldadura que para realizarse interpone entre las superficies a unir un 

metal cuya temperatura de fusión es inferior a la de los materiales a unir, se 

denomina : 

a.- Soldadura homogénea 

b.- Soldadura por fusión 

c.- Soldadura por presión y fusión 

d.- Soldadura heterogénea 
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28º El electrodo de rutilo, se caracteriza por  : 

a.- Sus propiedades para soldar materiales que trabajarán a bajas 

temperaturas 

b.- Mayor velocidad de soldeo y poder de penetración 

c.- Alto poder de penetración, por lo que se utilizan principalmente para 

espesores grandes y soldaduras con grandes exigencias mecánicas 

d.- Bajo poder de penetración, por lo que se utilizan principalmente para 

espesores pequeños y soldaduras con menores exigencias mecánicas 

 

29º Según el Ley de Prevención de riesgos laborales, no es un derecho del 

trabajador en materia de prevención: 

a.- La promoción y formación profesional en el trabajo 

b.- Información a los trabajadores 

c.- Evaluación de riesgos del puesto de trabajo 

d.- Vigilancia de su estado de salud 

 

30º Como contaminantes físicos del agua, se pueden distinguir: 

a.- Los orgánicos, como los abonos y los inorgánicos, como el plomo 

b.- Los insecticidas, fungicidas y herbicidas 

c.- El calor y la radioactividad 

d.- Ninguna de las anteriores es correcta 

 

31º El número y frecuencia de controles para verificar la calidad del agua 

suministrada a través de un red de abastecimiento, se establece: 

a.- De acuerdo con la Ley 31/1995 

b.- De acuerdo con el anexo V del R.D. 140/2003 

c.- En función de la temperatura de suministro 

d.- Ninguna de las anteriores 
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32º La curva característica de una bomba, es : 

a.- La curva que relaciona los rangos de caudal y diámetro del motor 

b.- La curva que establece la velocidad del rotor 

c.- La curva que relaciona los rangos de caudal y presión comunicada 

d.- Ninguna de las anteriores es correcta 

 

33º En la estimación del caudal consumido por un municipio, la dotación de 

agua potable por persona y dia: 

a.- Es fija, adoptándose un valor de 1000 litros/habitante.dia 

b.- Es variable, adoptándose un valor entre 500 y 1000 litros/habitante.dia 

c.- Varía en función de la población abastecida por el sistema y la actividad 

industrial y comercial 

d.- Ninguna de las anteriores es correcta 

 

34º ¿Que materiales no se utilizan actualmente en tuberías de agua potable?: 

a.- Policloruro de vinilo con orientación molecular 

b.- Plomo 

c.- Fundición dúctil 

d.- Cobre 

 

35º En caso de atención de primeros auxilios a una persona con quemaduras, 

¿qué no debemos hacer?: 

a.- Limpieza con agua fria 

b.- Neutralizar el agente agresor 

c.- Tranquilizar al lesionado 

d.- Aplicar pomadas 
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36º En una red de distribución de agua potable la distancia recomendable entre 

hidrantes, medida por espacios públicos es: 
a.- 50 metros, 

b.- No mayor de 200 metros.  

c.- No menor de 100 metros. 

d.- Es indiferente. 

 
37º Cual de los siguientes productos es aconsejable para desinfectar una red de 

agua potable. 

a.- Sulfato de calcio. 

b.- Sulfato de alúmina 

c.- Hipoclorito de sodio  

d.- Cloruro férrico. 

 
38º En una tubería en funcionamiento, la presión se mide mediante: 

a.- Un fotómetro. 

b.- Un canal Parshall. 

c.- Un manómetro.  

d.- Un Venturímero. 

 
39º Si en una impulsión de agua, se colocan dos bombas en paralelo, 

básicamente: 
a.- Se suman las presiones de ambas. 

b.- No es posible ya que el sistema es inestable. 

c.- Se pierde caudal ya que se suma los rozamientos. 

d.- Se suman los caudales de ambas. 

 
40º En una conducción de agua a presión las chimeneas de equilibrio se utilizan 

para: 
a.- Airear el agua. 

b.- Contrarrestar el golpe de ariete.  

c.- Comprobar la calidad del agua transportada. 

d.- Generar energía eléctrica. 
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41º En una población de 150.000 habitantes, la dotación en valor medio máximo 

anual  habitual de agua potable es de: 
a.- 150 litros habitante/día. 

b.- 50 litros habitante/día. 

c.- 260 litros habitante/día.  

d.- 450 litros habitante/día. 

 
42º La dureza temporal del agua es debida a: 

a.- Bicarbonatos de Ca y Mg. 

b.- Hidróxidos de Fe y Mg. 

c.- Cloruros y sulfatos de Ca y Mg. 

d.- Sulfato de alúmina diluido. 

 
43º El recuento de coliformes totales de un agua potable se mide en: 

a.- ufc/100 ml. 

b.- UNF 

c.- μ S/cm. 

d.- mg/litro. 

 
44º Un depósito de cola sirve para: 

a.- Estabilizar la presión en una red. 

b.- Aumentar la capacidad de almacenaje de agua en una población. 

c.- Utilizarlo en caso de avería de los depósitos principales. 

d.- Escalonar la presión a suministrar a una red. 

 
45º Un agua con un PH de 6,5 unidades a 18,8 º C es: 

a.- no potable. 

b.- básica. 

c.- ácida. 

d.- neutra. 
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46º Según la Constitución Española, el Defensor del Pueblo podrá supervisar la 

actividad de la Administración, dando cuenta a: 

a.- El Rey. 
b.- El Gobierno en pleno. 
c.- El presidente del Tribunal Constitucional. 
d.- Las Cortes Generales. 

 
 
 
47º El Estatuto de Autonomía de Castilla la Mancha fue aprobado por: 

a.- Ley Ordinaria de 1982. 
b.- Ley Orgánica de 1982. 
c.- Ley Ordinaria de 1983. 
d.- Ley Orgánica de 1983 
 

48º La Ley de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones 

Públicas data del año: 

a.- 1984. 
b.- 1990. 
c.- 1994. 
d.- 2007. 
 

49º El Consejo Nacional del Agua informará preceptivamente: 

a.- El proyecto del Plan Hidrológico Nacional, después de su aprobación por 
el Gobierno para su remisión a las Cortes. 

b.- Los planes hidrológicos de cuenca, antes de su aprobación por el 
Gobierno. 

c.- Los proyectos de las disposiciones de carácter particular de aplicación 
en todo el territorio nacional relativas a la ordenación del dominio 
público hidráulico. 

d.- Las cuestiones de los organismos de cuenca en relación con el 
aprovechamiento de recursos hídricos y demás bienes del dominio 
público hidráulico. 

 
50º Las características técnicas de los tubos de fundición dúctil se definen en la 

Norma: 

a.- UNE-EN 545:2002. 
b.- UNE-EN 548:2011. 
c.- UNE-EN 14384:2006. 
d.- UNE-EN 12954:2002. 
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PREGUNTAS RESERVA 
 

51º Los tubos de fundición dúctil, en la propia obra: 

a.- No admiten ser cortados. 
b.- No admiten reparaciones del revestimiento exterior. 
c.- No admiten reparaciones del revestimiento interior. 
d.- Admiten ser desovalizados. 
 

52º El Real decreto 140/2003, de 7 de febrero, establece que el conjunto de 

instalaciones para la captación de agua, conducción, tratamiento de 

potabilización de la misma, almacenamiento, transporte y distribución del agua 

de consumo humano hasta las acometidas de los consumidores, con la dotación 

y calidad previstas en esta disposición, se denomina: 

a.- Abastecimiento. 
b.- Red de abastecimiento. 
c.- Instalaciones de abastecimiento. 
d.- Elementos de abastecimiento. 
 

53º El Real decreto 140/2003, de 7 de febrero, define el “Punto de muestreo” 

como: 

a.- El nivel máximo o mínimo fijado para cada uno de los parámetros a 
controlar. 

b.- El valor cuantificado de un parámetro con un método de ensayo 
concreto y expresado en las unidades fijadas en el anexo I. 

c.- El lugar para la toma demuestras de agua de consumo humano para el 
control de la calidad de ésta. 

d.- Las captaciones no utilizadas con fines comerciales y no conectadas a 
depósitos, cisternas o redes de distribución. 

 
54º La tecla Impr Pant, sirve para 

a.- Imprimir. 
b.- Capturar pantalla. 
c.- Apagar PC. 
d.- Imprimir pantalla. 
 

55º El grado de compactación requerido en una instalación de conducciones 

estará en función de 

a.- Características del suelo. 
b.- Profundidad de la zanja. 
c.- Material de la tubería. 
d.- Maquinaria disponible. 


