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17 de diciembre de 2013 
 
PRIMER EJERCICIO 
 
 

1º El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente 

diferencial asignada de funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA,  

a.- Constituye por sí mismo una medida de protección completa. 
b.- No requiere el empleo de otras medidas de protección. 
c.- Es una medida de protección complementaria en caso de imprudencia 

de los usuarios o en caso de fallo de otra medida de protección contra 
los contactos directos. 

d.- Las respuesta a y b son correctas. 
 
2º Las aguas hondas y estancadas que quedan por debajo del termoclino se 

caracterizan sobre todo por: 

a.-  pH más alto. 
b.- ausencia de hierro. 
c.- falta de oxígeno. 
d.- ausencia de manganeso. 

 
3º El tubo de Pitot instalado en una canalización de agua: 

a.- Podrá medir el caudal de agua en dicho punto de la instalación. 
b.- Podrá medir la velocidad del agua en dicho punto de la instalación. 
c.- Podrá medir la viscosidad del agua en dicho punto. 
d.- Podrá medir las perdidas de carga en dicho punto de la instalación. 

 
4º ¿Cuantas Comunidades Autónomas son históricas en España? : 

a.- 2 
b.- 3 
c.- 5 
d.- 4 

 
5º Actualmente, tienen competencia exclusiva sobre las aguas minerales y 

termales. 

a.- La comunidad autónoma de Castilla la Mancha 
b.- Las comunidades autónomas de  Cataluña, Pais Vasco, y Galicia 
c.- Todas las comunidades autónomas. 
d.- Ninguna comunidad autónoma. 
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6º La antracita es una sustancia que se puede utilizar en el tratamiento del agua 

para consumo humano en 

a.- Coagulación 
b.- Filtración 
c.- Desinfección 
d.- No se puede utilizar en el tratamiento del agua 

 
7º En cuanto a la obligación de adoptar medidas de protección: 

a.- deben primar las medidas de protección colectiva frente a las 
individuales  

b.- deben primar las medidas de protección individual a la colectiva  
c.- deben adoptarse medidas de protección colectiva e individual 

indistintamente  
d.- solo se adoptarán cuando exista un riesgo grave e inminente para la 

salud del trabajador. 
 

8º La fuerza del golpe de ariete es directamente proporcional  

a.- a la longitud del conducto 
b.- directamente proporcional al tiempo durante el cual se cierra la llave 
c.- inversamente proporcional al tiempo durante el cual se cierra la llave 
d.- las respuestas a y c son correctas 

 
9º El hidróxido cálcico es una sustancia que no se utiliza como función principal en 

el tratamiento del agua para el consumo humano: 

a.- Corrector de pH.  
b.- Remineralización.  
c.- Coprecipitación y ablandamiento del agua  
d.- Desinfección 

 
10º Cuando en un circuito de automatismos aparece una línea a trazos uniendo 

dos o más contactos significa:  

a.- Que están unidos eléctricamente.  
b.- Que son de elementos diferentes. 
c.- Que están unidos mecánicamente.  
d.- No se puede utilizar esta forma de representación. 

 
11º No está permitido el almacenamiento de cloro en recipientes móviles  

a.- Por debajo del nivel del suelo 
b.- A nivel de suelo cuando existan a nivel inferior locales de trabajo 
c.- Las respuestas a y b son correctas 
d.- Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 
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12º Si restaura un archivo de la papelera de reciclaje, que se encontraba 

originalmente en una carpeta eliminada,  

a.- Se volverá a crear la carpeta en la ubicación original y, a continuación, 
se restaurará el archivo en ella.  

b.- Dicho archivo no se podrá restaurar al no encontrarse la carpeta 
originaria 

c.- Se recuperará dicho archivo y se ubicará en el escritorio. 
d.- Dará un mensaje de error. 

 
13º Las Comunidades Autónomas podrán adoptar medidas tributarias sobre 

bienes situados fuera de su territorio: 

a.- En los casos regulados por la correspondiente Ley Orgánica. 
b.- En circunstancias excepcionales y previa autorización de las Cortes 

Generales. 
c.- En cualquier caso. 
d.- En ningún caso. 

 
14º Cual de las siguientes causas no causa la perdida de la condición de 

funcionario de carrera: 

a.- La renuncia a la condición de funcionario. 
b.- La sanción disciplinaria de separación del servicio. 
c.- La jubilación total del funcionario. 
d.- La pérdida de la nacionalidad. 

 
15º Según el artículo 21 de la Constitución Española, las reuniones en lugares de 

tránsito público y manifestaciones: 

a.- Necesitan siempre comunicación y autorización previa. 
b.- Necesitan comunicación previa. 
c.- Estarán, en todo caso, prohibidas. 
d.- No necesitan, en ningún caso, ni comunicación ni autorización. 

 
16º Se constituirán organismos de cuenca: 

a.- En todas las cuencas hidrográficas. 
b.- En las cuencas hidrográficas interconectadas por trasvases. 
c.- En las cuencas hidrográficas que no cuenten con Confederaciones 

Hidrográficas. 
d.- En las cuencas hidrográficas que excedan el ámbito territorial de una 

Comunidad Autónoma. 
 

17º En el explorador de Windows, para seleccionar archivos o carpetas aisladas 

(no juntas), debo hacer: 

a.- Con el Shift (Mayúsculas), sin soltarlo, voy picando en los que me interesa. 
b.- Con el Control, sin soltarlo, voy picando en los que me interesa. 
c.- Con el Shift + Control, sin soltarlos, voy picando en los que me interesa. 
d.- Por ser una opción que carece de sentido, no se puede realizar. 
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18º La función de la vigilancia y control de la normativa sobre prevención de 

riesgos laborales corresponde: 

a.- A la Inspección de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
b.- Al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
c.- A la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
d.- Al Instituto Nacional de Trabajo y Seguridad Social. 

 
19º Lo usual en España es que la longitud de los tubos de fundición dúctil para 

diámetros menores o iguales de 600 mm. sea de: 

a.- 4 metros. 
b.- 6 metros. 
c.- 7 metros. 
d.- 8,15 metros. 

 
20º La limpieza de los depósitos deberá tener 

a.- una función de desinfección, seguida de un aclarado con agua. 
b.- una función de desincrustación y desinfección, seguida de un aclarado 

con agua. 
c.- una función de desincrustación, seguida de un aclarado con agua. 
d.- Principalmente una función de aclarado con agua. 

 
21º En la instalación de un contador woltman, nunca se debe...  

a.- En posición diferente a la horizontal 
b.- Trabajar con la tubería llena, siendo más recomendable con tubería 

semillena. 
c.- Instalar inmediatamente antes o después de válvulas de retención, tes o 

codos. 
d.- Instalar un filtro antes del contador. 

 
22º El software de aplicaciones es: 

a.- El conjunto desarrollado por el usuario o terceras personas para resolver 
un problema concreto 

b.- Es el que constituye el sistema operativo. 
c.- Es el que permite la comunicación entre los perifiericos, incluso cuando 

las bases de datos son de diferente tamaño. 
d.- Es el que permite la comunicación entre los perifiericos, pero sólo cuando 

las bases de datos son de igual tamaño. 
 

23º Una posible clasificación de conducciones de agua potable, puede ser: 

a.- Lineal y articulada 
b.- De abastecimiento y de saneamiento. 
c.- Por gravedad, por impulsión, mixta de gravedad-impulsión. 
d.- Ninguna de las anteriores es correcta. 
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24º Las ventosas de triple efecto: 

a.- Permiten el desagüe de la tubería en funcionamiento durante el llenado 
de la misma 

b.- La presión de agua impide que el aire de la tubería pueda salir por la 
ventosa 

c.- Extraen el aire de la tubería mientras se llena, elimina las bolsas de aire 
que puedan llegar a la misma en el funcionamiento normal de la 
conducción y permiten la entrada de aire cuando la tubería se está 
vaciando. 

d.- Ninguna de las anteriores. 
 

25º Una población de 200.000 habitantes, con una dotación media de 250 

litros/hab.dia, consumirá 

a.- 50.000 litros/dia. 
b.- 50.000 m3 /dia. 
c.- 5.000 m3/día. 
d.- 500.000 m3/día. 

 
26º Para compensar las fluctuaciones entre la cantidad de agua desde la 

captación y la demanda de consumo durante el día se utiliza 

a.- El cuenco de tranquilización de caudal. 
b.- El depósito regulador. 
c.- La chimenea de equilibrio. 
d.- Ninguna de las anteriores 

 
27º La resistencia eléctrica de un conductor es: 

a.- Inversamente proporcional a la longitud, directamente proporcional a la 
sección. 

b.- Inversamente proporcional a la sección  y a la longitud. 
c.- Directamente proporcional a la sección y a la longitud. 
d.- Inversamente proporcional a la sección, directamente proporcional a la 

longitud 
 

28º Es una falta grave  

a.- La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del 
derecho de huelga 

b.- El abandono del servicio 
c.- La grave desconsideración con los superiores, compañeros o 

subordinados 
d.- La incorrección con el público, superiores, compañeros y subordinados 
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29º Atendiendo a su distribución en planta, una red de distribución de agua 

puede ser: 

a.- Circular o triangular 
b.- De abastecimiento, riego y de saneamiento. 
c.- Solamente ramificada o mallada. 
d.- Ramificada, mallada y mixta. 

30º Cual de los siguientes procesos no es un pretratamiento 

a.- Desbaste. 
b.- Desarenado . 
c.- Desengrasado. 
d.- Coagulación. 

 
31º En una bomba centrífuga el aumento del diámetro del rodete: 

a.- Aumenta en la misma proporción el caudal bombeado.  
b.- Disminuye en la misma proporción el caudal bombeado. 
c.- No tiene ninguna repercusión en el caudal bombeado. 
d.- No es posible ya que el mecanismo rompería. 

 
32º En una excavación en zanja, es aconsejable dejar las tierras excavadas lo 

más próximo posible al borde excavado: 

a.- Si, ya que al estar próximas a la zona a rellenar esta operación es más 
cómoda. 

b.- Es independiente donde se dejen, ya que esto depende del tipo de la 
retroexcavadora que se haya utilizado. 

c.- No, ya que la sobrecarga que producen las tierras puede favorecer el 
derrumbe de la zanja.  

d.- Depende del equivalente de arena del material excavado. 
 

33º Debajo de una calle con tráfico, la distancia aconsejable de relleno sobre 

una tubería de agua potable es de: 

a.- 0,30 metros. 
b.- 1,0 metros.  
c.- 1,50 metros. 
d.- 0,10 metros. 

 
34º El coeficiente de descarga de una válvula, mide: 

a.- La pérdida de carga de una determinada válvula. 
b.- La capacidad de una válvula para ejercer la función de regulación de 

caudales. 
c.- El máximo caudal capaz de suministrar una determinada válvula. 
d.- La relación de caudales que deja pasar la válvula al 100 %  y al 50 % de 

apertura. 
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35º 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. 

 
36º  ¿Cuál es la sección mínima para conductores enterrados de cobre? 

a.- 2,5 mm2 
b.- 4 mm2 
c.- 6 mm2 
d.- 10 mm2 

 
37º En una instalación eléctrica cuyo automático general es de 2x40 A, ¿sería 

correcto dotarla con un interruptor automático diferencial de 2x25A/30 mA? 

a.- No 
b.- Depende de las condiciones de instalación 
c.- Si 
d.- En algunos casos es posible 

 
38º Se considera que una instalación eléctrica es de BT cuando se utilizan 

tensiones nominales iguales ó inferiores a: 

a.- 750 V 
b.- 450 V 
c.- 1.500 V 
d.- 1.000 V 

 
39º  Cual es el rango de aislamiento de los conductores empleados en 

distribuciones eléctricas enterradas. 

a.- 750 voltios 
b.- 1.000 voltios 
c.- 1.500 voltios 
d.- 2.000 voltios 

 
40º El valor de la resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar 

lugar a tensiones de contacto peligrosas. ¿Qué tensiones de contacto se tienen 

que dar para locales ó emplazamientos conductores? 

a.- 50 V 
b.- 35 V 
c.- 24 V 
d.- 12 V 
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41º ¿Cómo influye la sección transversal de un conductor en la resistencia 

eléctrica? 

a.- A mayor sección transversal menor resistencia 
b.- A mayor sección transversal mayor resistencia 
c.- A menor sección transversal menor resistencia 
d.- La sección transversal no influye en la resistencia 

 
42º ¿Cuántos watios tiene una bomba de 2 C.V., aproximadamente? 

a.- 2 W 
b.- 735 W 
c.- 1000 W 
d.- 1470 W 

 
43º En un sensor de caudal con salida analógica de 4 – 20 mA y un rango de 

medida de 0 a 2000 litros/segundo, cuando el sensor indique una salida de 12 mA 

¿Qué caudal estará circulando? 

a.- 250 litros/segundo 
b.- 500 litros/segundo 
c.- 1000 litros/segundo 
d.- 1500 litros/segundo 

 
44º Una presión de 20 metros de columna de agua, ¿a cuántos kg/cm2 equivale 

aproximadamente? 

a.- 0,2 kg/cm2 
b.- 2,0 kg/cm2 
c.- 20 kg/cm2 
d.- 200 kg/cm2 

 
45º En un contador mecánico, dos lecturas separadas 5 minutos indican que se 

han consumido 36 m3, ¿qué caudal medio se producido en ese periodo? 

a.- 36 litros/segundo 
b.- 60 litros/segundo 
c.- 120 litros/segundo 
d.- 200 litros/segundo 

 
46º El llenado de una conducción se debe realizar, 

a.- Sin tener ningún tipo de precaución 
b.- Abriendo la válvula de cabecera al máximo 
c.- A la mayor velocidad posible 
d.- A la velocidad adecuada para poder expulsar el aire del interior 
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47º Las tuberías de fundición dúctil requieren realizar el recubrimiento de sus 

superficies: 

a.- Interior 
b.- Exterior 
c.- Interior y exterior 
d.- No requieren recubrimiento 

 
48º En el relleno de la zanja, una vez instalado el tubo, es conveniente: 

a.- Rellenar hasta la cota del terreno y luego compactar 
b.- Rellenar por encima de la cota del terreno y no compactar 
c.- Rellenar y compactar sólo hasta la cota superior del tubo 
d.- No compactar directamente sobre el tubo hasta que se haya rellenado 

al menos 30 cm por encima de la generatriz superior 
 

49º En caso de no poder dar el ángulo necesario al talud de la excavación de 

una zanja, ¿a qué profundidad de zanja es conveniente entibarla? 

a.- A 1,5 metros 
b.- A 2,0 metros 
c.- A 2,5 metros 
d.- A cualquier profundidad 

 
50º Una válvula de sobrevelocidad es una válvula perteneciente al siguiente tipo: 

a.- Regulación 
b.- Aireación 
c.- Seguridad 
d.- Antiretorno 
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PREGUNTAS RESERVA 
 

51º La principal recomendación en la reparación de una avería en una tubería 

de fibrocemento es: 

a.- Realizar el corte de la menor longitud de tubo posible 
b.- Utilizar abrazaderas de reparación de acero inoxidable 
c.- Usar siempre tubos o trozos de tubos de fundición dúctil para reparar 
d.- Sustituir el tubo entero y evitar cualquier corte sobre la tubería 

 
52º Las válvulas de compuerta, para abastecimiento,  se recomiendan utilizar en 

diámetros nominales: 

a.- De cualquier rango 
b.- Hasta 300 mm 
c.- A partir de 300 mm 
d.- Nunca 

 
53º Una diferencia entre las tuberías para abastecimiento de materiales férreos 

(fundición y acero) y materiales plásticos es: 

a.- Las de materiales férreos necesitan protección frente a la corrosión y las 
plásticas no 

b.- Las plásticas necesitan protección frente a la corrosión y las férreas no 
c.- Las férreas necesitan protección frente a la corrosión y las plásticas sólo 

en determinadas circunstancias 
d.- Ninguna de las anteriores es correcta 

 
 
 

54º En una conducción por la que circula un caudal constante, si reducimos a la 

mitad la sección transversal, ¿Qué le ocurre a la velocidad del agua circulante? 

a.- Se mantiene constante 
b.- Se reduce a la mitad 
c.- Se incrementa al doble 
d.- No pasa nada de lo anterior 

 
55º ¿Se podrá utilizar un mismo conductor neutro para varios circuitos en 

instalaciones interiores de viviendas? 

a.- Nunca. 
b.- Sí, en cuyo caso su sección será como mínimo la que corresponda a la 

suma de las secciones de los circuitos para los que esté compartido. 
c.- Sólo en casos debidamente justificados, por imposibilidad técnica de 

cablear un conductor neutro por circuito. 
d.- Las respuestas a y b son correctas. 


