
 

PEQUEÑO TEST:   “Auto-Evaluacion de Seguridad de su Instalación Eléctrica” 

 

Habría muchas mas preguntas pero como ejemplo bastan estas por ahora.   
a ¿Que antigüedad tiene nuestra instalación eléctrica?    

(1)  Mas de 15 años, 

(2)  mas de 25,  

(3)  menos de 15...     

(4) ¿Es incluso anterior a 1973? 

 

b ¿Las hemos revisado alguna vez? 

 

c ¿Hemos hecho algo para conocer sus riesgos? 

(1) ¿Ha sufrido alguna vez una descarga o algún otro incidente? 

(2) ¿Conoce usted las consecuencias que puede tener una descarga eléctrica en una persona?  
¿...Y en un niño? 

(3) ¿...Sabe que un automático diferencial puede evitarla en muchos casos  y además disminuir el 
riesgo de incendio por  causas eléctricas (“cortocircuito”) de los que en España se producen 
cada año mas de 2000? 

(4) ¿Sabe que una toma de tierra en mal estado es mucho mas peligrosa que su no-existencia?  

(5) ¿Conoce sus obligaciones legales como propietario y/o usuario de una instalación eléctrica? 
¿Sabe que a partir del 19 de Septiembre de 2003 tiene alguna mas? 

 

d ¿Dispone de cuadro general de protección y mando?  

(1) Si lo tiene  

(a) ¿Existe Diferencial?   

(b) ¿Esta en buen estado?  

(c)  ¿Pulsamos alguna vez el botón de prueba marcado con una “T”  a ver si salta? 

(d) ¿Sabe que puede salvarle la vida?  ¿... o evitar un incendio? 

 

(2) Y después del diferencial   

(a)  ¿De cuantos circuitos dispone? 

(b) ¿Salta alguno de ellos alguna vez?  

(c) ¿Sabe si están adecuadamente protegidos? 

 

e En cuanto al cableado:   

(1) ¿Es empotrado?  

(2) ¿Existen líneas grapeadas en superficie?  



(3) ¿Se ven cables “paralelos”? 

(4) ¿Sabemos cual su estado o si tienen la sección adecuada?  

 

f De la puesta a tierra 

(1) ¿Disponemos de ella? 

(2) ¿Conoce su importancia para proteger su seguridad? 

(3) ¿Cuántos años han pasado desde la ultima vez que se reviso? 

(4) ¿Existe conexión de tierra en todas las tomas de corriente? 

(5) Y como decíamos en el punto c) ¿Sabe que una toma de tierra en mal estado es mucho mas 
peligrosa que su inexistencia? 

 

g Respecto a instalaciones exteriores y especiales 

(1) ¿Tenemos instalaciones exteriores en jardín o terraza? 

(2) ¿y piscina, yakuzzi, riego, u otra de especial riesgo? 

(3) Y si hay piscina  

(a) ¿dispone de luces subacuaticas? 

(b) ¿las monto un instalador? 

(c) ¿sabe que hay muy pocas montadas de forma segura? 

 

h Y las instalaciones comunes del  edificio donde esta la suya... 

(1) ¿Cumplen los mismos requisitos? 

(2) ¿Han sido revisadas alguna vez? 

(3) ¿Sabe si la comunidad se lo toma en serio? 

 

i Los receptores y electrodomésticos 

(1) ¿Son muy viejos?   

(2) ¿Están en buen estado el cable y clavija de conexión? 

(3) ¿Tienen marcado CE?  

(4) ¿Sabe que es obligatorio? 

(5) ¿Esta seguro de que fueron instalados correctamente?  

 

j Y por ultimo ¿Conoce al instalador que diseño,  realizó y firmó su Instalación Eléctrica?  

(1) Si es así ¿Le conocía de antes? 

(2) ¿Le explicó algo sobre recomendaciones utilización correcta o riesgos de la I.E.?  

(3) ¿Ha vuelto a intervenir en ella alguna vez?   ¿Y otro instalador?  ¿...O alguna otra persona no 
profesional, como un amigo o usted mismo? 

(4) ¿Cuándo fue la última vez que consulto a un profesional? 

 

Según las respuestas obtenidas, por pura lógica usted mismo puede tener una idea clara de la situación y solo 
usted puede obrar en consecuencia 

...Y recuerde que :   “ Lo mejor de una instalación eléctrica es que cuando esta bien nos 
olvidamos de que existe.”   “El peligro está precisamente en eso:  olvidarnos de que existe”.  



 
Si lo desea consúltenos.  Le ofrecemos precios de mercado, amplia experiencia, marcas de calidad, y una respuesta 

profesional en cada caso.  
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