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Módulo ES19102 Examen 
Relaciones entre especialidades 
 
Nombre del alumno: ____________________________________________________________ 
 
Número de identificación: ________________________________   Fecha: ________________ 
 
OPCIÓN MÚLTIPLE. Seleccionar la opción que mejor complete el enunciado o responda la pregunta. 

 

1. ¿Qué porcentaje promedio del costo total de un proyecto le corresponde a la instalación de 

aislamiento? 

a. 10 %. 

b. 1 %. 

c. 11 %. 

d. 5 %. 

 

2. ¿A qué organización generalmente no se le considera parte del equipo de construcción? 

a. Al propietario. 

b. Al contratista general. 

c. A los subcontratistas. 

d. A los sub-subcontratistas. 

 

3. Un contratista de aislamiento generalmente tiene contrato con el _____. 

a. contratista general 

b. arquitecto 

c. contratista especialista en chapas 

d. contratista mecánico 

 

4. ¿Cuál de los siguientes métodos de contratación es el más común? 

a. Llave en mano. 

b. Diseño/Construcción. 

c. Principal. 

d. Administrador de construcción. 

 

5. ¿De qué no debe preocuparse el mecánico de aislamiento en la primera visita de trabajo a la 

obra? 

a. Del itinerario del carrito del almuerzo. 

b. De temas urgentes. 

c. De los procedimientos de primeros auxilios. 

d. De las instalaciones sanitarias. 

 

6. ¿Quién debe pagar por los daños ocasionados en aislamientos terminados? 

a. La compañía responsable del daño. 

b. La compañía de seguros. 

c. El contratista general. 

d. El propietario. 

 



______________________________________________________________________________ 
Aislamiento Nivel Uno, Módulo ES19102 Examen 
Copyright © 1999 NCCER. Está permitida la reproducción de esta página siempre que las copias sean exclusivamente para uso local y que cada copia contenga este 
aviso. 

 Página 2 de 2 

7. La cooperación con otras especialidades relacionadas funciona mejor cuando el contratista de 

aislamiento trabaja para el _____. 

a. propietario 

b. arquitecto 

c. contratista general 

d. contratista mecánico 

 

8. ¿Cuál es el problema más común que se debe resolver antes de instalar las tuberías y los 

sistemas de conductos? 

a. El espacio. 

b. La eliminación de desechos. 

c. Los daños. 

d. Los protectores de metal. 

 

9. ¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de instalar los protectores de metal para tubos? 

a. El cableado eléctrico adyacente. 

b. La ubicación del fuego. 

c. La inclinación o el nivel del tubo. 

d. La separación del tubo. 

 

10. ¿Quién es generalmente responsable del diseño del proyecto? 

a. El contratista de aislamiento. 

b. El contratista general. 

c. El inspector. 

d. El arquitecto. 


