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Módulo ES19104 Examen 
Manejo, Almacenamiento y Distribución de Materiales 
 
Nombre del alumno: ____________________________________________________________ 
 
Número de identificación: ________________________________   Fecha: ________________ 
 
OPCIÓN MÚLTIPLE. Seleccionar la opción que mejor complete el enunciado o responda la pregunta. 

 

1. Si el aislamiento está almacenado en un área sujeta a humedad, usted debe _____. 

a. distribuir o verter sal en el piso por cada 200 libras (90,71 kg) de aislante 

b. dejar al menos dos ventanas abiertas en el edificio 

c. colocar el material sobre pallets, alzado del piso 

d. mantener una temperatura ambiente de, al menos, 40 ° (4,44 °) 

 

2. Cuando se entregan materiales de aislamiento en la obra _____. 

a. la regla general es que debe estar presente un ingeniero para inspeccionar los materiales 

b. se debe usar el recibo de entrega o la lista de empaque para asegurarse de que se reciben 

todos los materiales pedidos 

c. se deben completar siempre los formularios de OSHA necesarios 

d. nunca se debe descargar un camión a menos que haya otros dos trabajadores presentes 

 

3. Los rollos de láminas de revestimiento se deben almacenar _____. 

a. en un edificio húmedo 

b. planos 

c. en un ángulo de 90° 

d. sobre un extremo 

 

4. ¿Cuántos cubrejuntas de lámina de revestimiento se necesitan para ocho secciones de aislante 

de tuberías de fibra de vidrio ASJ? 

a. 8 

b. 4 

c. 16 

d. 2 

 

5. ¿Qué es muy importante a la hora de almacenar los clavos para soldar? 

a. Almacenar a una temperatura superior a la de congelamiento. 

b. No almacenar cerca de llama directa. 

c. Almacenar en un lugar seco. 

d. No almacenar en exteriores. 

 

6. ¿Cómo se debe manejar el material excedente? 

a. Descartarlo inmediatamente. 

b. Almacenarlo en una caja con todos los otros materiales excedentes. 

c. Devolverlo a un área de almacenamiento inmediatamente. 

d. Almacenarlo en el exterior. 
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7. ¿Dónde se almacenan artículos como cinta, alambre y grapas? 

a. En exteriores. 

b. En un contenedor de residuos. 

c. En una caja de herramientas. 

d. Debajo de revestimientos de conductos. 

 

8. Los adhesivos deben almacenarse _____. 

a. en exteriores 

b. sin la tapa 

c. nunca deben almacenarse 

d. en un área ventilada que no esté sujeta a congelamiento 

 

9. Los materiales se pueden desplazar de manera horizontal mediante _____. 

a. elevación con una polea 

b. deslizamiento por el piso 

c. elevación manual mediante una cuerda 

d. un ascensor 

 

10. Cuando se almacena material en exteriores, resulta útil colocarlo sobre _____. 

a. medios de elevación 

b. lonas alquitranadas 

c. cajas de herramientas 

d. pallets 


