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Módulo ES19206 Examen 
Instalación de aislamiento de espuma rígida y vidrio celular 
 
Nombre del alumno: ____________________________________________________________ 
 
Número de identificación: ________________________________   Fecha: ________________ 
 
OPCIÓN MÚLTIPLE. Seleccionar la opción que mejor complete el enunciado o responda la pregunta. 

 

1. El vapor de agua es: 

a. un río. 

b. un depósito. 

c. agua en estado gaseoso. 

d. agua en estado sólido. 

 

2. Criogénico se refiere a: 

a. líquidos que se utilizan para la refrigeración. 

b. temperaturas inferiores a la temperatura ambiente. 

c. materiales utilizados en un sistema de agua fría. 

d. temperaturas extremadamente bajas. 

 

3. Contraer significa: 

a. aumentar de tamaño o volumen. 

b. disminuir de tamaño o volumen. 

c. transferir energía calórica. 

d. absorber. 

 

4. Los rayos ultravioleta son: 

a. rayos de luna. 

b. una capa de la atmósfera terrestre. 

c. rayos dañinos producidos por la energía del sol. 

d. visibles solo de noche. 

 

5. El poliisocianurato tiene un límite superior de temperatura de: 

a. 122 °F (50 °C). 

b. 250 °F (121,1 °C). 

c. 300 °F (148,8 °C). 

d. ambiente. 

 

6. Los materiales de poliestireno se utilizan: 

a. en sistemas de agua caliente. 

b. en tuberías de vapor. 

c. en instalaciones de baja temperatura sin barrera de vapor. 

d. en instalaciones de baja temperatura con barrera de vapor. 
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7. ¿Cuál de los siguientes materiales tiene el factor k más bajo? 

a. Poliuretano 

b. Fenólico 

c. Poliestireno extruido 

d. Vidrio celular 

 

8. Las barreras de vapor DEBEN instalarse en 

a. cualquier tubería o equipo que funcione por debajo de la temperatura ambiental. 

b. tuberías calientes. 

c. servicios de calorífugado con vapor. 

d. protección personal. 

 

9. Los aislantes de espuma rígida DEBEN guardarse: 

a. en el suelo. 

b. al aire libre. 

c. en cajas de cartón. 

d. en un lugar separado del suelo y cubierto. 

 

10. Algunos selladores de uniones a base de solvente: 

a. disuelven la espuma plástica. 

b. son difíciles de aplicar. 

c. no se usan en bajas temperaturas. 

d. se usan solo en las capas interiores. 

 

11. Si la barrera de vapor tiene una perforación en su superficie: 

a. no es un gran problema. 

b. no pasará mucha agua por la perforación. 

c. solo se congelará en el orificio. 

d. terminará por llenar el sistema de humedad y destruir el aislamiento. 

 

12. El aislamiento de vidrio celular tiene un límite de temperatura: 

a. ambiental a -250 °F (-156 °C). 

b. -450 a 900 grados (-267 a 482 °C). 

c. -450 a 450 grados (-267 a 232 °C). 

d. -120 a 750 grados (-84,44 a 398,8 °C). 

 

13. El vidrio celular: 

a. no absorbe líquidos. 

b. se fabrica en formato tubular. 

c. tiene un excelente factor k. 

d. nunca produce grietas por tensión. 

 

14. El vidrio celular: 

a. tiene un buen factor k. 

b. tiene una construcción de célula abierta. 

c. es semirrígido. 

d. es muy abrasivo. 



______________________________________________________________________________ 
Aislamiento Nivel Dos, Módulo ES19206 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 3 de 3 
 

15. La temperatura de operación del oxígeno líquido es: 

a. -300 

b. -150 

c. ambiental. 

d. muy baja. 

 

16. El aislamiento criogénico suele aplicarse: 

a. en una única capa. 

b. en varias capas. 

c. sin barrera de vapor. 

d. sin acabado. 

 

17. Los topes de vapor: 

a. son barreras de vapor. 

b. se utilizan en aislamiento de calor. 

c. se utilizan para controlar el ingreso de humedad en caso de que se rompa la barrera de 

vapor. 

d. se utilizan para detener el flujo de agua. 

 

18. Las uniones de contracción se utilizan: 

a. en servicios de aislamiento calientes. 

b. para evitar la abertura del aislamiento o deformaciones en las uniones. 

c. para establecer una barrera de vapor en las uniones de aislamiento. 

d. para preservar la integridad de la barrera de vapor. 

 

19. En los servicios de aislamiento fríos, los soportes para tubos: 

a. no se usan. 

b. no se aíslan. 

c. están del lado externo del aislamiento, en el mejor de los casos. 

d. son una fuente de calor. 

 

20. Las protuberancias deberían: 

a. no aislarse. 

b. aislarse a 6 pulgadas (15,24 cm) desde el aislamiento de la tubería principal 

c. aislarse dos veces lo que se aísla el tubo. 

d. aislarse cuatro veces el grosor de la superficie que esté aislándose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


