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Módulo ES19209 Examen 
Sistemas de plomería 
 
Nombre del alumno: ____________________________________________________________ 
 
Número de identificación: ________________________________   Fecha: ________________ 
 
OPCIÓN MÚLTIPLE. Seleccionar la opción que mejor complete el enunciado o responda la pregunta. 

 

1. ¿Qué tipo de material es el MÁS usado para los tubos de agua fría? 

a. Plástico 

b. Acero inoxidable 

c. Cobre 

d. Hierro fundido 

 

2. ¿Qué tipo de soporte es el MÁS usado en los tubos de agua fría? 

a. Cable 

b. Soldado 

c. Contacto 

d. Horquilla 

 

3. ¿Qué aparato es más probable que se instale en el sistema de plomería de agua fría 

inmediatamente después de haber instalado la válvula de cierre principal? 

a. Fuente para beber 

b. Dispositivo de reflujo 

c. Sifón 

d. Reductor 

 

4. ¿De qué material estaría hecho el tubo de entrada al sistema de plomería de agua fría? 

a. Plástico 

b. Acero galvanizado 

c. Hierro fundido 

d. Acero inoxidable 

 

5. ¿Cuál es el nombre de la tubería que alimenta los baños ubicados en cada uno de los pisos de 

un hotel si los baños están directamente uno sobre el otro? 

a. Pozo de inspección 

b. Tubos de bajada 

c. Tubo de subida 

d. Lateral 
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6. ¿Qué es un dispositivo de reflujo? 

a. Un dispositivo que evita que entre agua fría en la tubería de drenaje. 

b. Un dispositivo que evita que el agua del sistema del edificio ingrese en las redes de agua 

de la ciudad. 

c. Un dispositivo que evita que el agua fría y el agua caliente se mezclen. 

d. Un dispositivo que hace que el agua fluya en subida. 

 

7. ¿Por dónde suele entrar una tubería principal de agua fría en un tanque de agua caliente? 

a. Por el fondo 

b. Por la parte superior 

c. Por el costado 

d. En el drenaje 

 

8. Si se utilizan ablandadores de agua en un edificio, ¿dónde será MÁS probable que estén 

ubicados? 

a. En la planta alta 

b. Afuera 

c. Donde la red ingresa en el edificio 

d. Más allá de los calentadores de agua 

 

9. ¿Por qué se necesitaría aislamiento en las tuberías de drenaje pluvial? 

a. Porque el agua del drenaje que corre por las tuberías podría generar condensación en 

ellas. 

b. Porque debe aislarse cada tubo del sistema de tuberías. 

c. Porque es necesario aislarlas de las inclemencias del tiempo. 

d. Para evitar la corrosión de la tubería. 

 

10. ¿A qué se conecta la tubería de drenaje de condensado? 

a. A las conexiones de limpieza de los sistemas de drenaje pluvial. 

b. A la tubería de recirculación de los extremos de la habitación de agua caliente. 

c. A la tubería de agua caliente conectada con los accesorios del baño. 

d. A las bandejas de drenaje de unidades de corriente alterna, unidades de refrigeración y 

cualquier serpentín de enfriamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


