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Módulo ES19210 Examen 
Sistemas de agua fría y de calefacción por agua caliente 
 
Nombre del alumno: ____________________________________________________________ 
 
Número de identificación: ________________________________   Fecha: ________________ 
 
OPCIÓN MÚLTIPLE. Seleccionar la opción que mejor complete el enunciado o responda la pregunta. 

 

1. ¿A qué temperatura suele funcionar un sistema típico de agua fría? 

a. 10 °F (-12,2 °C) 

b. 24 °F (-4,44 °C) 

c. 36 °F (2,22 °C) 

d. 46 °F (7,77 °C) 

 

2. ¿Qué componente podría NO estar en un sistema de agua fría? 

a. Válvula de escape 

b. Separador de aire 

c. Bomba 

d. Conector flexible 

 

3. ¿Dónde se ubicaría un separador de aire? 

a. En el serpentín de enfriamiento 

b. Cerca de las bombas 

c. Al final de la tubería principal 

d. En cada tubería secundaria 

 

4. Los sistemas de agua fría deben aislarse: 

a. para conservar el calor. 

b. con una barrera de vapor. 

c. para protección personal. 

d. solo en los enfriadores. 

 

5. La temperatura ambiente: 

a. es la temperatura del sistema de agua fría. 

b. es la temperatura del sistema de agua caliente. 

c. es de 212 °F (100 °C). 

d. es la temperatura del aire que rodea un cuerpo. 

 

6. El agua fría no puede conectarse con: 

a. equipo de manejo de aire. 

b. serpentines de ventilador de habitaciones. 

c. unidades de inducción. 

d. un calentador de agua caliente. 

 

 



______________________________________________________________________________ 
Aislamiento Nivel Dos, Módulo ES19210 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 tubería de agua del condensador: 

a. reduce el volumen de agua. 

b. transfiere calor. 

c. enfría el ambiente. 

d. suele ser una tubería de cobre. 

 

8. Los calentadores de agua caliente se alimentan con: 

a. el sistema de agua fría. 

b. energía nuclear. 

c. energía solar. 

d. electricidad o gas. 

 

9. Los sistemas de agua caliente funcionan a alrededor de: 

a. 110-150 °F (43,33 - 65,55 °C) 

b. 160-180 °F (71,11 - 82,22 °C) 

c. 200-225 °F (93,33 - 107,22 °C) 

d. temperatura ambiental. 

 

10. Los sistemas de temperatura dual: 

a. se aíslan para protección personal. 

b. se aíslan solo para los servicios calientes. 

c. están completamente aislados, incluida una barrera de vapor. 

d. no requieren aislamiento. 

 

 

 


