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Módulo ES19308 Examen 
ES19308 - Sistemas de Aislamiento Espcializados 
 
Nombre del alumno: ____________________________________________________________ 
 
Número de identificación: ________________________________   Fecha: ________________ 
 
OPCIÓN MÚLTIPLE. Seleccionar la opción que mejor complete el enunciado o responda la pregunta. 

 

1. ¿Qué sucede cuando hay una perforación en la barrera de vapor de una cámara frigorífica? 

a. La temperatura de la habitación desciende 

b. Se forma hielo 

c. La habitación de calienta de inmediato 

d. Ninguno de los anteriores. 

 

2. En las instalaciones de almacenamiento en frío, los trabajadores de aislamiento comunes sólo 

participarían _____. 

a. del aislamiento de tuberías que pasan por los paneles 

b. de la erección de paneles preaislados 

c. de la instalación de aislamiento del piso 

d. de la instalación de barreras de vapor. 

 

3. ¿A qué temperatura el desempeño de la mayoría de la tela de fibra de vidrio utilizada para 

cubiertas extraíbles y reemplazables es óptimo? 

a. 300 °F (148,89 °C) 

b. 500 °F (260 °C) 

c. 1000 °F (537,77 °C) 

d. 1800 °F (982,22 °C) 

 

4. ¿Cuál es la temperatura máxima a la cual puede utilizarse la espuma de poliuretano in situ? 

a. 150 °F (65,55 °C) 

b. 175 °F (79,44 °C) 

c. 250 °F (121,11 °C) 

d. 500 °F (260 °C) 

 

5. ¿Qué tipo de aislamiento se instala dentro de hornos o en otros aparatos de alta temperatura? 

a. Refractario 

b. Espuma de poliuretano in situ 

c. Almohadilla blanda 

d. Poliestireno 

 

6. En las instalaciones de baja temperatura, debe utilizarse una barrera de vapor en el _____ del 

aislamiento. 

a. techo 

b. piso 

c. lado frío 

d. lado caliente 
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7. En los sistemas de tuberías subterráneos para temperaturas moderadamente calientes, el 

espacio entre la tubería y la capa externa se llena con _____. 

a. espuma de uretano 

b. lana mineral 

c. fibra de vidrio 

d. celulosa 

 

8. ¿En qué tipo de aplicación industrial se utilizan los revestimientos laminados con plomo? 

a. Control acústico 

b. Criogénica 

c. Sistemas subterráneos de tuberías 

d. Cortafuegos 

 

9. ¿Qué es absolutamente necesario en los sistemas criogénicos? 

a. Un acabado de revestimiento de aluminio 

b. El ajuste ceñido del material 

c. Alambres de fijación 

d. Almohadillas extraíbles en las bridas y las válvulas 

 

10. Las técnicas de aplicación utilizadas en el aislamiento de control acústico son similares a las 

utilizadas para aplicar aislamiento _____ y protección contra la intemperie. 

a. de baja temperatura 

b. refractario 

c. para tuberías subterráneas 

d. convencional 

 


