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Módulo ES19309 Examen 
ES19309 - Planos y Especificaciones 
 
Nombre del alumno: ____________________________________________________________ 
 
Número de identificación: ________________________________   Fecha: ________________ 
 
OPCIÓN MÚLTIPLE. Seleccionar la opción que mejor complete el enunciado o responda la pregunta. 

 

1. Los planos que muestran detalles topográficos tales como las líneas de contorno y los árboles 

son _____. 

a. planos del sitio 

b. planos arquitectónicos 

c. vistas de elevación 

d. planos de cimientos 

 

2. Los planos que muestran la ubicación y los programas para las ventanas y las puertas de un 

edificio son planos _____. 

a. del sitio 

b. de planta 

c. mecánicos 

d. de plomería 

 

3. Las flechas que se muestran en el plano del techo suelen indicar _____. 

a. el norte 

b. los drenajes del techo 

c. la dirección de la pendiente del techo 

d. Ninguno de los anteriores. 

 

4. Los planos que muestran el estilo exterior de un edificio son _____. 

a. planos del sitio 

b. planos de planta 

c. planos de elevación 

d. Ninguno de los anteriores. 

 

5. Los programas suelen mostrarse en los_____. 

a. planos de planta 

b. planos mecánicos 

c. planos de plomería 

d. Todos los anteriores. 

 

6. Los programas para equipo mecánico _____. 

a. muestran la secuencia en la cual se instalarán los elementos del equipo 

b. enumeran los costos estimados de cada elemento del equipo mecánico 

c. especifican los tipos y tamaños de los diferentes equipos mecánicos utilizados en la 

construcción 

d. Ninguno de los anteriores. 
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7. Las vistas ampliadas que muestran las características especiales de un edificio tales como 

ventanas y puertas son _____. 

a. los planos o vistas de detalles 

b. los planos o vistas seccionales 

c. los planos o vistas de elevación 

d. Ninguno de los anteriores. 

 

8. Los planos en corte que muestran el interior de un objeto o edificio son _____. 

a. los planos o vistas de detalles 

b. los planos o vistas seccionales 

c. los planos o vistas de elevación 

d. Ninguno de los anteriores. 

 

9. Los planos que muestran la disposición de los sistemas e instalaciones de suministro de agua 

y desecho de aguas residuales se conocen como los planos _____. 

a. de HVAC 

b. de plomería 

c. mecánicos 

d. eléctricos 

 

10. ¿En cuál de los siguientes elementos es poco probable encontrar los requisitos de 

aislamiento? 

a. Plano de tuberías 

b. Plano mecánico 

c. Plano del sitio 

d. Especificaciones 

 

11. En la siguiente fig.¿Qué aislamiento se necesita para la tubería de agua fría de los sistemas de 

HVAC? 

a. Unicelular flexible de 1/2" (1,27 cm) 

b. No se necesita aislamiento 

c. Fibra de vidrio de 1" (2,54 cm) 

d. Envoltorio para conducto de 1,5" (3,81 cm) 
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12. En la sig fig. ¿Qué aislamiento se necesita para los sistemas de plomería domésticos? 

a. Unicelular flexible de 1/2" (1,27 cm) sobre tubos de agua potable 

b. Unicelular flexible de 1/2" (1,27 cm)sobre tubos de agua potable y de alcantarillado 

sanitario 

c. No se necesita aislamiento 

d. Fibra de vidrio de 1" (2,54 cm) 
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13. En la siguiente fig. ¿En qué parte del edificio se necesita aislamiento acústico rígido de 2" 

(5,08 cm)? 

a. En todas las paredes exteriores 

b. En las paredes interiores de aulas (plano del piso) 

c. En los baños 

d. En los techos interiores 
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14. En la siguiente fig. ¿Qué tamaño de tubería de retorno de agua fría debería conectarse a la 

unidad de manejo de aire número 4? 

a. 1-1/4 pulgadas 

b. 1-1/2 pulgadas 

c. 2 pulgadas 

d. 2-1/2 pulgadas 
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15. En la sig. figura la longitud del conducto flexible conectado con los difusores/cortafuegos 

utilizados en el Pasillo Este (ubicación 125) no deben superar los _____. 

a. 4 pies (10,16 cm) 

b. 5 pies (12,7 cm) 

c. 8 pies (20,32 cm) 

d. 10 pies (25,4 cm) 

 


