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Módulo ES19310 Examen 
ES19310 - Fabricación de Láminas de Revestimiento - Tuberías y Accesorios 
 
Nombre del alumno: ____________________________________________________________ 
 
Número de identificación: ________________________________   Fecha: ________________ 
 
OPCIÓN MÚLTIPLE. Seleccionar la opción que mejor complete el enunciado o responda la pregunta. 

 

1. ¿Cuál de los siguientes materiales de revestimiento es la barrera impermeable más usada 

sobre el aislamiento de tuberías para las aplicaciones al aire libre? 

a. Plástico 

b. Acero 

c. Aluminio 

d. Laminar 

 

2. ¿Cuál es el grosor más usado en el revestimiento de aluminio? 

a. 0.006 

b. 0.016 

c. 0.02 

d. 0.024 

 

3. ¿Cuál de los siguientes grosores es el más común para el revestimiento de PVC? 

a. Calibre 24 

b. 0,030 milésimas de pulgada (0,76 mm) 

c. 0,016 milésimas de pulgada (0,40 mm) 

d. Calibre 20 

 

4. ¿Cuántas piezas de revestimiento de 36 pulgadas (91,44 cm) de ancho se necesitarían para 

120 pies (36,57 m) de tubería si el revestimiento se instala con un traslapo de 2 pulgadas 

(5,08 cm)? 

a. 40 

b. 120 

c. 43 

d. 48 

 

5. ¿Cuál de los siguientes elementos se utiliza para evitar que el revestimiento se deslice sobre 

la tubería vertical? 

a. Pegamento 

b. Tornillos 

c. Sujetadores en Z 

d. Masilla 

 

 

 

 

 



______________________________________________________________________________ 
Aislamiento Nivel Tres, Módulo ES19310 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 4 

6. No deben colocarse tornillos al material de revestimiento sobre tuberías ____. 

a. verticales 

b. horizontales 

c. calientes 

d. frías 

 

7. Los traslapos deberían superponerse ____. 

a. 2 pulgadas (5,08 cm) 

b. 3 pulgadas (7,62 cm) 

c. 4 pulgadas (10,16 cm) 

d. según las especificaciones 

 

8. A veces se usan láminas de revestimiento y masilla juntas en ____. 

a. los codos 

b. las bridas y válvulas 

c. las uniones en T 

d. los biseles 

 

9. Las barreras de humedad de láminas de revestimiento de aluminio se utilizan para ____. 

a. mantener el agua fuera del aislamiento 

b. mantener el agua fuera del tubo 

c. evitar que el agua se escape del aislamiento 

d. proteger el aluminio de la corrosión 

 

10. Las láminas de revestimiento de las tuberías de tamaño pequeño suelen sostenerse 

temporalmente en su lugar con ____. 

a. alambre 

b. bandas elásticas 

c. tornillos 

d. cinta 

 

11. El método más común para sujetar láminas de revestimiento son _____. 

a. las bandas elásticas 

b. los tornillos 

c. el alambre 

d. la cinta 

 

12. El traslapo longitudinal debería ____. 

a. estar sobre la tubería. 

b. estar en la parte inferior de la tubería. 

c. ser visible 

d. estar ubicado para drenar agua y en una posición oculta 

 

13. Los codos preformados de aluminio se fabrican con aluminio de un grosor de ____ . 

a. 0.02 

b. 0.024 

c. 0.016 

d. 0.032 
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14. Las láminas de revestimiento de acero inoxidable _____. 

a. son baratas 

b. son fáciles para trabajar 

c. son ligeras 

d. se utilizan para la protección contra incendios 

 

15. Si la cubierta de un codo está marcada con 3 x 1-1/2 LR, ¿qué tipo de codo es? 

a. Prefabricado 

b. Estándar 

c. De radio corto 

d. De gajos 

 

16. Si la circunferencia de la tubería es de 20 pulgadas, la longitud apropiada para cortar el 

revestimiento es de ____ pulgadas (cm). 

a. 22 a 23 (55,88 a 58,42) 

b. 21 a 22 (53,34 a 55,88) 

c. 23 a 24 (58,42 a 60,96) 

d. 23-1/2 a 24-1/2 (59,69 a 62,23) 

 

17. Los codos universales no pueden utilizarse sobre ____. 

a. codos de 14 x 2 

b. codos de radio corto o largo 

c. piezas de tubería de cocina 

d. tubos curvados 

 

18. _____ se utilizan para fabricar cubiertas para válvulas con brida. 

a. Las rebordeadoras 

b. Las plegadoras 

c. Las máquinas para uniones Pittsburgh 

d. Todas las anteriores. 

 

19. El mismo procedimiento básico que se utiliza para fabricar una unión en T se utiliza para 

____. 

a. un gajo 

b. un bisel 

c. una válvula con brida 

d. un reductor 

 

20. Se dice que los reductores que cambian de tamaño por igual en todas las direcciones son 

____. 

a. corrugados 

b. excéntricos 

c. concéntricos 

d. biselados 
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21. ¿Cuál de los siguientes grosores es probable que reciba una tubería que pueda someterse a 

golpes? 

a. 0.006 

b. 0.016 

c. 0.02 

d. 0.024 

 

22. Al instalar gajos, el borde ____ va hacia arriba. 

a. plegado 

b. rebordado 

c. con traslapo 

d. con traslapo longitudinal 

 

23. Los cables temporales que sostienen la lámina de aluminio deberían ____. 

a. dejarse sobre la lámina de revestimiento 

b. cortarse de dejarse caer 

c. cortarse y reutilizarse 

d. cortarse y desecharse como corresponde 

 

24. La fuerza del sistema de lámina de revestimiento depende ____. 

a. del tipo de sujeción 

b. del espesor del revestimiento 

c. del método de aislamiento 

d. de su punto más débil 

 

25. ¿Cuál de los siguientes codos tiene un radio de 1,5 veces el diámetro de la tubería? 

a. El de radio corto 

b. El de radio largo 

c. El de ataque 

d. El de tubo curvo 


