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Módulo ES19312 Examen 
ES19312 - Revestimiento de Lámina de Metal 
 
Nombre del alumno: ____________________________________________________________ 
 
Número de identificación: ________________________________   Fecha: ________________ 
 
OPCIÓN MÚLTIPLE. Seleccionar la opción que mejor complete el enunciado o responda la pregunta. 

 

1. ¿Qué aislamientos suelen instalarse debajo de los revestimientos de lámina de metal de los 

precipitadores? 

a. Fibra mineral 

b. Silicato de calcio ("kaylo"). 

c. Celulosa 

d. Plana de foamglass 

 

2. El revestimiento más usado en calderas y precipitadores es _____. 

a. el acero inoxidable 

b. las chapas con corrugado de 1-1/4 pulgada (3,17 cm) por 0,020 mil (0,50 mm) 

c. las chapas lisas de aluminio 

d. la chapa trapezoidal de aluminio 

 

3. Lo más probable es que el revestimiento con chapa de metal se instale sobre el aislamiento en 

_____. 

a. calderas 

b. conductos de humo 

c. precipitadores 

d. Todos los anteriores. 

 

4. Cuando se apilan láminas de acero o aluminio, se las debe mantener _____ para evitar la 

decoloración. 

a. lejos de la luz directa del sol 

b. en un lugar por completo oscuro 

c. en un ambiente húmedo 

d. completamente secas 

 

5. El espesor de la lámina de aluminio se calcula en _____ de pulgada. 

a. décimas 

b. centésimas 

c. milésimas 

d. diez milésimas 

 

6. El grosor de las chapas de metal se mide en _____. 

a. calibre 

b. pulgadas (cm) 

c. libras (kg) 

d. milímetros 



_____________________________________________________ 
Aislamiento Nivel Tres, Módulo ES19312 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 3 

7. ¿Qué tipo de cabeza de tornillo se utiliza en los atornilladores eléctricos? 

a. Hexagonal 

b. Ranurada 

c. Allen 

d. Phillips 

 

8. Los perfiles "Z", ángulos, y perfiles tipo sombrero son algunas de las diferentes formas de 

_____. 

a. subviguetas 

b. canales 

c. hierros angulares 

d. apoyos 

 

9. Por lo general, las subviguetas se fabrican con láminas de metal calibre _____. 

a. 18 a 24 

b. 20 a 26 

c. 16 a 22 

d. 14 a 20 

 

10. Las subviguetas se instalan a diferentes alturas de manera que la superficie superior tenga 

una inclinación para _____. 

a. facilitar la aplicación del aislamiento 

b. proporcionar drenaje para el agua 

c. proporcionar apoyo estructural 

d. permitir la expansión térmica 

 

11. Para asegurar el hermetismo, se utilizan _____ con tornillos para chapa. 

a. rellenos de masilla 

b. arandelas de neopreno 

c. arandelas de aluminio 

d. orificios preperforados 

 

12. Para sujetar los traslapos de las láminas de revestimiento se utilizan tornillos _____. 

a. comunes 

b. de cabeza Phillips 

c. autoperforantes 

d. cortos 

 

13. Para unir las láminas de revestimiento con las subviguetas se utilizan _____. 

a. tornillos autorroscante 

b. tornillos largos 

c. tornillos autoperforantes 

d. placas de anclaje 
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14. En las chapas instaladas sobre superficies superiores, deberían instalarse tornillos _____. 

a. en canaletas altas 

b. en canaletas bajas 

c. a los costados de las canaletas 

d. para drenar agua 

 

15. La función de la malla hexagonal de los paneles preaislados es proporcionar _____. 

a. apoyo 

b. protección contra la intemperie 

c. revestimiento ignífugo 

d. una apariencia prolija 


