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Estimado solicitante, 

El propósito de este cuestionario es guiarlo en la selección de su curso. 
 
Los estudiantes obtienen el mayor beneficio de asistir al curso CP2 cuando están familiarizados 
con todos los aspectos enseñados en el curso CP1-Tester y tienen experiencia en la aplicación de 
estos en el campo. Los estudiantes con esos antecedentes puntuarán fácilmente más del 90% en 
este cuestionario. 
 
El cuestionario lo ayudará a identificar los aspectos que actualmente comprende o no comprende. 
Tenga en cuenta la siguiente guía general. 

Puntuación     Ruta segurida 

>90%    Está listo para obtener el mayor beneficio de asistir al curso CP2 

70-90%   Debe obtener una mejor comprensión de los temas del cuestionario con los que 
 tuvo dificultades antes de asistir al curso CP2 

<70%    Probablemente tendrá dificultades con el contenido del curso CP2 y eso limitará 
   sustancialmente su beneficio de asistir. Considere tomar el curso de CP1 Tester y / 

 u obtener más experiencia de campo antes de asistir al curso de CP2 

 
¡Esperamos verte en clase! 

-AMPP 

 
 

  

Técnico 
 

Examen de pre evaluación 
del estudiante 

CP2 
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Circuitos Eléctricos DC 

1. ¿Qué es la resistencia total en el circuito 
representado en la figura 1? 

a. 0.77 Ω 
b. 0.94 Ω 
c. 2.80 Ω 
d. 1016 Ω 
e. 1.42 Ω 

2. ¿Qué valor de E1 duplicaría la corriente en R2? 
a. 10 V 
b. 20 V 
c. 30 V 
d. 40 V 
e. 50 V 

La celda de corrosión 

3. ¿En la celda de corrosión que se muestra en la Figura 2, ¿cuál de las siguientes ocurre en 
el cátado? 
Dado:  

1. Oxidación 2. Recogida de 
corriente 

3. Pérdida de metal 

4. Sin pérdida de metal 5. Descarga de 
corriente 

6. Reducción 

a. 1 
b. 1 & 3 
c. 1, 3 & 5 
d. 2 & 4 
e. 2, 4 & 6 

 
 
 
 
 
4. En la celda de corrosión que se muestra en la Figura 2, ¿cuál es la dirección de la 

corriente ICORR? 
a. Ánodo al cátodo a través del cable 
b. Cátodo a ánodo a través del electrolito 
c. En sentido horario 
d. En sentido antihorario 

 

5. En la celda de corrosión que se muestra en la Figura 2, ¿cuál de las siguientes 
condiciones reduciría la corriente ICORR? 

a. Aumentar la concentración de sal en el electrolito 
b. Disminuya la longitud del cable de interconexión  
c. Incremente la temperatura del ambiente  
d. Disminución de la concentración de oxígeno en el electrolito 
e. Agitar el electrolito 

Figura 2 - Celda de corrosión 
 

Figura 1 – Circuito serie paralelo 
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Conversiones de electrodos de referencia 
Dado: Potencial de referencia de zinc (ZRE) = -1116 mVCSE 

Potencial de referencia de cloruro de plata (SSC) = -60 mVCSE 

6. Si se midiera un potencial polarizado de la tubería de +240 mV usando ZRE, ¿cuál sería el 
potencial medido si se usara CSE? 

a. -560 mVCSE 
b. -816 mVCSE 
c. -876 mVCSE 
d. -1040 mVCSE 
e. -1356 mVCSE 

7. Si se mide un potencial en una table estaca de -1.2 V utilizando SSC, ¿cuál sería el 
potencial medido si se usara ZRE? 

a. -144 mVZRE 
b. -400 mVZRE 
c. -0.944 VZRE 
d. -1.312 VZRE 
e. -1.456 VZRE 

Mediciones de potenciales, criterios y aislamiento 

8. En la Figura 3, ¿qué potencial se utiliza para 
evaluar el criterio de -850 mVCSE? 

a. 5 solamente 
b. 4 solamente 
c. 4 a 5  
d. 3 a 4 
e. 1 a 3 

9. En la Figura 3, ¿qué potencial se utiliza para 
evaluar los criterio de polarización de 100 mV? 

a. 5 solamente 
b. 4 solamente 
c. 4 a 5 
d. 3 a 4 
e. 1 a 3 

10. ¿Qué potencial medido es más probable acero nuevo sin protección en suelo húmedo? 
a. +150 mVCSE 
b. -358 mVCSE  
c. -620 mVCSE 
d. -830 mVCSE 
e. -920 mVCSE 

 

 

 

 

Figura 3 - Polarización de estructura y 
despolarización debido a la corriente 

de CP 
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11. Refiriéndose al cruce en la Figura 4, si los 
potenciales polarizados libres de IR de la 
tubería y la camisilla son los que se muestran, 
¿cuál de las siguientes condiciones es más 
probable que exista? 

 Tubería & camisilla 
En corto/Aislado 

Tubería fuera de 
la camisilla 

Tubería dentro de 
la camisilla 

Superficie externa 
de la camisilla 

a. Aislado Protegido Protegido Desprotegido 
b. En corto Protegido Protegido Protegido 
c. Desconocido Protegido Desconocido Desconocido 
d. En corto Protegido Desprotegido Protegido 
e. Aislado Protegido Desconocido Desconocido 

 

 

12. Refiriéndose a la Figura 5, si los potenciales 
indicados se miden mientras el sistema está 
encendido, ¿cuál de las siguientes condiciones 
se confirma? 

 Reborde aislado Lado de la tubería Lado de la planta 
 

a. Aislado Protegido Protegido 
b. Desconocido Desconocido Desconocido 
c. En corto Protegido Protegido 
d. Aislado Protegido Desprotegido 
e. Desconocido Protegido Protegido 

Figura 5 - Brida de aislamiento 

Figura 4 - Cruce encamisado 
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13. Refiriéndose al panel TR en la Figura 7, 
¿cuál es el CMM en la Figura 6 que 
probablemente mide? 

a. Voltaje entre puntos 1 y 2 
b. Voltaje en punto 5 solamente 
c. Voltaje entre puntos 8 y 9 
d. Voltaje en punto 10 solamente 
e. Voltaje en punto 11 solamente  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14. Refiriéndose al panel TR en la Figura 7, ¿cuál opción describe los ID de los componentes? 

 ID 1 ID 4 ID 5 ID 6 ID 7 ID 8 ID 9 ID 11 
a. Tap Breaker Shunt Ammeter Voltmeter +ve Out -ve Out Spark Gap 
b. Breaker Tap Spark Gap Voltmeter Ammeter +ve Out -ve Out Shunt 
c. Breaker Tap Spark Gap Voltmeter Ammeter -ve Out +ve Out Shunt 
d. Tap Breaker Shunt Voltmeter Ammeter -ve Out +ve Out Spark Gap 
e. Tap Breaker Shunt Voltmeter Ammeter +ve Out -ve Out Spark Gap 

 

15. En referencia a la Figura 8, ¿qué valor 
mostrará el DMM cuando se conecte como se 
muestra? 

a. 27 A 
b. 2.7 A 
c. 2.7 mV 
d. 0.27 V 
e. 0.027 V 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Medición TR 

Figura 7 - Panel frontal típico de TR 
Figura 6 - Medición DMM 
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Resistividad del suelo 

16. Suponiendo que la medida que se muestra 
en la Figura 9 proviene de una dosposición 
Wenner de 4 pines con un espacio de 1,5 m 
entre pines, ¿cuál es la resistividad del suelo 
correspondiente? 

a. 66 Ωꞏm 
b. 660 Ωꞏcm 
c. 6,600 Ωꞏm 
d. 66,000 Ωꞏcm 
e. 660,000 Ωꞏm  

 

 

 

 

 

 

17. Suponiendo que la medida que se muestra en la 
Figura 11 es para la caja de suelo como se 
muestra en la Figura 12 que tiene un área de 
sección transversal del suelo (A) de 12 cm2 y 
una logitud (L) de 120 mm entre los terminals 
rojos, ¿cuál es la resistividad del suelo 
correspondiente? 

a. 0.35 Ωꞏm 
b. 3.5 Ωꞏm 
c. 35 Ωꞏcm 
d. 35 Ωꞏm 
e. 350 Ωꞏm 

Figura 9 - Medición de 
resistencia del suelo 

Figura 10 - Medición Wenner de 4 pines 

Figura 11 - Medición de 
resistencia del suelo 

Figura 12 - Medición de la caja del suelo 
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Mediciones de Shunt 

18. ¿Cuál es la magnitude y dirección de la corriente para 
la medición que se muestra en la Figura 13? 

 Corriente Dirección 
a. 6.5mA Derecha a izquierda 
b. 6.5 A Izquierda a derecha 
c. 6.5 A Derecha a izquierda 
d. 10.4 A Izquierda a derecha 
e. 10.4 A Derecha a iqzuierda 

 

19. ¿Qué mostraría el voltímetro en la Figure 13 si la 
corriente fuera de 40 A de derecha a izquierda? 

a. -25 mV 
b. +25 mV 
c. -40 mV 
d. +40 mV 
e. +50 mV 

Operación del medidor  

20. En referencia a la Figure 14, seleccione la configuración 
correcta para medir la corriente de salida de 50 mA de un 
ánodo galvánico con una indicación de medidor “positivo”. 

 Conexión a 
Anode 

Conexión a 
estructura 

Selector Modo 
 

a. 2 1 VDC -- 
b. 1 2 VDC -- 
c. 2 3 mA DC 
d. 3 2 mA DC 
e. 2 4 A AC 

 

21. Con referencia a la Figura 14, seleccione la configuración 
recomendada para las mediciones de potencial de tubería 
a suelo para evaluar la protección. 

 Conexión a 
estructura 

Conexión a 
referencia 

Selector Modo 
 

a. 1 2 VDC -- 
b. 2 1 VDC -- 
c. 1 2 VAC -- 
d. 3 2 mA DC 
e. 1 2 Ω -- 

  

Figura 13 - Medición de shunt 

Figura 14 - DMM típico 
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Corriente Vagabunda 
22. ¿En qué ubicación (es) en la Figura 15 se 

espera corrosión debido a la corriente 
vagabunda? 

a. 1 & 2 solamente 
b. 1, 3 & 5 solamente 
c. 2, 4 & 6 solamente 
d. 3 & 5 solamente 
e. 5 solamente 

Matemáticas: álgebra, geometría, lógica, conversions 
de unidades 

23. ¿Cuál es el peso de una varilla de acera de 50 mm de diámetro por 3 pies de largo? 

Dado: 1 pulgada = 2.54 cm; 1 pie = 12 pulgadas, 1 kg = 2.205 lb, densidad de acero = 8   
g/cm3 

a. 3.69 kg 
b. 11.6 kg 
c. 31.7 lb 
d. 59 kg 
 

24. Cuánta corriente de CP se require para proteger un tanque de almacenamiento de acero 
entrrado que tiene 3 m de diámetro por 6 m de largo y está recubierto (es decir, 4% 
desnudo) en el suelo de 8,500 Ω ꞏ cm basado en una densidad de corriente de CP de 
diseño de 20 mA / m2 de superficie de acero expuesta? 

a. 45 mA 
b. 51 mA 
c. 57 mA 
d. 1.27 A 
e. 1.41 A 

25. El punto A en una tubería está a 16 km aguas arriba del punto B. No hay fuentes de 
corriente CC conectadas a la tubería entre estos dos puntos. La corriente de línea 
medida en el punto A es 6.3 A aguas arriba y la corriente de la línea medida en el punto 
B es 2.4 A aguas abajo. Cuánta corriente de CP se recoge o descarga a lo largo de la 
tubería entre los puntos A y B.  

a. 3.9 A recoge 
b. 3.9 A descarga 
c. 6.3 A recoge 
d. 8.7 A descarga 
e. 8.7 A recoge 

Figura 15 - Tren de corriente continua 
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CP2 

Technician 
 

Answer Key 

1. B 

2. C 

3. E 

4. D 

5. D 

6. C 

7. A 

8. B 

9. C 

10. C 

11. D 

12. B 

 

 

13. A 

14. E 

15. E 

16. E 

17. D 

18. E 

19. A 

20. A 

21. A 

22. B 

23. D 

24. C 

25. E 


