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Guía para instructores
Aislamiento, nivel uno

ES19101  
Orientación

Generalidades del módulo

Este módulo enseña al estudiante de aislamiento los requisitos básicos para la carrera de contratista de 
aislamiento. El público al cual va dirigido este módulo incluye a todos los estudiantes de aislamiento.

Prerrequisitos

Antes de recibir la capacitación de este módulo, se recomienda que el alumno haya completado con 
éxito el Currículo básico.

Objetivos

Cuando haya completado este módulo, el alumno podrá hacer lo siguiente:

 1. Explicar qué es el aislamiento y cuáles son sus usos básicos.
 2. Comprender la historia del aislamiento.
 3. Identificar algunos requerimientos de herramientas y sus usos.
 4. Identificar algunos sistemas que requieren aislamiento.
 5. Identificar quién diseña el aislamiento requerido para diferentes sistemas. 
 6.   Explicar para qué se usa un presupuesto en un proyecto. 
 7. Identificar algunos de los tipos de materiales de aislamiento que se utilizan.
 8. Explicar la diferencia entre plantas comerciales e industriale.
 9. Explicar quiénes son los subcontratistas y los contratistas generales.
10. Explicar quiénes son los propietarios.
11. Explicar qué es la conservación de energía.

Tareas de desempeño

Bajo la supervisión del instructor, el alumno deberá ser capaz de hacer lo siguiente:

1. Identificar diez herramientas necesarias para el trabajo de aislamiento.
2. Identificar los diversos tipos de materiales de aislamiento que se muestran.

Lista de materiales y equipos

Proyector de transparencias y pantalla
Computadora
Equipo de seguridad
Equipo de protección personal
Módulo del estudiante
Transparencias/PowerPoints®

Marcadores/tiza
Lápices y papel borrador
Equipo de protección personal adecuado 

Exámenes sobre el módulo 
Hojas de examen de desempeño



Consideraciones de seguridad

Asegúrese de que los alumnos cuenten con el equipo de protección personal apropiado y con conoci-
miento práctico sobre cómo usarlo adecuadamente. Destaque la seguridad básica en el sitio. 

Tiempo de enseñanza para este módulo

A continuación se presenta un esquema para usar en el desarrollo de su plan de lecciones. Observe que 
cada número romano del esquema se equipara a una sesión de instrucción. Cada sesión tiene un período 
sugerido de 21⁄2 horas. Esto incluye 10 minutos al comienzo de cada sesión para tareas administrativas y 
un descanso de 10 minutos durante la sesión. Se sugieren aproximadamente 5 horas para cubrir la Orien-
tación. Deberá ajustar el tiempo requerido para la actividad práctica y las pruebas según el tamaño de su 
clase y los recursos de que disponga. 

Tema Tiempo planificado

Sesión I. Orientación
 A. Introducción  ____________
 B. Sistemas típicos de aislamiento   ____________
   

Sesión II.  Revisión y examen sobre el módulo 
 A. Revisión del módulo  ____________
 B. Examen de módulo  ____________
  1.  Los alumnos deben obtener el 70 % o más para recibir el reconocimiento.
  2.  Los resultados de la evaluación deben ser registrados y entregados tal como lo 

pautan las normas acreditadas por NCCER.
 C. Pruebas de desempeño  ____________
  1.  Los alumnos deben realizar cada tarea de manera que resulte satisfactoria  

al instructor para recibir el reconocimiento de NCCER. Si corresponde,  
se puede utilizar la aptitud que se observó durante los ejercicios del  
laboratorio para satisfacer los requisitos de las Pruebas de desempeño.

  2.  Cada estudiante debe completar su Hoja de perfil de desempeño. Para obtener 
credenciales por la realización de las pruebas de desempeño, por favor envíe 
los resultados a la organización acreditada por NCCER. Para más indicaciones, 
consulte con su representante local.



MÓDULO ES19101 — RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE REPASO

 Respuesta Sección
 1. d 1.0.0
 2. b 8.0.0
 3. b 7.0.0
 4. c 4.0.0
 5. c 3.0.0
 6. d 7.2.0 - 7.5.0
 7. c 6.1.0
 8. b Términos clave del oficio
 9. d Términos clave del oficio
 10. b 3.0.0
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Guía para instructores
Aislamiento, nivel uno

ES19102  
Relaciones entre especialidades

Generalidades del módulo

Este módulo enseña al estudiante de aislamiento los métodos y procedimientos para desarrollar relacio-
nes entre especialidades. El público al cual va dirigido este módulo incluye a todos los estudiantes de 
aislamiento.

Prerrequisitos

Antes de recibir la capacitación de este módulo, se recomienda que el alumno haya completado con 
éxito el Currículo básico ; Aislamiento nivel 1, Módulo ES19101.

Objetivos

Cuando haya completado este módulo, el alumno podrá hacer lo siguiente:

 1.  Explicar la manera en que un equipo de construcción trabaja en forma conjunta para llevar a cabo 
un proyecto.

 2. Explicar el trabajo que realiza un contratista de aislamiento.
 3. Explicar lo que sucede cuando hay una comunicación deficiente entre las especialidades.
 4. Identificar algunas de las áreas específicas que dificultarían la aplicación de aislamiento.
 5. Identificar las prioridades desde el primer día de trabajo en la obra.

 Tareas de desempeño

Bajo la supervisión del instructor, el alumno deberá ser capaz de hacer lo siguiente:

1. Dividir la clase en grupos y llevar a cabo una reunión típica de organización de un proyecto con cada 
uno de los estudiantes en diferentes funciones.

2. Hacer que los estudiantes se turnen entre contratistas e inspectores del proyecto.

Lista de materiales y equipos

Proyector de transparencias y pantalla
Computadora
Equipo de seguridad
Equipo de protección personal
Módulo del estudiante
Transparencias/PowerPoints®

Marcadores/tiza
Lápices y papel borrador
Equipo de protección personal adecuado 

Exámenes sobre el módulo 
Hojas de examen de desempeño



Consideraciones de seguridad

Asegúrese de que los alumnos cuenten con el equipo de protección personal apropiado y con conoci-
miento práctico sobre cómo usarlo adecuadamente. Destaque la seguridad básica en el sitio. 

Tiempo de enseñanza para este módulo

A continuación se presenta un esquema para usar en el desarrollo de su plan de lecciones. Observe que 
cada número romano del esquema se equipara a una sesión de instrucción. Cada sesión tiene un período 
sugerido de 21⁄2 horas. Esto incluye 10 minutos al comienzo de cada sesión para tareas administrativas 
y un descanso de 10 minutos durante la sesión. Se sugieren aproximadamente 71⁄2 horas para cubrir las 
Relaciones entre especialidades. Deberá ajustar el tiempo requerido para la actividad práctica y las pruebas 
según el tamaño de su clase y los recursos de que disponga. 

Tema Tiempo planificado

Sesión I. Relaciones entre especialidades
 A. Introducción; relaciones entre contratistas;tipos de contratos  ____________
 B. Contratista mecánico; subcontratistas mecánicos   ____________
 C.  Otros subcontratistas; contratistas generales  ____________
   

Sesión II.  Revisión y examen sobre el módulo 
 A. Revisión del módulo  ____________
 B. Examen de módulo  ____________
  1.  Los alumnos deben obtener el 70 % o más para recibir el reconocimiento.
  2.  Los resultados de la evaluación deben ser registrados y entregados tal como lo 

pautan las normas acreditadas por NCCER.
 C. Pruebas de desempeño  ____________
  1.  Los alumnos deben realizar cada tarea de manera que resulte satisfactoria  

al instructor para recibir el reconocimiento de NCCER. Si corresponde,  
se puede utilizar la aptitud que se observó durante los ejercicios del  
laboratorio para satisfacer los requisitos de las Pruebas de desempeño.

  2.  Cada estudiante debe completar su Hoja de perfil de desempeño. Para obtener 
credenciales por la realización de las pruebas de desempeño, por favor envíe 
los resultados a la organización acreditada por NCCER. Para más indicaciones, 
consulte con su representante local.



MÓDULO ES19102 — RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE REPASO

 Respuesta Sección
 1. b 1.0.0 
 2. a 4.0.0
 3. c 4.0.0
 4. c 5.0.0
 5. c 4.0.0
 6. b 4.0.0
 7. a 4.0.0
 8. a 4.0.0
 9. d 6.0.0
 10. a 3.0.0
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Guía para instructores
Aislamiento, nivel uno

ES19103  
Herramientas del oficio

Generalidades del módulo

Este módulo enseña al estudiante de aislamiento los requisitos básicos para la carrera de contratista de 
aislamiento. El público al cual va dirigido este módulo incluye a todos los estudiantes de aislamiento.

Prerrequisitos

Antes de recibir la capacitación de este módulo, se recomienda que el alumno haya completado con 
éxito el Currículo básico; Aislamiento nivel 1, Módulos ES19101 y ES19102.

Objetivos

Cuando haya completado este módulo, el alumno podrá hacer lo siguiente:

 1. Identificar las herramientas específicas que requiere el aislamiento.
 2. Elegir la herramienta correcta para una aplicación determinada.
 3. Demostrar el procedimiento que debe utilizarse para el cuidado de herramientas personales.
 4. Demostrar el uso adecuado de herramientas manuales personales.
 5. Explicar las normas de seguridad generales para el uso de herramientas manuales.
 6.  Explicar la forma y el lugar en que deberían guardarse las herramientas personales cuando no las 
         utiliza en la obra. 

Tareas de desempeño

Bajo la supervisión del instructor, el alumno deberá ser capaz de hacer lo siguiente:

1. Describir el equipo de protección personal adecuado y demostrar los procedimientos de seguridad 
para el uso de herramientas eléctricas.

2. Identificar todas las herramientas necesarias y demostrar conocimiento del uso de cada herramienta.

Lista de materiales y equipos

Proyector de transparencias y pantalla
Computadora
Equipo de seguridad
Equipo de protección personal
Módulo del estudiante
Transparencias/PowerPoints®

Marcadores/tiza
Lápices y papel borrador
Equipo de protección personal adecuado 

Herramientas manuales necesarias para la 
demostración

Herramientas eléctricas necesarias para la 
demostración 

Exámenes sobre el módulo 
Hojas de examen de desempeño



Consideraciones de seguridad

Asegúrese de que los alumnos cuenten con el equipo de protección personal apropiado y con conoci-
miento práctico sobre cómo usarlo adecuadamente. Destaque la seguridad básica en el sitio. 

Tiempo de enseñanza para este módulo

A continuación se presenta un esquema para usar en el desarrollo de su plan de lecciones. Observe que 
cada número romano del esquema se equipara a una sesión de instrucción. Cada sesión tiene un período 
sugerido de 21⁄2 horas. Esto incluye 10 minutos al comienzo de cada sesión para tareas administrativas 
y un descanso de 10 minutos durante la sesión. Se sugieren aproximadamente 71⁄2 horas para cubrir las 
Herramientas del oficio. Deberá ajustar el tiempo requerido para la actividad práctica y las pruebas según 
el tamaño de su clase y los recursos de que disponga. 

Tema Tiempo planificado

Sesión I. Herramientas del oficio
 A. Introducción; herramientas básicas; herramientas adicionales  ____________
 B. Herramientas eléctricas y herramientas de taller; herramientas de seguridad   ____________
   

Sesión II.  Revisión y examen sobre el módulo 
 A. Revisión del módulo  ____________
 B. Examen de módulo  ____________
  1.  Los alumnos deben obtener el 70 % o más para recibir el reconocimiento.
  2.  Los resultados de la evaluación deben ser registrados y entregados tal como lo 

pautan las normas acreditadas por NCCER.
 C. Pruebas de desempeño  ____________
  1.  Los alumnos deben realizar cada tarea de manera que resulte satisfactoria  

al instructor para recibir el reconocimiento de NCCER. Si corresponde,  
se puede utilizar la aptitud que se observó durante los ejercicios del  
laboratorio para satisfacer los requisitos de las Pruebas de desempeño.

  2.  Cada estudiante debe completar su Hoja de perfil de desempeño. Para obtener credenciales 
por la realización de las pruebas de desempeño, por favor envíe los resultados a la 
organización acreditada por NCCER. Para más indicaciones, consulte con su representante 
local.



MÓDULO ES19103 — RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE REPASO

 Respuesta Sección
 1. a 4.0.0
 2. b 5.0.0
 3. d 5.0.0
 4. c 5.0.0
 5. a 5.0.0
 6. c 5.0.0
 7. d 7.0.0
 8. b 5.0.0
 9. d 4.0.0
 10. c 1.0.0, Resumen
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Guía para instructores
Aislamiento, nivel uno

ES19104  
Manejo, almacenamiento y distribución de 
materiales

Generalidades del módulo

Este módulo presenta al estudiante de aislamiento los métodos y procedimientos para el manejo, el 
almacenamiento y la distribución correctos de materiales. 

Prerrequisitos

Antes de recibir la capacitación de este módulo, se recomienda que el alumno haya completado con 
éxito el Currículo básico; Aislamiento nivel 1, Módulos ES19101 a ES19103.

Objetivos

Cuando haya completado este módulo, el alumno podrá hacer lo siguiente:

 1. Explicar cómo se reciben los materiales.
 2. Explicar cómo se almacenan los materiales en forma adecuada.
 3. Clasificar materiales para facilitar su uso cuando se los necesite.
 4. Explicar por qué ciertos materiales deben guardarse adentro.
 5. Describir dónde se deben colocar los materiales sobrantes.
 6.  Explicar la forma y el lugar en que deberían guardarse las herramientas personales cuando no se las 

utiliza en la obra. 

Tareas de desempeño

Bajo la supervisión del instructor, el alumno deberá ser capaz de hacer lo siguiente:

1. Identificar materiales proporcionados por su instructor y describir los procedimientos de 
almacenamiento adecuados.

2. Apilar y cubrir materiales de aislamiento.

Lista de materiales y equipos

Proyector de transparencias y pantalla
Computadora
Equipo de seguridad
Equipo de protección personal
Módulo del estudiante
Transparencias/PowerPoints®

Marcadores/tiza
Lápices y papel borrador
Equipo de protección personal adecuado 

Muestras de materiales a apilar
Exámenes sobre el módulo 
Hojas de examen de desempeño



Consideraciones de seguridad

Asegúrese de que los alumnos cuenten con el equipo de protección personal apropiado y con conoci-
miento práctico sobre cómo usarlo adecuadamente. Destaque la seguridad básica en el sitio. 

Tiempo de enseñanza para este módulo

A continuación se presenta un esquema para usar en el desarrollo de su plan de lecciones. Observe que 
cada número romano del esquema se equipara a una sesión de instrucción. Cada sesión tiene un período 
sugerido de 21⁄2 horas. Esto incluye 10 minutos al comienzo de cada sesión para tareas administrativas 
y un descanso de 10 minutos durante la sesión. Se sugieren aproximadamente 21⁄2 horas para cubrir el 
Manejo, almacenamiento y distribución de materiales. Deberá ajustar el tiempo requerido para la actividad 
práctica y las pruebas según el tamaño de su clase y los recursos de que disponga. 

Tema Tiempo planificado

Sesión I. Manejo, almacenamiento y distribución de materiales
 A. Introducción; entrega; apilado; almacenamiento  ____________
 B. Traslado de materiales; limpieza y uso  ____________  
   

Sesión II.  Revisión y examen sobre el módulo 
 A. Revisión del módulo  ____________
 B. Examen de módulo  ____________
  1.  Los alumnos deben obtener el 70 % o más para recibir el reconocimiento.
  2.  Los resultados de la evaluación deben ser registrados y entregados tal como lo 

pautan las normas acreditadas por NCCER.
 C. Pruebas de desempeño  ____________
  1.  Los alumnos deben realizar cada tarea de manera que resulte satisfactoria  

al instructor para recibir el reconocimiento de NCCER. Si corresponde,  
se puede utilizar la aptitud que se observó durante los ejercicios del  
laboratorio para satisfacer los requisitos de las Pruebas de desempeño.

  2.  Cada estudiante debe completar su Hoja de perfil de desempeño. Para obtener 
credenciales por la realización de las pruebas de desempeño, por favor envíe 
los resultados a la organización acreditada por NCCER. Para más indicaciones, 
consulte con su representante local.



MÓDULO ES19104 — RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE REPASO

 Respuesta Sección
 1. b Términos clave del oficio
 2. c Términos clave del oficio
 3. d 5.0.0
 4. d 2.0.0
 5. d 2.0.0, 3.0.0
 6. d 4.0.0
 7. a 4.0.0
 8. d 5.0.0
 9. c 6.0.0
 10. d 7.0.0
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Guía para instructores
Aislamiento, nivel uno

ES19105  
Características de las tuberías

Generalidades del módulo

Este módulo presenta al estudiante de aislamiento la identificación de los tipos de cañerías, tamaños y 
usos de cañerías y espesores de aislamiento. El público al cual va dirigido este módulo incluye a todos 
los estudiantes de aislamiento. 

Prerrequisitos

Antes de recibir la capacitación de este módulo, se recomienda que el alumno haya completado con 
éxito el Currículo básico; Aislamiento nivel 1, Módulos ES19101 a ES19104.

Objetivos

Cuando haya completado este módulo, el alumno podrá hacer lo siguiente:

 1.  Identificar los diversos tipos de tuberías.
 2.  Comprender por qué se utilizan tuberías diferentes para ciertos servicios.
 3.  Comprender la relación entre el tamaño del tubo y el tamaño del aislamiento.
 4.  Comprender qué es el calorifugado de tuberías.
 5.  Comprender la expansión térmica de los sistemas calientes.
 6.  Describir los diversos accesorios que se utilizan en los sistemas de tuberías.  
  7.    Mostrar cómo se logra un mayor espesor de aislamiento utilizando diferentes tamaños de aislamiento 

de tuberías
  8.    Convertir las medidas del diámetro exterior (D.E.) y el diámetro interior (D.I.) entre las tuberías de 

cobre e hierro.

Tareas de desempeño

Bajo la supervisión del instructor, el alumno deberá ser capaz de hacer lo siguiente:

1. Identificar tubos de hierro, tuberías de cobre y de acero inoxidable.

2. Elegir una pieza de aislante de tubería que se adapte tanto al tamaño de las tuberías de cobre como al 
tamaño correspondiente de las de hierro.

3.   Anidar como corresponde dos tamaños de aislamiento de tuberías.

Lista de materiales y equipos

Proyector de transparencias y pantalla
Computadora
Equipo de seguridad
Equipo de protección personal
Módulo del estudiante
Transparencias/PowerPoints®

Marcadores/tiza
Lápices y papel borrador
Equipo de protección personal adecuado 

Diferentes muestras de tuberías, cobre e hierro.
Diferentes muestras de accesorios
Diferentes muestras de sistemas de 

calentamiento de tuberías.
Exámenes sobre el módulo 
Hojas de examen de desempeño



Consideraciones de seguridad

Asegúrese de que los alumnos cuenten con el equipo de protección personal apropiado y con conoci-
miento práctico sobre cómo usarlo adecuadamente. Destaque la seguridad básica en el sitio. 

Tiempo de enseñanza para este módulo

A continuación se presenta un esquema para usar en el desarrollo de su plan de lecciones. Observe que 
cada número romano del esquema se equipara a una sesión de instrucción. Cada sesión tiene un período 
sugerido de 21⁄2 horas. Esto incluye 10 minutos al comienzo de cada sesión para tareas administrativas 
y un descanso de 10 minutos durante la sesión. Se sugieren aproximadamente 5 horas para cubrir las 
Características de las tuberías. Deberá ajustar el tiempo requerido para la actividad práctica y las pruebas 
según el tamaño de su clase y los recursos de que disponga. 

Tema Tiempo planificado

Sesión I. Características de las tuberías
 A. Tubo de acero  ____________
 B. Tubos de cobre, tubos de plástico y tubos de hierro fundido  ____________  
   

Sesión II.  Revisión y examen sobre el módulo 
 A. Revisión del módulo  ____________
 B. Examen de módulo  ____________
  1.  Los alumnos deben obtener el 70 % o más para recibir el reconocimiento.
  2.  Los resultados de la evaluación deben ser registrados y entregados tal como lo 

pautan las normas acreditadas por NCCER.
 C. Pruebas de desempeño  ____________
  1.  Los alumnos deben realizar cada tarea de manera que resulte satisfactoria  

al instructor para recibir el reconocimiento de NCCER. Si corresponde,  
se puede utilizar la aptitud que se observó durante los ejercicios del  
laboratorio para satisfacer los requisitos de las Pruebas de desempeño.

  2.  Cada estudiante debe completar su Hoja de perfil de desempeño. Para obtener 
credenciales por la realización de las pruebas de desempeño, por favor envíe 
los resultados a la organización acreditada por NCCER. Para más indicaciones, 
consulte con su representante local.



MÓDULO ES19105 — RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE REPASO

 Respuesta Sección
 
       1. b   2.0.0
       2. b   2.0.0
       3. c   3.0.0
       4. c   3.0.0
       5. a   2.0.0
       6. b   2.0.0
       7. a   2.0.0
       8. c   3.0.0
       9. b   3.0.0
      10. b   5.0.0
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Guía para instructores
Aislamiento, nivel uno

ES19106  
Instalación de aislamiento de fibra de vidrio 
para tuberías

Generalidades del módulo

Este módulo enseña al estudiante de aislamiento los métodos y procedimientos para instalar aislamiento 
de fibra de vidrio para tuberías. 

Prerrequisitos

Antes de recibir la capacitación de este módulo, se recomienda que el alumno haya completado con 
éxito el Currículo básico; Aislamiento nivel 1, Módulos ES19101 a ES19105.

Objetivos

Cuando haya completado este módulo, el alumno podrá hacer lo siguiente:

 1.  Describir las características básicas del aislamiento de fibra de vidrio para tuberías.
 2.  Identificar y utilizar las herramientas adecuadas para la aplicación.
 3.  Instalar en forma adecuada cubrejuntas y láminas de revestimiento de ASJ con o sin grapas.

 4.   Realizar las mediciones necesarias en los tubos para la correcta instalación del aislamiento de tubería 
y las láminas de revestimiento.

 5.  Instalar el aislamiento de fibra de vidrio para tuberías en soportes de contacto.

 6.   Realizar cortes adecuados en aislamiento de fibra de vidrio para aplicaciones en tubos que requieren 
varias muescas.  

  7.   Recortar aislamiento para empalmes de tubos, soldaduras y otras obstrucciones.
  8.    Colocar inserciones rígidas en soportes de tuberías para la instalación de aislamiento de fibra de 

vidrio.

Tareas de desempeño

Bajo la supervisión del instructor, el alumno deberá ser capaz de hacer lo siguiente:

1. Instalar aislamiento de fibra de vidrio para tuberías en tramos rectos de tuberías con ASJ y SSL 
mediante el uso de cubrejuntas o uniones circunferenciales.

2. Instalar aislamiento de fibra de vidrio en un soporte exterior de tubería con inserciones rígidas.

3.   Instalar una unión en T.

4.   Asentar un aislamiento de una tubería más pequeña en una más grande.

Lista de materiales y equipos

Proyector de transparencias y pantalla
Computadora
Equipo de seguridad
Equipo de protección personal
Módulo del estudiante
Transparencias/PowerPoints®

Marcadores/tiza

Lápices y papel borrador
Equipo de protección personal adecuado 
Modelo de tubería 
Herramientas requeridas
Exámenes sobre el módulo 
Hojas de examen de desempeño



Consideraciones de seguridad

Asegúrese de que los alumnos cuenten con el equipo de protección personal apropiado y con conoci-
miento práctico sobre cómo usarlo adecuadamente. Destaque la seguridad básica en el sitio. 

Tiempo de enseñanza para este módulo

A continuación se presenta un esquema para usar en el desarrollo de su plan de lecciones. Observe que 
cada número romano del esquema se equipara a una sesión de instrucción. Cada sesión tiene un período 
sugerido de 21⁄2 horas. Esto incluye 10 minutos al comienzo de cada sesión para tareas administrativas y 
un descanso de 10 minutos durante la sesión. Se sugieren aproximadamente 30 horas para cubrir la Ins-
talación de aislamiento de fibra de vidrio para tuberías. Deberá ajustar el tiempo requerido para la actividad 
práctica y las pruebas según el tamaño de su clase y los recursos de que disponga. 

Tema Tiempo planificado

Sesión I. Instalación de aislamiento de fibra de vidrio para tuberías
 A. Introducción; tamaños; lámina de revestimiento de ASJ  ____________
 B. Manejo y almacenamiento; herramientas; terminología de tuberías  ____________
 C.    Instalación de aislamiento de fibra de vidrio para tuberías; 
       Aplicación de láminas de revestimiento de ASJ y traslapos autoadhesivos; 
  Aislamiento en uniones en L y en T; técnicas de corte  ____________
      D.  Instalación de aislamiento de fibra de vidrio para tuberías; técnicas de corte  ____________  

      E.   Instalación de cubrejuntas y láminas de revestimiento                                                   ___________   
      F.    Aplicación con grapas y barrera de vapor;

            aplicación sin lámina de revestimiento                                                                               ___________               
      G.  Recorte de aislamiento                                                                                                           ___________            
      F.   Aislamiento en suportes de tuberías                                                                                   ___________ 

      H.  Aislamiento en soportes con asientos soldados                                                                 ___________

       I.   Aislamiento en uniones en T; lineamientos para un trabajo bien hecho                        ___________

Sesión II.  Revisión y examen sobre el módulo 
 A. Revisión del módulo  ____________
 B. Examen de módulo  ____________
  1.  Los alumnos deben obtener el 70 % o más para recibir el reconocimiento.
  2.  Los resultados de la evaluación deben ser registrados y entregados tal como lo 

pautan las normas acreditadas por NCCER.
 C. Pruebas de desempeño  ____________
  1.  Los alumnos deben realizar cada tarea de manera que resulte satisfactoria  

al instructor para recibir el reconocimiento de NCCER. Si corresponde,  
se puede utilizar la aptitud que se observó durante los ejercicios del  
laboratorio para satisfacer los requisitos de las Pruebas de desempeño.

  2.  Cada estudiante debe completar su Hoja de perfil de desempeño. Para obtener 
credenciales por la realización de las pruebas de desempeño, por favor envíe 
los resultados a la organización acreditada por NCCER. Para más indicaciones, 
consulte con su representante local.



MÓDULO ES19106 — RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE REPASO

 Respuesta Sección
 1.  a 3.0.0
 2.  b 2.0.0
 3.  a 3.0.0
 4.  c 1.0.0
 5.  b 3.0.0
 6.  a 4.0.0
 7.  a 6.0.0
 8.  d 3.0.0
 9.  b 5.0.0
 10.  d 7.0.0
 11.  c 8.0.0
 12.  a 9.0.0
 13.  b 13.0.0
 14.  c 2.0.0
 15.  c 3.0.0
 16.  b 3.0.0
 17.  b 9.0.0
 18.  c 10.0.0
 19.  c 9.0.0
 20.  c 8.0.0
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Guía para instructores
Aislamiento, nivel uno

ES19107  
Aislamiento de piezas de tuberías, válvulas y 
bridas

Generalidades del módulo

Este módulo enseña al estudiante de aislamiento los métodos y procedimientos para aislar piezas de 
tuberías, válvulas y bridas. 

Prerrequisitos

Antes de recibir la capacitación de este módulo, se recomienda que el alumno haya completado con 
éxito el Currículo básico; Aislamiento nivel 1, Módulos ES19101 a ES19106.

Objetivos

Cuando haya completado este módulo, el alumno podrá hacer lo siguiente:

 1.   Identificar los diferentes tipos de piezas de tuberías, válvulas y bridas y explicar los requerimientos 
de aislamiento de cada uno.

 2.  Cortar e instalar ingletes de aislante en codos de tuberías.
 3.  Cortar aislamiento para su aplicación en válvulas de brida.

 4.  Instalar aislamiento en bridas de tuberías.
 5.  Cortar e instalar codos de 90 °.

Tareas de desempeño

Bajo la supervisión del instructor, el alumno deberá ser capaz de hacer lo siguiente:

1. Tender a mano un codo con ingletes de 6 x 1,5 y aplicarlo al modelo de tubería.

2. Tender a mano una unión en T e instalarla.

3.   Tender e instalar una válvula con brida para una aplicación en tuberías frías.

4.   Aislar una tubería atornillada con cemento aislante.

Lista de materiales y equipos

Proyector de transparencias y pantalla
Computadora
Equipo de seguridad
Módulo del estudiante
Transparencias/PowerPoints®

Marcadores/tiza
Lápices y papel borrador
Equipo de protección personal adecuado 

Modelo de piezas de tubería
Herramientas del estudiante
Exámenes sobre el módulo 
Hojas de examen de desempeño



Consideraciones de seguridad

Asegúrese de que los alumnos cuenten con el equipo de protección personal apropiado y con conoci-
miento práctico sobre cómo usarlo adecuadamente. Destaque la seguridad básica en el sitio. 

Tiempo de enseñanza para este módulo

A continuación se presenta un esquema para usar en el desarrollo de su plan de lecciones. Observe que 
cada número romano del esquema se equipara a una sesión de instrucción. Cada sesión tiene un período 
sugerido de 21⁄2 horas. Esto incluye 10 minutos al comienzo de cada sesión para tareas administrativas y 
un descanso de 10 minutos durante la sesión. Se sugieren aproximadamente 40 horas para cubrir el Aisla-
miento de piezas de tuberías, válvulas y bridas. Deberá ajustar el tiempo requerido para la actividad práctica 
y las pruebas según el tamaño de su clase y los recursos de que disponga. 

Tema Tiempo planificado

Sesión I. Aislamiento de piezas de tuberías, válvulas y bridas 

      A. Introducción; tipos de piezas; materiales de piezas                                                           ___________  
 B. Herramientas necesarias para aislar; piezas de cobre  ____________
 C.    Aislamiento de piezas de tuberías; cubiertas de piezas de cloruro de 
  polivinilo (PVC); cubiertas de piezas                                                                                  ___________ 
      D.  Cubiertas de piezas con inglete; cuadros de ingletes; sierra para piezas  ____________  

      E.   Corte manual de ingletes y corte con sierra                                                                       ___________   
      F.    Instalación de ingletes en uniones en L a 90 °; 

            Aplicación de acabados de ingletes                                                                                      ___________

      G.  Cubierta de piezas con corte en bisel (tubo de estufa); caja de ingletes                           ___________

      H.  Corte e instalación de tubo de estufa                                                                                  ___________                                                           
 I.    Cubiertas de piezas de capas superpuestas; cemento aislante                                        ___________

       J.   Aislamiento en uniones en T                                                                                                ___________

     K.   Aislamiento de uniones en T; diferentes tipos de acabados                                             ___________ 

     L.   Aislamiento de reductores y bridas planas                                                                         ___________

    M.  Aislamiento de válvulas de brida                                                                                          ___________

    N.    Resumen — Fabricación, instalación, aislamiento y acabado; 

           Válvula con brida                                                                                                                     ___________ 

Sesión II.  Revisión y examen sobre el módulo 
 A. Revisión del módulo  ____________
 B. Examen de módulo  ____________
  1.  Los alumnos deben obtener el 70 % o más para recibir el reconocimiento.
  2. Los resultados de la evaluación deben ser registrados y entregados tal como lo   
   pautan las normas acreditadas por NCCER.
 C. Pruebas de desempeño  ____________
  1.  Los alumnos deben realizar cada tarea de manera que resulte satisfactoria  

al instructor para recibir el reconocimiento de NCCER. Si corresponde,  
se puede utilizar la aptitud que se observó durante los ejercicios del  
laboratorio para satisfacer los requisitos de las Pruebas de desempeño.

  2.  Cada estudiante debe completar su Hoja de perfil de desempeño. Para obtener 
credenciales por la realización de las pruebas de desempeño, por favor envíe 
los resultados a la organización acreditada por NCCER. Para más indicaciones, 
consulte con su representante local.



MÓDULO ES19107 — RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE REPASO

 Respuesta Sección
 1. d  1.0.0
 2. a  2.0.0
 3. b  2.0.0
 4. a  3.0.0
 5. c  3.2.1
 6. b  3.2.1
 7. a  3.2.1
 8. c  3.2.3
 9. b  3.2.3
 10. b  3.2.3
 11. c  3.2.3
 12. a  3.2.6
 13. d  3.2.6
 14. d  3.2.6
 15. c  3.3.0
 16. b  3.3.0
 17. a  3.3.1
 18. a  Módulo 19105
 19. d  3.4.0
 20. b  Términos clave del oficio, 3.4.1
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