
Guía para el instructor de aislamiento  
correspondiente al módulo de aprendizaje ES19201   

INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO DE ESPUMA FLEXIBLE
  
 
Objetivos  
 
Cuando haya completado este módulo, el alumno podrá hacer lo siguiente:  

1. Conocer las características básicas del aislamiento de espuma flexible.
2. Identificar y utilizar las herramientas adecuadas para las aplicaciones.
3. Aprender a instalar el aislamiento de espuma flexible para tuberías.
4. Cortar e instalar el aislamiento de espuma flexible para accesorios, válvulas y bridas.
5. Cortar e instalar el aislamiento de espuma flexible para equipos y conductos de ventilación.
    

Nota para el instructor   

Antes de enseñar este módulo de aprendizaje, debería repasar los detalles de esta Guía del instructor para 
equipo y materiales, las pruebas y la secuencia de enseñanza sugerida. Asegúrese de hacerse suficiente 
tiempo como para preparar su propio plan de entrenamiento o plan de lecciones y para reunir todo el 
equipo y los materiales necesarios.   
 
Materiales y equipo necesarios    
 
Para la instrucción con este módulo se necesita lo siguiente:  

Equipo
Equipo de protección personal adecuado
Retroproyector y pantalla
Pizarra
Caja de gajos
Cuchillos
Piedra de afilar
Rodillo
Pinceles con adhesivo
Pistola encoladora con punta de cepillo
Mediciones con cinta
Accesorios atornillados y montante de prueba de tubos
Montante de prueba de tubos y accesorios de cobre
Modelo de soporte de tubería
Modelo de conducto
Abrazaderas
Lámina de metal
Bloques de apoyo de madera



Materiales
Módulo de aprendizaje
Transparencias/PowerPoints®

Rotuladores o tizas
Papel/ lápices
Tubo flexible y adhesivo de espuma en lámina
Espuma de tubo flexible
Espuma en lámina flexible
MSDS
Cinta
Acabado protector
Examen sobre el módulo
Hojas de perfil de desempeño

Generalidades del módulo   

Este módulo muestra al estudiante los principios y procedimientos de instalación de aislamiento de espuma 
flexible en tuberías, accesorios y equipos de un entorno industrial o comercial.  

Prerrequisitos   

Consulte el Mapa del curso. Antes de comenzar a estudiar este módulo de aprendizaje, se recomienda haber 
completado satisfactoriamente los siguientes módulos:

 Currículo básico; Aislamiento, nivel uno.

Consideraciones de seguridad   

Use los adhesivos en áreas bien ventiladas. Guárdelos con la tapa ajustada en un área abierta, lejos de llamas 
o calor.

Asegúrese de que los estudiantes estén equipados con el equipo de protección personal adecuado.

Tiempo de enseñanza para este módulo de aprendizaje   

Se sugieren 32½ horas o trece sesiones para cubrir Instalación de aislamiento de espuma flexible. Se sugiere 
que la sesión de entrenamiento dure 2½ horas con un receso incluido. Deberá ajustar el tiempo requerido 
para las actividades prácticas y las pruebas según el tamaño de su clase y los recursos disponibles. Los 
períodos de tiempo para este módulo son sugerencias y necesitará adaptar el plan de lecciones sugerido a sus 
condiciones locales.



Secuencia de enseñanza sugerida: trece sesiones de 2½ horas  

Ajuste los tiempos de su clase a la cantidad de estudiantes y los recursos.  

Sesión  Tema  Secc. del módulo  
1  Introducción - Términos clave 1.0.0  
2  Uso de adhesivos para el aislamiento de espuma flexible 2.0.0
3  Método de instalación mediante deslizamiento 3.0.0
4  Aislamiento de piezas de tubería - Aislamiento de accesorios a rosca 3.1.0 - 3.1.2
5  Método de instalación mediante corte  4.0.0
6  Armado de cubiertas de tuberías de inglete sencillo 5.0.0
7  Armado de cubiertas de tuberías de inglete sencillo 5.0.0
8  Armado de cubiertas de piezas fabricadas con una lámina 6.0.0
9  Armado de cubiertas de piezas fabricadas con una lámina 6.0.0
10  Armado de cubiertas de válvulas con brida fabricadas con una lámina 6.1.0
11  Armado de cubiertas de válvulas con brida fabricadas con una lámina - 6.1.0 - 7.0.0
  Utilización de soportes de tuberías con espuma flexible
12  Aislamiento en lámina para conductos y equipo – Resumen 8.0.0
13  Examen de módulo – prueba de perfil de desempeño



MÓDULO DE APRENDIZAJE ES19201,  
INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO DE ESPUMA FLEXIBLE

TAREAS DE PERFIL DE DESEMPEÑO

1. Identificar las herramientas utilizadas para aplicar aislamiento de 
espuma flexible.

2. Cortar e instalar el aislamiento de espuma flexible para tuberías.

3. Cortar e instalar el aislamiento de espuma flexible para piezas de 
tubería, válvulas y bridas.

4. Cortar e instalar el aislamiento de espuma flexible para equipos y 
conductos de aire. 



Guía para el instructor de aislamiento  
correspondiente al módulo de aprendizaje ES19202

INSTALACIÓN DE MANTAS AISLANTES PARA CONDUCTOS
  
 
Objetivos  
 
Cuando haya completado este módulo, el alumno podrá hacer lo siguiente:  

1. Identificar las características fundamentales de las mantas aislantes de fibra de vidrio. 
2. Aplicar las mantas aislantes de fibra de vidrio de manera adecuada en conductos y aparatos.
3. Sellar con barrera de vapor los revestimientos de la manta aislante.
4. Reconocer y comprender mejor la terminología empleada en la industria del aislamiento.
5. Identificar las herramientas necesarias para aplicar mantas aislantes de fibra de vidrio.
    

Nota para el instructor  
 
Antes de enseñar este módulo de aprendizaje, debería repasar los detalles de esta Guía del instructor para 
equipo y materiales, las pruebas y la secuencia de enseñanza sugerida. Asegúrese de hacerse suficiente 
tiempo como para preparar su propio plan de entrenamiento o plan de lecciones y para reunir todo el 
equipo y los materiales necesarios.   
 
Materiales y equipo necesarios    
 
Para la instrucción con este módulo se necesita lo siguiente:  

Equipo
Equipo de protección personal adecuado
Retroproyector y pantalla
Pizarra
Cuchillos
Cizallas
Grapadora de cabezal ancho
Tramo de conducto y equipo
Calculadora
Tenazas (“nippers” en inglés)
Alisadora de punta
Cepillos
Mediciones con cinta



Materiales
Módulo de aprendizaje
Transparencias
Rotuladores o tizas
Papel/ lápices
Manta de fibra de vidrio
Masilla, cinta y adhesivos
Grapas
Clavos y clips
Examen sobre el módulo
Hojas de perfil de desempeño

Generalidades del módulo   

Este módulo muestra al estudiante los métodos y procedimientos para el uso y la instalación adecuados de 
mantas aislantes de fibra de vidrio. El público al cual va dirigido este módulo incluye a todos los estudiantes 
de aislamiento.  

Prerrequisitos   

Consulte el Mapa del curso. Antes de comenzar a estudiar este módulo de aprendizaje, se recomienda haber 
completado satisfactoriamente los siguientes módulos:

 Currículo básico; Aislamiento, nivel 1; Aislamiento, nivel 2, Módulo ES19201.

Consideraciones de seguridad   

Asegúrese de que los estudiantes estén equipados con el equipo de protección personal adecuado.

Tiempo de enseñanza para este módulo de aprendizaje   

Se sugieren 7½ horas o tres sesiones para cubrir Instalación de mantas aislantes para conductos. Se sugiere 
que la sesión de entrenamiento dure 2½ horas con un receso incluido. Deberá ajustar el tiempo requerido 
para las actividades prácticas y las pruebas según el tamaño de su clase y los recursos disponibles. Los 
períodos de tiempo para este módulo son sugerencias y necesitará adaptar el plan de lecciones sugerido a sus 
condiciones locales



Secuencia de enseñanza sugerida: trece sesiones de 2½ horas 

Ajuste los tiempos de su clase a la cantidad de estudiantes y los recursos. Se sugiere que una tercera parte de 
las sesiones se dicte en el salón y dos terceras partes se dediquen a demostraciones y ejercicios prácticos en 
laboratorio.  

Sesión  Tema  Secc. del módulo  
1  Introducción - ¿Qué son las mantas aislantes de fibra de vidrio?  1.0.0 - 3.0.0
  Sistemas de conductos
2  Medición y corte - Aplicación de la manta aislante 4.0.0 - 5.3.0
3  Sellado de mantas aislantes – Sujetadores mecánicos 6.0.0 - 7.0.0 
  Examen de módulo  – prueba de perfil de desempeño

Referencias opcionales para un estudio avanzado  

El objetivo de este módulo es presentar los recursos detallados para el entrenamiento en las tareas. Se sugiere 
el siguiente libro de referencia tanto para instructores como para alumnos motivados que estén interesados 
en un estudio avanzado. Este es un material opcional, más para una educación continua que para el 
entrenamiento en la tarea.

Thermal Insulation Handbook, (Manual de aislamiento térmico) McGraw-Hill, Malabar: 1981



MÓDULO DE APRENDIZAJE ES19202,  
INSTALACIÓN DE MANTAS AISLANTES PARA CONDUCTOS

TAREAS DE PERFIL DE DESEMPEÑO

1. Cortar e instalar dos trozos de manta aislante de fibra de vidrio 
flexible sobre un modelo de conducto con el método de costura con 
grapas. Sellar los traslapes de unión con cinta.

2. Sellar los traslapes de unión de las mantas aislantes flexibles con el 
método de enmasillado y el método adhesivo.

3. Aislar una sección de un modelo de conducto que incluya una tubería 
final. 



Guía para el instructor de aislamiento  
correspondiente al módulo de aprendizaje ES19203

INSTALACIÓN DE PLANCHAS AISLANTES EN CONDUCTOS 

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

1. Reconocer y definir la terminología utilizada en la industria del aislamiento.
2. Identificar las herramientas para realizar un canal de corte o una ranura en v, necesarias para aplicar 

planchas aislantes de fibra de vidrio. 
3. Aplicar planchas aislantes de fibra de vidrio en conductos y cajas.
4. Cortar planchas aislantes de fibra de vidrio con precisión para que se puedan colocar sobre juntas 

salientes y refuerzos de conductos y cajas.
5. Aplicar un sello hermético de vapor a planchas aislantes de conductos y cajas.
6. Cortar e instalar planchas aislantes de fibra de vidrio para conductos redondos u ovales.
    

Nota para el instructor  
 
Antes de enseñar este módulo de aprendizaje, debería repasar los detalles de esta Guía del instructor para 
equipo y materiales, las pruebas y la secuencia de enseñanza sugerida. Asegúrese de hacerse suficiente 
tiempo como para preparar su propio plan de entrenamiento o plan de lecciones y para reunir todo el 
equipo y los materiales necesarios.   
 
Materiales y equipo necesarios    
 
Para la instrucción con este módulo se necesita lo siguiente:  

Equipo
Equipo de protección personal adecuado
Retroproyector y pantalla
Pizarra
Tramo de conducto y equipo
Cuchillos
Herramientas de canal de corte
Calculadora
Mediciones con cinta
Regla de nivelar
Tenazas (“nippers” en inglés)
Cizallas
Cuchara de punta grande o espátula
Escurridor
Soldadora de clavos



Materiales
Módulo de aprendizaje
Transparencias
Rotuladores o tizas
Papel/ lápices
Plancha de fibra de vidrio
Cinta
Adhesivos
Clavos y clips
Examen sobre el módulo
Hojas de perfil de desempeño

Generalidades del módulo   

Este módulo muestra al estudiante los métodos y procedimientos utilizados en la instalación de planchas 
aislantes de fibra de vidrio. El público al cual va dirigido este módulo incluye a todos los estudiantes de 
aislamiento.  

Prerrequisitos   

Consulte el Mapa del curso. Antes de comenzar a estudiar este módulo de aprendizaje, se recomienda haber 
completado satisfactoriamente los siguientes módulos:

 Currículo básico; Aislamiento, nivel 1; Aislamiento, nivel 2, Módulo ES19201 y ES19202.

Consideraciones de seguridad   

Asegúrese de que los estudiantes estén equipados con el equipo de protección personal adecuado.

Tiempo de enseñanza para este módulo de aprendizaje   

Se sugieren unas 20 horas u ocho sesiones de tiempo de entrenamiento para cubrir Instalación de planchas 
aislantes en conductos. Se sugiere que la sesión de entrenamiento dure 2½ horas con un receso incluido. 
Deberá ajustar el tiempo requerido para las actividades prácticas y las pruebas según el tamaño de su 
clase y los recursos disponibles. Los períodos de tiempo para este módulo son sugerencias y necesitará 
adaptar el plan de lecciones sugerido a sus condiciones locales.



Secuencia de enseñanza sugerida: ocho sesiones de 2½ horas  

Ajuste los tiempos de su clase a la cantidad de estudiantes y los recursos.  

Sesión  Tema  Secc. del módulo  
1  Introducción - ¿Qué es la plancha aislante de fibra de vidrio? 1.0.0-2.0.0
2  Cuándo usar planchas aislantes 3.0.0
3  Medición y corte 4.0.0
4  Cómo instalar planchas aislantes 5.0.0-5.3.0
5  Conductos redondos y ovales 6.0.0
6  Laterales 7.0.0
7  Cómo sellar planchas aislantes 8.0.0-8.2.0
8  Examen de módulo – prueba de perfil de desempeño   

Referencias opcionales para un estudio avanzado  

El objetivo de este módulo es presentar los recursos detallados para el entrenamiento en las tareas. Se sugiere 
el siguiente libro de referencia tanto para instructores como para alumnos motivados que estén interesados 
en un estudio avanzado. Este es un material opcional, más para una educación continua que para el 
entrenamiento en la tarea.

Thermal Insulation Handbook, (Manual de aislamiento térmico) McGraw-Hill, Malabar: 1981.



TRANSPARENCIA 2

MÓDULO DE APRENDIZAJE ES19203,  
INSTALACIÓN DE PLANCHAS AISLANTES EN CONDUCTOS

TAREAS DE PERFIL DE DESEMPEÑO

1.  Identificar todas las herramientas necesarias para instalar planchas 
aislantes de fibra de vidrio, incluidos los accesorios.

2.  Aplicar clavos de soldadura de aislamiento a los conductos.

3.  Aplicar planchas aislantes de fibra de vidrio a los conductos rectos y 
sellar todas las uniones con cinta.

4.  Cortar en V, disponer e instalar planchas aislantes para un lateral 
redondeado de doce pulgadas (30,48 cm). 



Guía para el instructor de aislamiento  
correspondiente al módulo de aprendizaje ES19204

INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO DE SILICATO DE  
CALCIO/PERLITA EXPANDIDA PARA TUBERÍAS 

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

1.  describir las características fundamentales del aislamiento de silicato de calcio/perlita expandida 
para tuberías;

2.  manejar y almacenar silicato de calcio/perlita expandida de modo que se eviten roturas y daños;
3.  identificar y utilizar las herramientas adecuadas para su aplicación;
4.  realizar cortes precisos en el aislamiento de silicato de calcio/perlita expandida para tuberías;
5.  instalar una capa simple de aislamiento de silicato de calcio/perlita expandida en tuberías mediante 

alambre o bandas;
6.  instalar capas dobles de aislamiento de silicato de calcio/perlita expandida para tuberías.
    

Nota para el instructor  
 
Antes de enseñar este módulo de aprendizaje, debería repasar los detalles de esta Guía del instructor para 
equipo y materiales, las pruebas y la secuencia de enseñanza sugerida. Asegúrese de hacerse suficiente 
tiempo como para preparar su propio plan de entrenamiento o plan de lecciones y para reunir todo el 
equipo y los materiales necesarios.   
 
Materiales y equipo necesarios    
 
Para la instrucción con este módulo se necesita lo siguiente:  

Equipo
Equipo de protección personal adecuado
Retroproyector y pantalla
Pizarra
Serrucho de calar
Sierra manual de dientes gruesos
Compás
Martillo de soldador
Tijeras para chapa
Precintadora de gatillo
Precintadoras de trinquete
Cuchillos
Calculadora
Mediciones con cinta
Mazo
Regla de nivelar.
Tenazas (“nippers” en inglés)
Modelo de tubería



Materiales
Módulo de aprendizaje
Transparencias
Rotuladores o tizas
Papel/ lápices
Cable
Bandas elásticas
Cemento aislante
Materiales de acabado
Examen sobre el módulo
Hojas de perfil de desempeño

Generalidades del módulo   

Este módulo muestra al estudiante los métodos y procedimientos para el uso y la instalación adecuados de 
aislamiento de silicato de calcio/perlita expandida. El público al cual va dirigido este módulo incluye a todos 
los estudiantes de aislamiento.  

Prerrequisitos   

Consulte el Mapa del curso. Antes de comenzar a estudiar este módulo de aprendizaje, se recomienda haber 
completado satisfactoriamente los siguientes módulos:

 Currículo básico; Aislamiento, nivel 1; Aislamiento, nivel 2, Módulo ES19201 a ES19203.

Consideraciones de seguridad   

Asegúrese de que los estudiantes estén equipados con el equipo de protección personal adecuado.

Este módulo requiere el uso de equipo eléctrico. Asegúrese de que todos los estudiantes tengan la instrucción 
adecuada antes de usar el equipo.

Tiempo de enseñanza para este módulo de aprendizaje   

Se sugieren unas 15 horas o seis sesiones de tiempo de entrenamiento para cubrir  Instalación de aislamiento 
de silicato de calcio/perlita expandida para tuberías. Se sugiere que la sesión de entrenamiento dure 2½ 
horas con un receso incluido. Deberá ajustar el tiempo requerido para las actividades prácticas y las 
pruebas según el tamaño de su clase y los recursos disponibles. Los períodos de tiempo para este módulo 
son sugerencias y necesitará adaptar el plan de lecciones sugerido a sus condiciones locales.



Secuencia de enseñanza sugerida: seis sesiones de 2½ horas  

Ajuste los tiempos de su clase a la cantidad de estudiantes y los recursos.  

Sesión  Tema  Secc. del módulo  
1  ¿Qué es silicato de calcio/perlita expandida?  1.0.0 
  Embalaje y almacenamiento 1.1.0
2  Instalación del aislamiento de silicato de calcio/perlita expandida  2.0.0
  Consideraciones generales de la aplicación 2.1.0 
3  Aplicación de una capa simple 3.0.0
4  Colgantes y soportes para tuberías – Accesorios y válvulas  3.1.0 - 3.2.0
5  Aplicación de capas dobles 4.0.0
6  Prueba de perfil de desempeño –  Examen de módulo 

Referencias opcionales para un estudio avanzado  

El objetivo de este módulo es presentar los recursos detallados para el entrenamiento en las tareas. Se sugiere 
el siguiente libro de referencia tanto para instructores como para alumnos motivados que estén interesados 
en un estudio avanzado. Este es un material opcional, más para una educación continua que para el 
entrenamiento en la tarea.

Thermal Insulation Handbook, (Manual de aislamiento térmico) McGraw-Hill, Malabar: 1981.



TRANSPARENCIA 2

MÓDULO DE APRENDIZAJE ES19204

INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO DE SILICATO DE  
CALCIO/PERLITA EXPANDIDA PARA TUBERÍAS

TAREAS DE PERFIL DE DESEMPEÑO

1.  Identificar todas las herramientas necesarias para instalar 
aislamiento de silicato de calcio/perlita expandida para tuberías.

2.  Cortar y unir aislamiento para tuberías con el método de instalación 
de unión escalonada.

3.  Instalar una capa exterior sobre la capa de aislamiento aplicada en la 
tarea n.° 2; escalonar todas las uniones y sujetar la capa exterior con 
bandas elásticas mediante el uso de una precintadora de gatillo. 



Guía para el instructor de aislamiento  
correspondiente al módulo de aprendizaje ES19205

INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO DE LANA MINERAL 

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

1.  identificar y utilizar herramientas específicas para instalar aislamientos de lana mineral;
2.  reconocer los diversos tipos de lana mineral;
3.  hacer mediciones de aislamientos de lana mineral;
4.  cortar y acanalar aislamientos de lana mineral;
5.  identificar los diversos accesorios que se utilizan;
6.  instalar aislamientos de lana mineral;
7.  sellar aislamientos de lana mineral;
8.  identificar las características de los pasadores soldados, los pasadores adheridos y los sujetadores;
9.  utilizar y mantener los equipos para soldar pasadores.
    

Nota para el instructor  
 
Antes de enseñar este módulo de aprendizaje, debería repasar los detalles de esta Guía del instructor para 
equipo y materiales, las pruebas y la secuencia de enseñanza sugerida. Asegúrese de hacerse suficiente 
tiempo como para preparar su propio plan de entrenamiento o plan de lecciones y para reunir todo el 
equipo y los materiales necesarios.   
 
Materiales y equipo necesarios    
 
Para la instrucción con este módulo se necesita lo siguiente:  

Equipo
Equipo de protección personal adecuado
Retroproyector y pantalla
Pizarra
Modelo de tubería
Modelo de equipo
Soldadora de pernos/ soldadora de puntales
Amoladora de mano
Cuchillos
Cuchara de punta grande o espátula
Tenazas (“nippers” en inglés)
Disyuntores diferenciales a tierra
Calculadora
Mediciones con cinta
Cizallas
Regla de nivelar.



Materiales
Módulo de aprendizaje
Transparencias
Rotuladores o tizas
Papel/ lápices
Cable
Bandas elásticas
Aislamiento de lana mineral
Cemento aislante
Materiales de acabado
Pernos y clips
Examen sobre el módulo
Hojas de perfil de desempeño

Generalidades del módulo   

Este módulo muestra al estudiante los métodos y procedimientos para el uso y la instalación adecuados de 
aislamiento de lana mineral. El público al cual va dirigido este módulo incluye a todos los estudiantes de 
aislamiento.  

Prerrequisitos   

Consulte el Mapa del curso. Antes de comenzar a estudiar este módulo de aprendizaje, se recomienda haber 
completado satisfactoriamente los siguientes módulos:

 Currículo básico; Aislamiento, nivel 1; Aislamiento, nivel 2, Módulos ES19201 a ES19204.

Consideraciones de seguridad   

Asegúrese de que todos los estudiantes cuenten con el equipo de protección personal apropiado y 
comprendan:

• el uso adecuado del disyuntor diferencial (GFCI, por sus siglas en inglés);

• los procedimientos de bloqueo / etiquetado.

Este módulo requiere el uso de equipo eléctrico. Asegúrese de que todos los estudiantes tengan la instrucción 
adecuada antes de usar el equipo.

Tiempo de enseñanza para este módulo de aprendizaje   

Se sugieren 2½ horas o cinco sesiones para cubrir Instalación de aislamiento de lana mineral. Se sugiere que la 
sesión de entrenamiento dure 2½ horas con un receso incluido. Deberá ajustar el tiempo requerido para las 
actividades prácticas y las pruebas según el tamaño de su clase y los recursos disponibles. Los períodos de 
tiempo para este módulo son sugerencias y necesitará adaptar el plan de lecciones sugerido a sus condiciones 
locales.



Secuencia de enseñanza sugerida: cinco sesiones de 2½ horas  

Ajuste los tiempos de su clase a la cantidad de estudiantes y los recursos.  

Sesión  Tema  Secc. del módulo  
1  Introducción – Instalación de aislamiento de lana mineral – 
  Aislamiento de tubería preformado – Aislamiento de tubería  

  con canales en V 1.0.0 - 2.20
2  Sujetadores 3.0.0 - 3.1.0  
3  Pasadores de soldadura - Otros tipos de pasadores y pernos 3.2.0 - 3.3.0
4  Plancha de lana mineral – Revestimiento laminado de tuberías y tanques 4.0.0 - 6.0.0
5  Aplicación de capas dobles 5.0.0
6  Prueba de perfil de desempeño –  Examen de módulo 

Referencias opcionales para un estudio avanzado  

El objetivo de este módulo es presentar los recursos detallados para el entrenamiento en las tareas. Se sugiere 
el siguiente libro de referencia tanto para instructores como para alumnos motivados que estén interesados 
en un estudio avanzado. Este es un material opcional, más para una educación continua que para el 
entrenamiento en la tarea.

Thermal Insulation Handbook, (Manual de aislamiento térmico) McGraw-Hill, Malabar: 1981.



MÓDULO DE APRENDIZAJE ES19205, 

INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO DE LANA MINERAL

TAREAS DE PERFIL DE DESEMPEÑO

1.  Preparar una soldadora de pernos y una pistola para insertar pernos 
revestidos en cobre, calibre 10, de 12” de D.E.

2.  Demostrar conocimiento de los procedimientos adecuados de 
seguridad y las técnicas correctas de soldadura.

3. Aplicar aislamiento de tuberías de ranura en V a un modelo de 
tubería.

4.  Aplicar mantas de malla de metal a un modelo de equipo. 



Guía para el instructor de aislamiento  
correspondiente al módulo de aprendizaje ES19206

INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO DE  
ESPUMA RÍGIDA Y VIDRIO CELULAR 

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

1.  comprender las características fundamentales del aislamiento de espuma plástica rígida y vidrio 
celular;

2.  identificar y utilizar las herramientas adecuadas para su aplicación;
3.  manejar y almacenar el aislamiento de espuma rígida;
4.  medir y cortar el aislamiento de espuma plástica rígida y vidrio celular;
5.  instalar y sellar el aislamiento de espuma plástica rígida y vidrio celular;
6.  comprender los métodos de instalación criogénicos;
7.  comprender los roles de las uniones de expansión, las uniones de contracción y los topes de vapor.
    

Nota para el instructor  
 
Antes de enseñar este módulo de aprendizaje, debería repasar los detalles de esta Guía del instructor para 
equipo y materiales, las pruebas y la secuencia de enseñanza sugerida. Asegúrese de hacerse suficiente 
tiempo como para preparar su propio plan de entrenamiento o plan de lecciones y para reunir todo el 
equipo y los materiales necesarios.   
 
Materiales y equipo necesarios    
 
Para la instrucción con este módulo se necesita lo siguiente:  

Equipo
Equipo de protección personal adecuado
Retroproyector y pantalla
Pizarra
Cuchillo afilado de 6” (15,24 cm)
Cinta métrica o metro plegable de 6 pies (1,82 m)
Grapadora (cabezal ancho)
Tenazas (“nippers” en inglés)
Sierra de mano
Alisadora de punta
Sierra de vidrio celular/segueta
Soplete
Pistolas de calafateo
Serrucho de calar
Herramienta de acanalado



Materiales
Módulo de aprendizaje
Transparencias
Rotuladores o tizas
Cable
Bandas elásticas
Cemento aislante
Materiales de acabado
Examen sobre el módulo
Hojas de perfil de desempeño

Generalidades del módulo   

Este módulo muestra al estudiante los métodos y procedimientos para el uso y la instalación adecuados de 
aislamiento de espuma rígida y vidrio celular. El público al cual va dirigido este módulo incluye a todos los 
estudiantes de aislamiento.  

Prerrequisitos   

Consulte el Mapa del curso. Antes de comenzar a estudiar este módulo de aprendizaje, se recomienda haber 
completado satisfactoriamente los siguientes módulos:

 Currículo básico; Aislamiento, nivel 1; Aislamiento, nivel 2, Módulos ES19201 a ES19205.

Consideraciones de seguridad   

Asegúrese de que los estudiantes estén equipados con el equipo de protección personal adecuado.

Este módulo requiere el uso de equipo eléctrico. Asegúrese de que todos los estudiantes tengan la instrucción 
adecuada antes de usar el equipo.

Tiempo de enseñanza para este módulo de aprendizaje   

Se sugieren unas 20 horas u ocho sesiones de tiempo de entrenamiento para cubrir Instalación de aislamiento 
de espuma rígida y vidrio celular. Se sugiere que la sesión de entrenamiento dure 2½ horas con un receso 
incluido. Deberá ajustar el tiempo requerido para las actividades prácticas y las pruebas según el tamaño 
de su clase y los recursos disponibles. Los períodos de tiempo para este módulo son sugerencias y necesitará 
adaptar el plan de lecciones sugerido a sus condiciones locales.

Secuencia de enseñanza sugerida: cinco sesiones de 2½ horas  

Ajuste los tiempos de su clase a la cantidad de estudiantes y los recursos.  

Sesión  Tema  Secc. del módulo  
1  ¿Qué es el aislamiento de espuma plástica rígida? 1.0.0  
2  Instalación de aislamiento de espuma plástica rígida 2.0.0
3  ¿Qué es el aislamiento de vidrio celular? 3.0.0
4  Instalación del aislamiento de vidrio celular (Parte 1) 4.0.0
5  Instalación del aislamiento de vidrio celular (Parte 2) 4.0.0
6  Aplicaciones criogénicas del vidrio celular   5.0.0
  y la espuma rígida  (Parte 1)
7  Aplicaciones criogénicas del vidrio celular   5.0.0
  y la espuma rígida  (Parte 2) 
8  Examen de módulo – Prueba de perfil de desempeño



MÓDULO DE APRENDIZAJE ES19206, 

INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO DE  
ESPUMA RÍGIDA Y VIDRIO CELULAR

TAREAS DE PERFIL DE DESEMPEÑO

1.  Aislar un modelo de tubería con aislamiento de poliestireno para 
servicios fríos.

2.  Aislar un modelo de tubería con aislamiento de vidrio celular para 
tuberías para servicios criogénicos. Usar todos los procedimientos 
exigidos para este tipo de instalación. 





Guía para el instructor de aislamiento  
correspondiente al módulo de aprendizaje ES19207

INSTALACIÓN DE PLANCHAS Y BLOQUES AISLANTES  

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

1.  identificar y utilizar herramientas específicas para instalar planchas y bloques aislantes;
2.  reconocer diversas formas de planchas y bloques aislantes;
3.  medir planchas y bloques aislantes;
4.  acanalar, biselar y cortar planchas y bloques aislantes;
5.  instalar planchas y bloques aislantes;
6.  pintar planchas y bloques aislantes.
    

Nota para el instructor  
 
Antes de enseñar este módulo de aprendizaje, debería repasar los detalles de esta Guía del instructor para 
equipo y materiales, las pruebas y la secuencia de enseñanza sugerida. Asegúrese de hacerse suficiente 
tiempo como para preparar su propio plan de entrenamiento o plan de lecciones y para reunir todo el 
equipo y los materiales necesarios.   
 
Materiales y equipo necesarios    
 
Para la instrucción con este módulo se necesita lo siguiente:  

Equipo
Equipo de protección personal adecuado
Retroproyector y pantalla
Pizarra
Modelo de tanque
Cuchillo para deshuesar
Tenazas (“nippers” en inglés)
Mediciones con cinta
Serrucho de calar
Sierra manual para picar cruzado
Alisadora de punta
Herramienta para precintos
Martillo de soldador
Herramienta de acanalado



Materiales
Módulo de aprendizaje
Transparencias
Rotuladores o tizas
Examen sobre el módulo
Hojas de perfil de desempeño

Generalidades del módulo   

Este módulo muestra al estudiante los métodos y procedimientos utilizados en la instalación de planchas y 
bloques aislantes. El público al cual va dirigido este módulo incluye a todos los estudiantes de aislamiento.  

Prerrequisitos   

Consulte el Mapa del curso. Antes de comenzar a estudiar este módulo de aprendizaje, se recomienda haber 
completado satisfactoriamente los siguientes módulos :

 Currículo básico; Aislamiento, nivel 1; Aislamiento, nivel 2, Módulos ES19201 a ES19206.

Consideraciones de seguridad   

Asegúrese de que los estudiantes estén equipados con el equipo de protección personal adecuado.

Tiempo de enseñanza para este módulo de aprendizaje   

Se sugieren unas 17½ o horas o siete sesiones de tiempo de entrenamiento para cubrir Instalación de planchas 
y bloques aislantes. Se sugiere que la sesión de entrenamiento 2½ horas con un receso incluido.

Secuencia de enseñanza sugerida: siete sesiones de 2½ horas  

Ajuste los tiempos de su clase a la cantidad de estudiantes y los recursos.  

Sesión  Tema  Secc. del módulo  
1.  Introducción – Plancha aislante – Bloque aislante    1.2.0
2.  Instalación de planchas y bloques aislantes en superficies planas   2.1.0
3.  Instalación de bloques en superficies curvas (Parte 1) 2.2.0
4.  Instalación de bloques en superficies curvas (Parte 2) 2.2.0
5.  Instalación de planchas en tanques de gran diámetro 2.3.0
6.  Medición y corte de revestimiento biselado   3.0.0
7.  Prueba de perfil de desempeño –  Examen de módulo 



TAREAS DE PERFIL DE DESEMPEÑO

1.  Con un modelo de tanque, determinar la cantidad de capas de 
bloque, la cantidad de bloques de revestimiento y el ángulo 
necesario de los bloques de revestimiento. Suponer un grosor de 
aislamiento de 2 pulgadas (5,08 cm).

2.  Aislar la pared lateral del modelo de tanque con los bloques de 
revestimiento calculados en la tarea 1.

 Asegúrese de usar una eslinga para el amarre de la tapa de la 
cubierta de paso.

3.  Aislar la cabeza inferior del modelo del tanque.

 





Guía para el instructor de aislamiento  
correspondiente al módulo de aprendizaje ES19208

MASILLAS Y ACABADOS DE CEMENTO Y TELA   

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

1. identificar y utilizar las herramientas específicas para realizar acabados de cemento y tela;
2. identificar los tipos de cementos;
3. identificar los tipos de telas y masillas;
4. comprender las limitaciones de los cementos;
5. comprender las limitaciones de las telas y masillas;
6. instalar masillas y acabados de cemento y tela;
7. emplear las técnicas correctas de acabado;
8. realizar los procedimientos de limpieza y protección del cemento.
    

Nota para el instructor  
 
Antes de enseñar este módulo de aprendizaje, debería repasar los detalles de esta Guía del instructor para 
equipo y materiales, las pruebas y la secuencia de enseñanza sugerida. Asegúrese de hacerse suficiente 
tiempo como para preparar su propio plan de entrenamiento o plan de lecciones y para reunir todo el 
equipo y los materiales necesarios.   
 
Materiales y equipo necesarios    
 
Para la instrucción con este módulo se necesita lo siguiente:  

Equipo
Equipo de protección personal adecuado
Retroproyector y pantalla
Pizarra
Calculadora
Mediciones con cinta
Cepillos
Cuchara de punta grande
Alisadora de punta
Palma
Alisadora de albañil
Tijeras/cuchillo afilados
Gancho de enlace
Guantes de goma resistentes
Tijeras para chapa



Materiales
Módulo de aprendizaje
Transparencias
Rotuladores o tizas
Cementos aislantes
Molduras de esquina
Malla tejida
Paño de vidrio
Lona
Masilla
Examen sobre el módulo
Hojas de perfil de desempeño

Generalidades del módulo   

Este módulo muestra al estudiante los métodos y procedimientos para instalar masillas y acabados de 
cemento y tela. El público al cual va dirigido este módulo incluye a todos los estudiantes de aislamiento.  

Prerrequisitos   

Consulte el Mapa del curso. Antes de comenzar a estudiar este módulo de aprendizaje, se recomienda haber 
completado satisfactoriamente los siguientes módulos:

 Currículo básico; Aislamiento, nivel 1; Aislamiento, nivel 2, Módulo ES19201 a ES19207.

Consideraciones de seguridad   

Asegúrese de que los estudiantes estén equipados con el equipo de protección personal adecuado.

Tiempo de enseñanza para este módulo de aprendizaje   

Se sugieren alrededor de 10 horas o cuatro sesiones de tiempo de entrenamiento para cubrir Masillas y 
acabados de cemento y tela. Se sugiere que la sesión de entrenamiento dure 2½ horas con un receso incluido. 
Deberá ajustar el tiempo requerido para las actividades prácticas y las pruebas según el tamaño de su 
clase y los recursos disponibles. Los períodos de tiempo para este módulo son sugerencias y necesitará 
adaptar el plan de lecciones sugerido a sus condiciones locales.



Secuencia de enseñanza sugerida: cuatro sesiones de 2½ horas  

Ajuste los tiempos de su clase a la cantidad de estudiantes y los recursos.  

Sesión  Tema  Secc. del módulo  
1. Introducción – Cemento aislante de alta temperatura –  1.0.0 - 2.0.0
  Cemento hidráulico – Cemento de acabado –  
  Refuerzos  
2. Cantonera de esquina – Telas 2.1.0 - 3.1.0
3. Masilla  3.2.0 
4. Instalación de refuerzos, acabados y asentamiento de masilla 3.3.0 - 3.5.0
  Examen de módulo – prueba de perfil de desempeño 



TAREAS DE PERFIL DE DESEMPEÑO

1.  Aislar una tubería atornillada con cemento aislante de alta 
temperatura.

2.  Aislar un codo de silicato de calcio de 90° con una capa de cemento. 

3.  Aplicar masilla a base de resina y fibra de vidrio al codo de la tarea 2.

4.  Aplicar un sellado de unión al aislamiento de tubería que se utilizará 
para servicios fríos.

 



Guía para el instructor de aislamiento  
correspondiente al módulo de aprendizaje ES19209

SISTEMAS DE PLOMERÍA    

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

1.  identificar los elementos de un sistema de plomería de agua fría típico;
2.  identificar los elementos de un sistema de plomería de agua caliente típico;
3.  identificar los diversos tipos de sistemas de drenaje en edificios;
4.  comprender qué tipo de aislamiento se requiere en los sistemas de plomería y por qué;
5.  identificar las conexiones de tuberías típicas.
    

Nota para el instructor  
 
Antes de enseñar este módulo de aprendizaje, debería repasar los detalles de esta Guía del instructor para 
equipo y materiales, las pruebas y la secuencia de enseñanza sugerida. Asegúrese de hacerse suficiente 
tiempo como para preparar su propio plan de entrenamiento o plan de lecciones y para reunir todo el 
equipo y los materiales necesarios.   
 
Materiales y equipo necesarios    
 
Para la instrucción con este módulo se necesita lo siguiente:  

Equipo
Equipo de protección personal adecuado
Retroproyector y pantalla
Pizarra
Calculadora

Materiales
Módulo de aprendizaje
Transparencias
Rotuladores o tizas
Examen sobre el módulo
Hojas de perfil de desempeño



Generalidades del módulo   

Este módulo enseña al estudiante de aislamiento los métodos y procedimientos utilizados en la instalación 
de sistemas de tuberías. El público al cual va dirigido este módulo incluye a todos los estudiantes de 
aislamiento.  

Prerrequisitos   

Consulte el Mapa del curso. Antes de comenzar a estudiar este módulo de aprendizaje, se recomienda haber 
completado satisfactoriamente los siguientes módulos:

  Currículo básico; Aislamiento, nivel 1; Aislamiento, nivel 2, Módulos ES19201 a ES19208.

Consideraciones de seguridad   

Asegúrese de que los estudiantes estén equipados con el equipo de protección personal adecuado.

Tiempo de enseñanza para este módulo de aprendizaje   

Se sugieren unas 7½ horas o tres sesiones de tiempo de entrenamiento para cubrir  Sistemas de plomería. 
Se sugiere que la sesión de entrenamiento dure 2½ horas con un receso incluido. Deberá ajustar el tiempo 
requerido para las actividades prácticas y las pruebas según el tamaño de su clase y los recursos 
disponibles. Los períodos de tiempo para este módulo son sugerencias y necesitará adaptar el plan de 
lecciones sugerido a sus condiciones locales.

Secuencia de enseñanza sugerida: tres sesiones de 2½ horas  

Ajuste los tiempos de su clase a la cantidad de estudiantes y los recursos.  

Sesión  Tema  Secc. del módulo  
1. Introducción – Tuberías de agua fría 1.0.0 - 2.0.0
2 . Tuberías de agua caliente 3.0.0
3. Tuberías de drenaje pluvial – Tuberías de drenaje de condensado –  4.0.0 - 6.0.0
  Tuberías de protección contra incendios – prueba de perfil de desempeño –
  Examen sobre el módulo



TAREAS DE PERFIL DE DESEMPEÑO

1.  Identificar las partes de un sistema de distribución.

2.  Identificar los pasos por los que atraviesa el agua fría antes de que se 
la distribuya en el sistema de tuberías.

 





Guía para el instructor de aislamiento  
correspondiente al módulo de aprendizaje ES19210

SISTEMAS DE PLOMERÍA    

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

1.  Identificar los elementos de los sistemas de agua fría.
2.  Identificar los elementos de los sistemas de calefacción por agua caliente.
3.  Identificar los elementos de los sistemas de temperatura dual.
4.  Reconocer los tipos de tuberías que se utilizan en diversos sistemas.
5.  Explicar qué sistemas requieren aislamiento.
6.  Identificar el equipo utilizado en diversos sistemas.
    

Nota para el instructor  
 
Antes de enseñar este módulo de aprendizaje, debería repasar los detalles de esta Guía del instructor para 
equipo y materiales, las pruebas y la secuencia de enseñanza sugerida. Asegúrese de hacerse suficiente 
tiempo como para preparar su propio plan de entrenamiento o plan de lecciones y para reunir todo el 
equipo y los materiales necesarios.   
 
Materiales y equipo necesarios    
 
Para la instrucción con este módulo se necesita lo siguiente:  

Equipo
Equipo de protección personal adecuado
Retroproyector y pantalla
Pizarra

Materiales
Módulo de aprendizaje
Transparencias
Rotuladores o tizas
Examen sobre el módulo
Hojas de perfil de desempeño



Generalidades del módulo   

Este módulo enseña al estudiante de aislamiento los métodos y procedimientos utilizados en la instalación 
de sistemas de agua fría y calefacción por agua caliente. El público al cual va dirigido este módulo incluye a 
todos los estudiantes de aislamiento.  

Prerrequisitos   

Consulte el Mapa del curso. Antes de comenzar a estudiar este módulo de aprendizaje, se recomienda haber 
completado satisfactoriamente los siguientes módulos:

 Currículo básico; Aislamiento, nivel 1; Aislamiento, nivel 2, Módulos ES19201 a 19209.

Consideraciones de seguridad   

Asegúrese de que los estudiantes estén equipados con el equipo de protección personal adecuado.

Tiempo de enseñanza para este módulo de aprendizaje   

Se sugieren unas 5 horas o dos sesiones de tiempo de entrenamiento para cubrir Sistemas de agua fría y 
de calefacción por agua caliente. Se sugiere que la sesión de entrenamiento dure 2½ horas con un receso 
incluido. Deberá ajustar el tiempo requerido para las actividades prácticas y las pruebas según el tamaño 
de su clase y los recursos disponibles. Los períodos de tiempo para este módulo son sugerencias y necesitará 
adaptar el plan de lecciones sugerido a sus condiciones locales.

Secuencia de enseñanza sugerida: dos sesiones de 2½ horas  

Ajuste los tiempos de su clase a la cantidad de estudiantes y los recursos.  

Sesión  Tema  Secc. del módulo  
1  Introducción – Sistemas de agua fría  – 1.0.0 - 4.0.0
  Sistemas de agua del condensador – Sistemas de calefacción  

  por agua caliente  
2  Sistemas de calefacción por agua caliente – Sistemas de  4.0.0 - 5.0.0
  temperatura dual – prueba de perfil de desempeño –   

  Examen de módulo   



TAREAS DE PERFIL DE DESEMPEÑO

1. Identificar los sistemas que se han tratado en este módulo en una 
sala de equipos real. 
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