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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

Duración 90 
UNIDAD FORMATIVA MANIPULACIÓN Y ENSAMBLAJE DE TUBERÍAS 

Condicionado 
Código  UF0409 
Familia profesional INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Área Profesional Frío y climatización 
Certificado de profesionalidad Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica Nivel 1 
Módulo formativo  Instalación de tuberías Duración 170 

Replanteo y preparación de tuberías 50 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo Prevención de riesgos, seguridad laboral y medioambiental en la 

instalación de aparatos y tuberías (Transversal) 
Duración 

30 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con las realizaciones profesionales RP2, RP3, y RP4 de la UC1154_1: REALIZAR LA INSTALACION 
DE TUBERIAS, PREPARANDO, CORTANDO  Y UNIENDO TUBOS PARA LA CONDUCCION DE AGUA Y DESAGÜES. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 
 

C1: Ejecutar las operaciones de ensamblaje y unión de tuberías siguiendo las instrucciones de instalación. 
CE1.1 Describir las técnicas de corte y ensamblado de tuberías en función de los materiales. 
CE1.2 Identificar los equipos y herramientas utilizadas para realizar las distintas operaciones a realizar (aterrajado, curvado, unión, 
soldado, corte, entre otros). 
CE1.3 Describir las características y modos de funcionamiento de dichos equipos. 
CE1.4 Efectuar las operaciones de corte, aterrajado, curvado y unión de las tuberías. 
CE1.5 Relacionar operaciones de ensamblaje y unión de tuberías con las características de los sistemas doméstico, de redes de riego y 
fuentes decorativas, y de redes contra incendios. 
CE1.6 En una instalación de tuberías, donde intervengan operaciones de marcado, corte, conformado, ensamblado y unión de tuberías 
para una instalación doméstica de suministro de agua potable: 

- Realizar el acopio de materiales y equipos necesarios para las intervenciones a realizar. 
- Colocar los soportes, puntos de anclaje y formas de tubería según instrucciones. 
- Efectuar el corte y el doblado de las tuberías según el procedimiento adecuado. 
- Realizar las operaciones de ensamblado y conexión en función del material de la conducción. 
- Alinear y nivelar las tuberías de la conducción. 
- Verificar la estanqueidad, ausencia de vibraciones y aislamiento de la conducción. 
- Realizar operaciones de limpieza y pintado de las canalizaciones. 

 
C2: Efectuar operaciones de preparación, puesta a punto y mantenimiento de canalizaciones de conducción de aguas pluviales siguiendo 

las instrucciones de instalación. 
CE2.1 Caracterizar las operaciones básicas de puesta a punto y mantenimiento de canalizaciones de conducción de aguas pluviales. 
CE2.2 En las operaciones de colocación y mantenimiento de canalizaciones para la conducción de aguas pluviales: 

- Montar la estructura necesaria para el montaje de la instalación (andamios, sujeciones, entre otros). 
- Realizar el acopio de materiales y equipos necesarios para las intervenciones a realizar. 
- Realizar el trazado previo y la presentación provisional de la canalización. 
- Realizar operaciones de empalmado y colocación de canalones. 
- Realizar operaciones de reparación de averías típicas de estas instalaciones. 
- Aplicar las medidas de seguridad relativas al montaje de estas instalaciones. 
 

C3: Efectuar operaciones de fijación y comprobación de las tomas y canalizaciones de agua y desagües siguiendo las instrucciones de 
instalación. 
CE3.1 Identificar las principales operaciones de fijación de las tomas, canalizaciones de agua y desagües que habitualmente se 
realizan en instalaciones domésticas. 
CE3.2 En las operaciones de fijación, montaje y comprobación de tomas y canalizaciones: 

- Realizar el acopio de materiales y equipos necesarios para las intervenciones a realizar. 
- Preparar las masas para la fijación de las tomas de agua. 



Servicio Vasco de Empleo  

 2 

- Verificar la nivelación de las tuberías instaladas. 
- Montar las tuberías de la instalación de toma de agua sanitaria de la red. 
- Instalar el sistema de desagüe bajo supervisión 
- Verificar la estanqueidad, ausencia de vibraciones y aislamiento de la conducción. 
- Proteger las instalaciones mediante aislantes adecuados (pintura, forros, entre otros. 

 
Contenidos 

1.  Instalaciones tipo: 
- Instalaciones de agua caliente y fría a presión: Tipos. Características. 
- Instalaciones de desagüe en viviendas: Tipos.  Características. 
- Instalaciones de recogida de aguas pluviales. 
- Partes de las instalaciones: Clasificación, misión y características. 
- Tuberías de presión y desagüe: Ascendentes, bajadas, canalones. 
- Componentes y accesorios de las instalaciones: características y funcionamiento). 
 

2.  Dimensionado de instalaciones: 
- Conceptos elementales: 

• Presión, caudal, velocidad, densidad, temperatura. 
• Presión estática y dinámica. 
• Presión relativa y absoluta. 
• Efecto Venturi. 

- Caudales mínimos de dimensionado. 
- Coeficientes de simultaneidad. 
- Clasificación de suministros, cálculo de diámetros de tuberías. 
- Normativa aplicable al dimensionado y diseño de las instalaciones: CTE y normativas comunitarias. 

 
3.  Materiales de las instalaciones: 

- Materiales metálicos, plásticos y aislantes: Características y propiedades. 
- Elementos y materiales de sellado y estanqueidad. 
- Comercialización de los materiales. 
- Reacción de las aguas sobre los distintos materiales 

 
4.  Técnicas de mecanizado de tuberías: 

- Técnicas y herramientas de corte y escariado: Cortatubos, sierras, radiales. 
- Técnicas de lubricación: Grasas, aceites, vaselinas. 
- Técnicas para el recocido de tubería de cobre. 
- Técnicas y herramientas de curvado: Curvadoras, manuales, de ballesta, hidráulicas y eléctricas. 
- Técnicas y herramientas de aterrajado. 
- Elaboración de roscas a izquierda y derecha. 
- Terrajas manuales y eléctricas. 
- Machos de roscar. 
- Técnicas para sellado de uniones. 

 
5.  Técnicas de unión de tuberías: 

- Soldadura capilar blanda y fuerte. 
- Técnicas, características y propiedades. 
- Material de aporte y desoxidantes. 
- Sopletes convencionales y por oxi-gas. 
- Soldadura de la tubería de acero. 
- -Soldadura oxi-acetilénica y eléctrica por arco. 
- Soldadura química: Técnicas, características y propiedades. 
- Pegamentos y disolventes. 
- Unión de tuberías por roscado, termofusión, mediante accesorios y sistema press-fitting. 

 
6.  Operaciones finales en la instalación de tuberías: 

- Comprobación del alineamiento y la estética de la instalación. 
- Limpieza de la red de tuberías. 
- Pruebas de estanqueidad y transmisión de vibraciones. 
- Aislamiento, encoquillado y calorifugado de la red de tuberías. 
- Técnicas y sistemas. 
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- Acabado final: pintado y barnizado 
 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

No se requieren criterios de acceso 
 
Se debe haber superado la UF0408: Replanteo y preparación de tuberías. 
 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las 
exigencias solicitadas para el propio certificado de profesionalidad  Operaciones de fontanería y calefacción-climatización 
doméstica. 


