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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

Duración 90 
UNIDAD FORMATIVA COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE REDES DE FLUIDOS 

Especifica 
Código  UF0467 
Familia profesional INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Área Profesional Montaje y mantenimiento de instalaciones 
Certificado de profesionalidad Desarrollo de proyectos de redes y sistemas de distribución de 

fluidos. 
Nivel 

3 

Módulo formativo  Redes y sistemas de distribución de fluidos. Duración 180 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Cálculo y selección de equipamiento en los proyectos de redes de 
fluidos. Duración 90 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la Rp1y RP2 de la UC1278_3: DETERMINAR LAS CARACTERISTICAS DE LAS 
REDES Y SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE FLUIDOS 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Analizar el funcionamiento de las redes y sistemas de distribución de fluidos relacionando las variables que inciden sobre su 

funcionamiento con las prestaciones de los mismos, a partir de su documentación técnica. 
CE1.1 Caracterizar el funcionamiento de instalaciones de redes y sistemas de distribución de fluidos «tipo», interpretando la 
documentación técnica. 
CE1.2 En un supuesto práctico donde se entregan proyectos, los planos y la memoria técnica de redes y sistemas de distribución de 
fluidos representativos: 

- Identificar y caracterizar los tipos de instalaciones, sus partes, máquinas, equipos y elementos. 
- Describir el funcionamiento de cada instalación representando los diagramas de flujo de los fluidos y los esquemas eléctricos 

necesarios. 
- Establecer las relaciones de funcionamiento entre los diferentes sistemas y elementos que los componen. 
- Describir las condiciones de explotación y de mantenimiento de las instalaciones. 

 
C2: Analizar el funcionamiento de las máquinas rotativas para las redes y sistemas de distribución de fluidos, su tipología y aplicaciones a 

los diferentes circuitos. 
CE2.1 Describir el funcionamiento de las bombas empleadas en instalaciones de fluidos y clasificarlas según su funcionamiento y 
características constructivas. 
CE2.2 Relacionar el régimen de funcionamiento de las bombas con sus curvas características. 
CE2.3 Explicar los elementos constituyentes de una bomba, las características de diseño, su función específica y condiciones de 
funcionamiento. 
CE2.4 Explicar los diferentes procedimientos para medir, aislar y amortiguar los ruidos y vibraciones de máquinas en las instalaciones. 
CE2.5 Describir el funcionamiento de los ventiladores y clasificarlos según su funcionamiento y características constructivas. 
CE2.6 Relacionar el régimen de funcionamiento de los distintos tipos de ventiladores con sus curvas características. 
CE2.7 Explicar los elementos constituyentes de un ventilador, sus características de diseño, su función específica y sus condiciones de 
funcionamiento. 
CE2.8 Describir el funcionamiento de los compresores y clasificarlos según su funcionamiento y características constructivas. 
CE2.9 Explicar los elementos constituyentes de un compresor, sus características de diseño, su función específica y sus condiciones de 
funcionamiento 
CE2.10 En una situación donde se disponga de los elementos sueltos de instalaciones de fluidos, indicados con anterioridad, 
identificarlos, caracterizarlos y relacionarlos con sus dibujos y símbolos. 
 

C3: Analizar el funcionamiento y las características de las válvulas manuales y automáticas utilizadas en las redes y sistemas de 
distribución de fluidos. 
CE3.1 Enumerar y caracterizar los distintos tipos de válvulas manuales, su comportamiento y sus aplicaciones. 
CE3.2 Describir los distintos tipos de válvulas y actuadores para la regulación automática de los sistemas de fluidos, su 
comportamiento, los criterios de aplicación y los parámetros utilizados para su selección. 
CE3.3 En un supuesto práctico donde se dispone de válvulas de regulación de diferentes características: 

- Identificar y explicar su funcionamiento así como los requisitos del control. 
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- Identificar cada uno de sus elementos constitutivos y describir su función. 
CE3.4 En un supuesto práctico donde se dispone de un circuito hidráulico de regulación y definidos los parámetros de caracterización: 

- Seleccionar el tipo y modelo de la válvula de regulación más adecuada y el sistema de motorización de la misma. 
- Describir el comportamiento hidráulico del circuito. 
- Realizar el esquema de bloques para la regulación del sistema. 

 
Contenidos 

1.  Mecánica de fluidos 
- Parámetros básicos: 

• Presión 
• Caudal 
• Temperatura 

- Simbología de instalaciones de fluidos, líquidos y gaseosos 
- Instalaciones tipo. 

 

2.  Elementos de instalaciones de fluidos. 
- Depósitos, tanques y recipientes. 
- Bombas, compresores y ventiladores. 
- Tuberías y conductos. 
- Bancadas, soportes y anclajes. 
- Válvulas de apertura-cierre: 

• Manuales. 
• Neumáticos. 
• Eléctricos. 

- Válvulas de apertura controlada. 
- Válvulas de seguridad. 
- Válvulas reguladoras de presión. 
- Uniones y accesorios para tuberías: 

• Roscadas. 
• Embriadas 
• Soldadas. 

- Elementos antivibratorios y de aislamiento. 
- Compensadores de dilatación para tuberías. 
- Materiales para aislamiento térmico de tuberías y sus accesorios. 

 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
� Estar en posesión del título de Bachiller 
� Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3. 
� Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional 
� Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado las correspondientes 

pruebas de acceso a ciclos de grado superior 
� Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años 
� Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que 

permitan cursar con aprovechamiento la formación 
 
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: Desarrollo de proyectos de redes y sistemas de distribución 
de fluidos. 


