
iNTRODUCCiÓN

Este módulo de 228 horas pedagógicas pretende 
que los y las estudiantes desarrollen competencias 
para el trabajo de taller y se familiaricen con las 
técnicas de soldadura blanda y fuerte, con las uniones 
emballetadas, y con todos los materiales que más 
adelante encontrarán en el mundo laboral.

Se espera que este proceso formativo constituya una 
experiencia relevante para ellos y ellas, entregándoles 
oportunidades para que reconozcan las principales 
propiedades de los materiales que se usan para fabricar, 
soldar redes de tuberías y ductos de instalaciones de 
climatización y refrigeración. Se pretende también que 

3. instalación y montaje de redes 
de refrigeración y climatización

aprendan a soldar con diversos tipos de soldaduras, 
siguiendo los protocolos que exige la industria; que 
puedan armar redes de agua, de refrigerantes y ductos 
para transmitir aire, siguiendo las especificaciones y 
los planos de un proyecto; que sepan aislar tuberías y 
ductos; y, que aprendan a instalar redes de tuberías en 
diversos planos (verticales, horizontales e inclinados) 
en distintos materiales (hormigón, albañilería, 
tabiquería, etc.), y con las fijaciones adecuadas, 
efectuando las respectivas pruebas de hermeticidad.
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aPRENDiZaJES ESPERaDOS Y CRiTERiOS DE EValUaCiÓN

MÓDULO 3  · iNSTalaCiÓN Y MONTaJE DE REDES DE 
REFRiGERaCiÓN Y CliMaTiZaCiÓN

228 HORaS TERCERO MEDiO

OBJETiVOS DE aPRENDiZaJE DE la ESPECialiDaD

OA 4
armar, instalar y aislar redes de ductos y cañerías para el flujo de refrigerantes, aire, agua y fluidos especiales para 
los sistemas de refrigeración, ventilación, climatización y calefacción, realizando uniones soldadas que aseguren la 
hermeticidad, de acuerdo a la Norma chilena NCh3241 de Buenas Prácticas.

aPRENDiZaJES ESPERaDOS CRiTERiOS DE EValUaCiÓN
OBJETiVOS DE  

aPRENDiZaJE GENÉRiCOS

1. Realiza unión de 
diferentes tipos 
de materiales, 
utilizando soldaduras 
autorizadas por 
la normativa y 
considerando las 
técnicas establecidas 
desde fábrica, la 
normativa técnica y 
de seguridad.

1.1
arma una unión de tuberías y hojalatería utilizando 
soldadura blanda, de acuerdo a las características 
técnicas de los materiales, aplicando las metodologías 
establecidas desde fábrica junto con la normativa técnica 
y de seguridad respectivas.

B C K

1.2
Ejecuta uniones emballetadas de diversos tipos de hojalaterías, 
de acuerdo a las características técnicas de los materiales, 
aplicando las metodologías establecidas desde fábrica junto 
con la normativa técnica y de seguridad respectivas.

B C K

1.3
Realiza unión en tuberías de cobre utilizando soldadura fuerte, 
de acuerdo a las características técnicas de los materiales, 
aplicando las metodologías establecidas desde fábrica junto 
con la normativa técnica y de seguridad respectivas.

B C K
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aPRENDiZaJES ESPERaDOS CRiTERiOS DE EValUaCiÓN
OBJETiVOS DE  

aPRENDiZaJE GENÉRiCOS

1. Realiza unión de 
diferentes tipos 
de materiales, 
utilizando soldaduras 
autorizadas por 
la normativa y 
considerando las 
técnicas establecidas 
desde fábrica, la 
normativa técnica y 
de seguridad.

1.4
Realiza unión en tuberías saturadas utilizando soldadura 
fuerte, de acuerdo a las características técnicas de los 
materiales, aplicando las metodologías establecidas 
desde fábrica junto con la normativa técnica y de 
seguridad respectivas.

B C K

1.5
Verifica que los distintos tipos de soldaduras realizadas 
cumplan con las indicaciones establecidas por los fabricantes 
y la Norma Chilena de Buenas Prácticas (NCh3241).

B C K

2. arma diferentes 
redes de tuberías 
utilizando diversas 
soldaduras, 
considerando las 
técnicas establecidas 
desde fábrica, la 
normativa técnica 
y de seguridad 
respectiva.

2.1
Prepara el lugar de trabajo de tal manera que no existan 
objetos que dificulten la tarea o que produzcan accidentes 
en su ejecución.

C K

2.2
Realiza un listado de materiales, equipos y herramientas 
necesarias para la ejecución del armado de redes de tuberías.

C

2.3
arma redes de tuberías de acuerdo a lo indicado por los 
planos del proyecto, aplicando técnicas establecidas desde 
su fabricación, la normativa técnica y seguridad respectiva.

B C K

2.4
arma redes de tuberías soldando con diversos tipos de 
soldadura, de acuerdo a características técnicas de los 
materiales, aplicando técnicas establecidas desde fábrica, 
junto con la normativa técnica y seguridad respectiva.

B C K

2.5
Utiliza los equipos de protección personal para la ejecución 
de los trabajos, de acuerdo a lo planteado por la normativa 
técnica y seguridad respectiva.

B C K

2.6
Verifica que los trabajos de armado realizados cumplan con 
las indicaciones establecidas por las especificaciones técnicas.

B C
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aPRENDiZaJES ESPERaDOS CRiTERiOS DE EValUaCiÓN
OBJETiVOS DE  

aPRENDiZaJE GENÉRiCOS

3. instala diferentes 
redes de tuberías 
para la conducción 
de agua, aire y 
refrigerantes, 
asegurando su 
estabilidad mediante 
fijaciones apropiadas 
al plano y al material 
que las sustentará, 
considerando las 
técnicas establecidas 
desde fábrica, la 
normativa técnica 
y de seguridad 
respectiva.

3.1
Realiza un listado de materiales, equipos y herramientas 
necesarias para la instalación de redes de tuberías.

C

3.2
Monta redes de tuberías sobre distintos materiales 
(hormigón, albañilería, tabiquería, etc.), de acuerdo a las 
especificaciones técnicas y planos respectivos, aplicando 
técnicas establecidas por sus fabricantes, la normativa 
técnica y seguridad respectiva.

B C K

3.3
Realiza pruebas de hermeticidad de acuerdo a las 
especificaciones técnicas, aplicando técnicas establecidas 
desde fábrica, la normativa técnica y seguridad respectiva.

B C K

3.4
Utiliza los equipos de protección personal para la ejecución 
de los trabajos, de acuerdo a lo planteado por la normativa 
técnica y seguridad respectiva.

B C K

3.5
Verifica que la instalación de diferentes tipos de tuberías 
cumplan con las indicaciones establecidas por los fabricantes 
y la Norma chilena NCh3241 de Buenas Prácticas.

B C K
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aPRENDiZaJES ESPERaDOS CRiTERiOS DE EValUaCiÓN
OBJETiVOS DE  

aPRENDiZaJE GENÉRiCOS

4. aísla redes de 
tuberías para la 
conducción de agua, 
aire y refrigerantes, 
considerando las 
técnicas establecidas 
desde fábrica, la 
normativa técnica y de 
seguridad respectiva.

4.1
Selecciona el aislante adecuado de acuerdo con el material 
utilizado en la construcción de la tubería, según las 
especificaciones técnicas establecidas desde fabricación.

B C

4.2
Realiza un listado de materiales, equipos y herramientas 
necesarias para la ejecución del aislamiento de redes 
de tuberías.

C

4.3
aísla tuberías utilizando materiales apropiados de acuerdo 
a sus características técnicas, aplicando metodologías 
establecidas desde fábrica, la normativa técnica y de 
seguridad respectiva.

B C K

4.4
Utiliza los equipos de protección personal para la ejecución 
de los trabajos, de acuerdo a lo planteado por la normativa 
técnica y seguridad respectiva.

B C K

4.5
Verifica que la aislación de diferentes tipos de tuberías, 
cumplan con las indicaciones establecidas por sus fabricantes 
y la Norma chilena NCh3241 de Buenas Prácticas.

B C K
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EJEMPlO DE aCTiViDaD DE aPRENDiZaJE

NOMBRE DEl MÓDUlO Instalación y montaje de redes de refrigeración y climatización

NOMBRE DE la aCTiViDaD DE aPRENDiZaJE armado de redes de tuberías

DURaCiÓN DE la aCTiViDaD 6 horas

aPRENDiZaJES ESPERaDOS CRiTERiOS DE EValUaCiÓN QUE iNClUYE

2.
arma diferentes redes de tuberías utilizando 
diversas soldaduras, considerando las 
técnicas establecidas desde fábrica, la 
normativa técnica y de seguridad respectiva.

2.2 Realiza un listado de materiales, equipos y herramientas necesarias 
para la ejecución del armado de redes de tuberías.

2.3 arma redes de tuberías de acuerdo a lo indicado por los planos del 
proyecto, aplicando técnicas establecidas desde su fabricación, la 
normativa técnica y seguridad respectiva.

METODOlOGÍaS SElECCiONaDaS Demostración guiada

DESCRiPCiÓN DE laS TaREaS QUE REaliZaN DOCENTES Y ESTUDiaNTES, Y lOS RECURSOS QUE SE UTiliZaN EN CaDa 
UNa DE laS SiGUiENTES ETaPaS:

PREPaRaCiÓN DE la 
aCTiViDaD

Docente:
 › Explica el procedimiento de armado de redes de tuberías, de acuerdo con lo estipulado por 
los planos del proyecto y las especificaciones técnicas.

 › además, las y los motiva, indicando la importancia de realizar un correcto trabajo de armado 
y el respeto por las normas de seguridad para evitar accidentes.

Recursos:
 › Sala apropiada (laboratorio o taller).
 › Materiales.
 › Herramientas.
 › instrumentos para el armado de redes de tuberías empleadas en refrigeración.
 › Equipos de protección personal.
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DESCRiPCiÓN DE laS TaREaS QUE REaliZaN DOCENTES Y ESTUDiaNTES, Y lOS RECURSOS QUE SE UTiliZaN EN CaDa 
UNa DE laS SiGUiENTES ETaPaS:

EJECUCiÓN Docente:
 › Mediante una demostración inicial, enseña a sus estudiantes el correcto procedimiento 
de armado de redes de tuberías, indicando las formas de armado y comparándolas con la 
información registrada en planos y especificaciones técnicas.

 › les explica cuáles son las consideraciones de seguridad a tener presentes para evitar accidentes 
en la ejecución de la tarea.

Estudiantes:
 › Practican el procedimiento de armado de redes de tuberías, utilizando las herramientas 
y materiales adecuados y comprobando si la tarea realizada es coherente con los planos 
respectivos y las especificaciones técnicas, procurando realizar las tareas de forma correcta 
y respetando las normas de seguridad.

 › Repiten el proceso de armado, aclarando las dudas con su docente sobre el procedimiento de 
armado de redes, lo estipulado por el plano y las especificaciones técnicas.

CiERRE Estudiantes:
 › Elaboran un informe escrito en formato digital, en donde describen el procedimiento de 
armado de redes e identificando aspectos logrados y por lograr.

 › al finalizar, envían el informe al correo electrónico de su docente.

Docente:
 › Proyecta los trabajos realizados por sus estudiantes, los que se analizan en conjunto, y aclara 
las dudas que puedan surgir de la actividad.

 › Se sugiere evaluar –de manera formativa– el uso de software.
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EJEMPlO DE aCTiViDaD DE aPRENDiZaJE

NOMBRE DEl MÓDUlO Instalación y montaje de redes de refrigeración y climatización

NOMBRE DE la aCTiViDaD DE aPRENDiZaJE instalación de redes de tuberías

DURaCiÓN DE la aCTiViDaD 6 horas

aPRENDiZaJES ESPERaDOS CRiTERiOS DE EValUaCiÓN QUE iNClUYE

3.
instala diferentes redes de tuberías para la 
conducción de agua, aire y refrigerantes, 
asegurando su estabilidad mediante fijaciones 
apropiadas al plano y al material que las 
sustentará, considerando las técnicas 
establecidas desde fábrica, la normativa 
técnica y de seguridad respectiva.

3.2 Monta redes de tuberías sobre distintos materiales (hormigón, 
albañilería, tabiquería, etc.), de acuerdo a las especificaciones 
técnicas y planos respectivos, aplicando técnicas establecidas por 
sus fabricantes, la normativa técnica y seguridad respectiva.

3.4 Utiliza los equipos de protección personal para la ejecución de 
los trabajos, de acuerdo a lo planteado por la normativa técnica y 
seguridad respectiva.

METODOlOGÍaS SElECCiONaDaS Demostración guiada

DESCRiPCiÓN DE laS TaREaS QUE REaliZaN DOCENTES Y ESTUDiaNTES, Y lOS RECURSOS QUE SE UTiliZaN EN CaDa 
UNa DE laS SiGUiENTES ETaPaS:

PREPaRaCiÓN DE la 
aCTiViDaD

Docente:
 › Explica a sus estudiantes el procedimiento de montaje de las redes de tuberías, de acuerdo 
con lo estipulado por los planos del proyecto y las especificaciones técnicas.

 › las y los motiva, indicando la importancia de realizar un correcto trabajo de montaje y el 
respeto por las normas de seguridad para evitar accidentes.

Recursos:
 › Sala apropiada (laboratorio o taller).
 › Materiales.
 › Herramientas.
 › instrumentos necesarios para el montaje de redes de tuberías empleadas en refrigeración.
 › Equipos de protección personal.
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DESCRiPCiÓN DE laS TaREaS QUE REaliZaN DOCENTES Y ESTUDiaNTES, Y lOS RECURSOS QUE SE UTiliZaN EN CaDa 
UNa DE laS SiGUiENTES ETaPaS:

EJECUCiÓN Docente:
 › Mediante una demostración inicial, explica a sus estudiantes el correcto procedimiento 
de montaje de redes de tuberías, indicando las formas de montaje y comparándolas con la 
información registrada en los planos y en las especificaciones técnicas.

 › les explica cuáles son las consideraciones de seguridad a tener presentes para evitar accidentes 
en la ejecución de la tarea.

Estudiantes:
 › Practican el procedimiento de montaje de redes de tuberías, utilizando las herramientas y materiales 
adecuados, comprobando si la tarea realizada es coherente con los planos respectivos y las 
especificaciones técnicas, procurando realizar las tareas y respetando las normas de seguridad.

 › Repiten el proceso de montaje, aclarando las dudas con su docente sobre el procedimiento 
de montaje de redes, y lo estipulado por el plano y las especificaciones técnicas.

CiERRE Estudiantes:
 › Participan de un plenario conducido por el o la docente, compartiendo aquellos aspectos 
clave del procedimiento de instalación de tuberías.

Docente:
 › Conduce un plenario, invitando a sus estudiantes a compartir sus impresiones respecto 
de la actividad realizada y señalando aspectos clave a los que prestar atención durante el 
procedimiento.
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EJEMPlO DE aCTiViDaD DE EValUaCiÓN

NOMBRE DEl MÓDUlO Instalación y montaje de redes de refrigeración y climatización

aPRENDiZaJES ESPERaDOS CRiTERiOS DE EValUaCiÓN
OBJETiVOS DE aPRENDiZaJE  

GENÉRiCOS a EValUaR

3. instala diferentes redes de 
tuberías para la conducción 
de agua, aire y refrigerantes, 
asegurando su estabilidad 
mediante fijaciones 
apropiadas al plano y al 
material que las sustentará, 
considerando las técnicas 
establecidas desde fábrica, 
la normativa técnica y de 
seguridad respectiva.

3.2
Monta redes de tuberías 
sobre distintos materiales 
(hormigón, albañilería, 
tabiquería, etc.), de acuerdo a 
las especificaciones técnicas y 
planos respectivos, aplicando 
técnicas establecidas por 
sus fabricantes, la normativa 
técnica y seguridad respectiva.

3.4
Utiliza los equipos de protección 
personal para la ejecución de 
los trabajos, de acuerdo a lo 
planteado por la normativa 
técnica y seguridad respectiva.

B

leer y utilizar distintos tipos de textos relacionados 
con el trabajo, tales como especificaciones 
técnicas, normativas diversas, legislación laboral, 
así como noticias y artículos que enriquezcan su 
experiencia laboral.

C

Realizar las tareas de manera prolija, cumpliendo 
plazos establecidos y estándares de calidad, 
y buscando alternativas y soluciones cuando 
se presentan problemas pertinentes a las 
funciones desempeñadas.

K

Prevenir situaciones de riesgo y enfermedades 
ocupacionales, evaluando las condiciones del entorno 
del trabajo y utilizando los elementos de protección 
personal según la normativa correspondiente.

Selección de cómo evaluar
DESCRiPCiÓN DE aCTiViDaDES iNSTRUMENTOS DE EValUaCiÓN SElECCiONaDOS

actividad mixta de evaluación
(práctica y teórica)

Ejercicio práctico de montaje de redes de tubería sobre 
distintas superficies de materiales de construcción 
(hormigón, albañilería, tabiquería, etc.), respetando las 
especificaciones técnicas y planos respectivos, aplicando 
técnicas de montaje establecidas desde fábrica, la 
normativa técnica y de seguridad respectiva.

Prueba de conocimientos sobre:
 › Normativa sobre montaje de redes de tuberías.

Pauta de cotejo con indicadores basados en los Criterios 
de Evaluación y los Objetivos de aprendizaje Genéricos.

Escala de valor o apreciación que dé cuenta de los 
siguientes aspectos:
 › Seguimiento de pauta de trabajo.
 › Trabajo prolijo y de calidad.
 › Correcta utilización de herramientas.
 › adecuada utilización de equipos de protección personal.
 › adecuada aplicación de normas de seguridad en la 
ejecución de las tareas.

 › Trabajo en equipo.
 › Respeto por los otros sin hacer distinciones. 
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