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Soldadura de tuberías de desagüe
Propósito:
Conocer y realizar correctamente la unión de tuberías de desagüe con
pegamento.

11
El montaje de tuberías y accesorios de desagüe se hace empleando
la unión campana y espiga. La campana es la parte ensanchada
de la tubería que siempre debe recibir la espiga del tubo que baja,
asumiendo que toda instalación de desagüe tiene una pendiente.
La unión campana y espiga debe tener un sello permanente con
pegamento de PVC, para garantizar que no haya filtración del
desagüe y la unión de las tuberías sea permanente. Las soldaduras
hechas con pegamentos de PVC son muy seguras, siempre y cuando
se hagan en forma correcta y técnica.

Procesos para hacer una soldadura de PVC
Para efectuar un correcto montaje de los tubos y accesorios empleando el sistema a presión,
se deben seguir las siguientes recomendaciones a fin de economizar tiempo y asegurar la
calidad en las instalaciones.
1. Los extremos de los tubos a
unir o empalmar deben
estar bien cortados. Utiliza
el arco de sierra y efectúa
el corte a escuadra para
lograr una buena unión.
Inhalar pegamento es
dañino. Evita estar
expuesto por mucho
tiempo a este producto.

2. Limpia cuidadosamente el
polvo o grasa de la parte
interior de los tubos y
accesorios a soldar. Utiliza
un pedazo de trapo seco.
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3. Pule con una lija fina el interior de la campana y el exterior de la espiga de los tubos y
accesorios a soldar.

4. Haz un bisel en los tubos a
unir con ayuda de una lima
o lija. Con este proceso la
espiga encajará con mayor
precisión en la campana.

5. Marca en la espiga la longitud de tubo que va a ingresar a la
campana: 5 cm para un tubo de 2", y 7 cm para uno de 4".
Esto ayudará a introducir exactamente la espiga en la
campana.

Recuerda: Evita que
el pegamento se
volatilice, para lo cual
debes mantener bien
tapado el recipiente.
6. Aplica pegamento a la campana y a la espiga en forma
uniforme. La operación tiene que ser rápida, pues el pegamento
seca en poco minutos.

7. Introduce la espiga del tubo en la campana del otro, asegurando que la espiga ingrese
hasta la marca realizada.
Soldadura de tuberías de desagüe
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8. Una vez ingresada totalmente la
espiga en la campana, gira un cuarto
de vuelta.

9. Es muy importante efectuar el empalme rápidamente debido a que el solvente del
pegamento se volatiliza con mucha rapidez, por lo que toda la operación desde la
aplicación del pegamento hasta el término de la inserción debe durar sólo unos minutos.
10. Deja secar el pegamento durante 10 a 15 minutos antes de acomodar la tubería en su
posición final dentro de la zanja. La prueba de presión se efectúa a las 24 horas de
concluidos los empalmes.
11. Quita el exceso de pegamento de
la unión efectuada.

Limpiador removedor
El limpiador removedor es un aditivo que se emplea para limpiar las tuberías y accesorios
que se van a soldar. Es muy práctico y garantiza una mejor limpieza de las paredes internas
de la campana y las externas de la espiga.
Este producto reemplaza a la lija en el proceso de limpieza. Otro beneficio del limpiador
removedor es que produce en los tubos una microporosidad que ayuda a que el pegamento
se adhiera mejor y se logre una mejor unión.

Aplica limpiador removedor tanto en la espiga del tubo como en el interior de la campana.
Para limpiar, cuando no se cuente con una lija o limpiador removedor, se utiliza la hoja de
la sierra. Con los dientes de la hoja de sierra, pasar suavemente sobre las paredes internas y
externas de los tubos y accesorios a unir. Las rayas suaves que deja la hoja de sierra en la
zona a unir ayuda a que el pegamento se adhiera mejor.
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actividades
1. Selecciona dos pedazos de tubo de desagüe de 2 pulgadas y realiza la soldadura
empleando la lija para la operación de limpiar.
2. Selecciona dos pedazos de tubo de desagüe de 4 pulgadas y realiza la soldadura
empleando el limpiador removedor para la operación de limpiar.

evaluando mis aprendizajes
Realiza el montaje y
soldadura de la tuberías y
accesorios de desagüe del
siguiente modelo de baño:

1,05 m

S

S

R4

1,05 m

■

1,05 m

1,05 m

0,70 m

Sugerencias metodológicas:
■

Muestra el tipo de pegamento que se empleará en la sesión.

■

Pregunta ¿Han utilizado alguna vez este producto u otro similar?

■

Realiza una demostración de cómo hacer una buena soldadura de tuberías y
accesorios.

■

Realiza la evaluación individual de cada estudiante al armar el modelo de baño.

Soldadura de tuberías de desagüe
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Instalaciones de redes de agua
fría
Propósito:
Reconocer las partes y la forma de realizar una instalación de agua en
una vivienda.

12

2° piso

Jardín
Lavandería
Baño

Cocina

Tubería matriz
red pública
Medidor de agua

Tubería de agua
PVC de 1/2 pulgada

La empresa que suministra el agua a nuestra comunidad coloca en la parte exterior de las
viviendas un medidor de agua. Desde ese punto el técnico gasfitero se encarga de realizar
la instalación y distribución interna de la vivienda: baño, cocina, lavandería, jardín, segundo
piso, etc.
La distribución de agua se hace empleando el sistema directo, el cual consiste en que la
presión del agua con la que se abastece a la vivienda llega a todos los puntos de consumo
(ambientes y aparatos sanitarios) sin ningún elemento intermedio.

Partes de una instalación de agua
Acometida de agua. Es la parte de la instalación de agua que viene de la red pública hacia
el medidor mediante tubos de PVC que se conectan a la tubería matriz.
Medidor de agua. Instrumento que registra el consumo de agua de toda la vivienda. Se
halla situado en una caja de concreto con tapa de metal. Va instalado con dos llaves de
interrupción de PVC y dos uniones universales, una a cada lado del medidor.
Válvula de interrupción. Es la llave que permite controlar el ingreso del agua. Abre o cierra
el abastecimiento a toda la vivienda. Se recomienda que vaya acompañada de dos uniones
universales para facilitar su reemplazo.
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Alimentador de agua. Es el tubo de PVC principal que lleva el agua hacia el interior de la
vivienda.
Ramales de distribución. Partes de la instalación que distribuyen el agua a los diferentes
ambientes de la vivienda a partir del tubo alimentador de agua.
Montante de subida. Parte de la instalación que lleva agua, compuesto por una o varias
tuberías colocadas en forma vertical.

Ramales de
distribución

Montante
de subida
Acometida
de agua

M

Medidor
de agua

Válvula de
interrupción
con uniones
universales

Alimentador
de agua
principal

Criterios para la conexión de agua
a) Observar el lugar donde está ubicado el medidor de agua.
Siempre va en la parte exterior de la vivienda.

Instala una válvula de
interrupción en cada
ambiente que consuma
agua.

b) Desde el medidor se debe empalmar un tubo de agua de
PVC de 1/2 pulgada generalmente, a veces de 3/4, y llevarlo
hacia el interior de la vivienda.
c) El tubo alimentador de agua es el que servirá para distribuir agua a los diferentes ambientes
de la vivienda (cocina, baño, lavandería, etc.) Debe ser colocado en lugares libres como
un pasadizo, una entrada, etc., y en lo posible evitar pasarlo por zonas principales de la
vivienda como la sala, comedor, dormitorios, etc., para no dañarlos al realizar una posible
reparación.
d) Se emplearán accesorios como las T, codos, uniones, reducciones, adaptadores, etc.,
para derivar el agua a la cocina, lavandería, baño, segundo piso, etc.
e) Los accesorios que se emplean en la instalación pueden ser con rosca o a embone.
Ambos son buenos en este tipo de instalaciones.
Instalaciones de redes de agua fría
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f)

En cada ambiente se colocarán válvulas de
interrupción para que se puedan accionar en
reparaciones o emergencias.

g) Las tuberías de agua fría en una vivienda se
instalan por las paredes a unos 20 ó 30
centímetros de altura del piso. Esta altura no
interfiere con otras conexiones en la vivienda
(zócalos, instalaciones de tomacorrientes,
etc.).

actividades
1. Observa el gráfico. Nombra y señala con una flecha las partes de la instalación de agua.
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2. Realiza una visita a un domicilio, local u obra en construcción donde se puedan observar
las instalaciones de agua. Dibuja y nombra las partes más importantes de una instalación.

evaluando mis aprendizajes
■

Marca la respuesta correcta:

1. ¿Es importante saber distribuir el agua en el interior de nuestras viviendas?
A veces

No es importante

Sí es importante

2. La función principal del medidor de agua es:
a) Cortar el abastecimiento de agua.
b) Abastecer de agua a la vivienda.
c) Medir el consumo de agua en la vivienda.
d) Dejar pasar el agua sin dificultad.
Instalaciones de redes de agua fría
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3. La montante en una red de agua es:
a) El tubo de PVC colocado en forma horizontal.
b) La tubería de agua colocada en forma vertical.
c) Cualquier tubo de PVC que conduce agua.
d) La tubería de agua que llega al medidor.
4. Los ramales de distribución de agua son:
a) Los tubos que conducen el agua del medidor a la vivienda.
b) El tubo que llega de la red pública al medidor de agua.
c) Las tuberías que derivan el agua a todos los ambientes.
d) La parte de la instalación donde se instala las válvulas.
5. Si no instalamos válvula de interrupción, ¿qué dificultades podríamos tener?
a) Desperdiciamos el agua en toda la vivienda.
b) Todo funcionaría correctamente.
c) No controlaríamos el abastecimiento de agua.
d) Las paredes se humedecerían frecuentemente.
e) Habría poca cantidad de agua en algunas horas.

Sugerencias metodológicas:
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■

Forma grupos para que elaboren un gráfico de la instalación de agua en sus
viviendas.

■

Cada grupo explica a sus compañeros las características principales de su
gráfico.

■

Fomenta la participación de todos, propicia el debate y refuerza el tema.

■

Realiza una visita a un domicilio donde se pueda apreciar una instalación
básica.

Instalaciones de redes de agua fría
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Herramientas básicas para
instalaciones de agua
Propósito:
Identificar y conocer la utilidad de las herramientas de gasfitería para
realizar instalaciones de agua fría.

13
El técnico gasfitero debe contar con las herramientas adecuadas para realizar las instalaciones
de agua fría: wincha, tiralíneas, escuadra, nivel de mano, arco de sierra, comba cincel y
punta. Herramientas que se trataron con mayor detenimiento en la sesión 2 y 3 de este
manual.
La llave Stillson o inglesa, llave francesa y tarraja son herramientas muy importantes en la
realización de una instalación de agua. Sus características principales son:

Llave Stillson
Herramienta ajustable y regulable. Consta principalmente de dos
quijadas dentadas (una fija y otra móvil), un mango y una tuerca
reguladora, que permite graduar la abertura de las quijadas. Es
empleada para sujetar y enroscar accesorios y tuberías de agua que
tienen rosca.

Llave Francesa
Herramienta de acero, ajustable y regulable que consta de
dos quijadas: (una fija y una móvil), un mango y un tornillo
sinfin que permite graduar la abertura de
las quijadas. Ambas quijadas son lisas, no
tienen dientes. Se emplea principalmente
en la colocación de los caños, grifos y
válvulas, pues al tener las quijadas
lisas no dañan estos dispositivos.

Utiliza la llave
francesa sólo para
instalar caños,
válvulas y grifería.
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Tarraja
Herramienta que sirve para hacer rosca a los tubos
de PVC y de fierro galvanizado. Consta de un dado,
un cojinete y un mango, todos de metal. El dado
tiene en su interior dientes diamantados que
permiten hacer rosca. Los dados pueden ser
intercambiables: de 1/2, 3/4 y de 1 pulgada, según
el tipo de tubos que se esté empleando. El cojinete
está preparado para acoger los dados, los asegura
de tal forma que permiten hacer la rosca con la
ayuda del mango.

actividades
1. Corta 3 pedazos de tubo de PVC de 1/2" y realiza la operación de hacer rosca.
Herramientas
■
■
■

1 tarraja
Arco de sierra
1 llave Stillson

Procedimiento
Para hacer la rosca a los tubos de PVC o de fierro
galvanizado, será necesario tener una tarraja y seguir
el siguiente procedimiento:
a) Corta los tubos en forma recta con el arco de
sierra. Asume una postura apropiada para hacer
el corte.

b) La hoja del arco de sierra debe pasar sobre el tubo
a cortar, empleando toda la longitud, con idas y
venidas en forma pareja.
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c) El extremo del tubo cortado y listo para hacer
la rosca debe introducirse en el dado de la
tarraja. Sujetarlo empleando una llave Stillson.

d) El mango de la tarraja debe girar hacia adelante,
hasta lograr que el tubo aparezca al ras del dado.
Es importante sujetar bien la llave Stillson, pues
conforme se haga la rosca se tiene que emplear
mayor fuerza. Un detalle a observar es que irá
saliendo la "viruta" de PVC conforme se haga la
rosca.

e) Para retirar el tubo de la tarraja, girar el mango
hacia atrás hasta que salga del dado.
f)

Una vez hecha la rosca y retirado el tubo de la
tarraja, se debe comprobar si está bien hecha.
Colocar un accesorio roscado en la rosca del tubo.
El tubo debe ingresar con suavidad unas tres o
cuatro vueltas. Al retirar el accesorio, observar que
los hilos de la rosca del tubo mantengan su forma
inicial. Si es así, la rosca estará bien trabajada y
podrá ser empleada para la instalación.

g) Realiza la misma operación con los otros dos tubos de agua que seleccionaste.

Sujeta bien la tarraja
al momento de
hacer la rosca
porque puede caerse
y dañarse.

Herramientas básicas para instalaciones de agua
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evaluando mis aprendizajes
1. Observa las herramientas y completa el nombre en cada recuadro.
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■

Lee y completa en cada recuadro los nombres de las herramientas.
Se emplea principalmente para cortar los
tubos de agua y desagüe de PVC y de fierro
galvanizado.
Herramienta que sirve para hacer rosca a los
tubos de PVC y de fierro galvanizados.
Sirve para realizar mediciones de los tubos a
cortar, altura y dimensiones de los puntos de
agua y de los aparatos sanitarios. Graduada
en metros y centímetros.
Sirve para realizar trazos, en especial para
trazar las zonas donde se colocarán las
tuberías de agua.
Son llaves regulables que se emplean para
sujetar, presionar o enroscar los tubos y
accesorios de agua.

Llave regulable que se emplea en la
colocación de caños, válvulas, griferías. Se
caracteriza por tener las quijadas lisas para
no dañar los accesorios.

Sugerencias metodológicas:
■

Presenta las herramientas al iniciar la sesión para que se vayan familiarizando
con ellas.

■

Fomenta la participación y propicia el debate sobre el uso y cuidado de
herramientas.

■

Determina diversas situaciones para que se ejerciten en el uso de las
herramientas.

■

Forma pequeños grupos para resolver los ejercicios.

Herramientas básicas para instalaciones de agua
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Tuberías y accesorios de agua fría
Propósito:
Conocer las características y aplicaciones de las tuberías y accesorios de
agua en una instalación de tipo domiciliario.

14
Los tubos que se emplean en la actualidad
para instalar redes de agua en viviendas son
de PVC. Ofrecen mayor duración con
respecto a los tubos de fierro galvanizado
que eran utilizados anteriormente.
Los tubos de PVC son más fáciles de instalar,
más "livianos" y muy resistentes, pues
soportan mucha presión de agua.
Estos tubos miden 5 metros de largo. Hay
de dos tipos: con rosca y sin rosca en sus
extremos.
Otro detalle a tomar en cuenta al momento
de elegir tuberías para una instalación de
agua es si son pesadas o livianas. En este
caso se recomienda emplear las pesadas
aunque el costo sea mayor porque ofrecen
mejor rendimiento y seguridad, soportan
mayor presión de agua (150 libras) que las
livianas (105 libras).
Para instalar tuberías de agua se puede optar
por dos tipos: tuberías con rosca o de
embone.
El sistema roscado es más trabajoso porque requiere que todos los tubos y accesorios tengan
rosca y hay que emplear mucho la tarraja. Para asegurar las uniones con rosca y evitar las fugas
de agua se emplea cinta de teflón y formador de empaquetadura. No se debe utilizar pegamento.
El sistema de embone o empalme espiga/campana (comúnmente llamado a presión) es más
sencillo y fácil de instalar. Se emplea mucho el pegamento para tubos de PVC y no hay
necesidad de que los tubos tengan rosca.

Accesorios para instalaciones de agua
Para realizar una instalación de agua fría debemos contar con accesorios de PVC o de fierro
galvanizado, generalmente de 1/2", a veces de 3/4" ó 1". Algunos son con rosca y otros sin
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rosca. Los accesorios nos permiten derivar el agua a los diferentes ambientes de nuestras
viviendas y facilitan las operaciones de montaje de tuberías y conexiones de agua a la
cocina, baño, lavandería, segundo piso, caños de nuestro jardín o patio, etc.
Los términos T, codo, reducción, unión, tapón y otros forman parte del vocabulario técnico
de gasfitería al realizar una instalación de agua fría.

Adaptador

Codo 90°
Rosca y embone

Codo 45°
Rosca y embone

Codo
cachimba 90°

Reducción

T
Rosca y embone

Tapón hembra
Rosca y embone

Tapón macho
Rosca y embone

Unión simple
Rosca y embone

Bushing

Válvula de interrupción

Unión universal
Rosca y embone

Niple galvanizado

Llave de ducha

Brazo de ducha

Caño o grifo

Tuberías y accesorios de agua fría
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Con todos estos accesorios se realiza una buena instalación de agua. Es importante emplearlos
correctamente y seguir las normas técnicas.

actividades

1. Observa la imagen y determina:

a) Tipo de tubería que se está empleando
en la instalación:
..............................................................
..............................................................

b) Realiza un listado de los accesorios
utilizados en la instalación de agua.
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................

c) Realiza en forma práctica una instalación de agua similar a la de la imagen. Emplea
las tuberías y accesorios de agua.
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evaluando mis aprendizajes
■

■

Relaciona con una flecha los accesorios con sus nombres.

Codo 90°

Bushing

Reducción

Adaptador

Codo de 45°

Tapón macho

Tapón hembra

Unión

Codo Cachimba

T

Marca (V) verdadero o (F) falso:
a)
b)
c)
d)
e)

Los extremos de un tubo de agua: uno es rosca y el otro es a embone.
Un tubo de agua de PVC mide 6 metros de largo.
Cuando se hace una unión con rosca se aplica pegamento.
Los tubos de agua pueden ser del tipo liviano y pesado.
Los tubos livianos soportan mejor la presión de agua.

(V)
(V)
(V)
(V)
(V)

(F)
(F)
(F)
(F)
(F)

Sugerencias metodológicas:
■

Proporciona un tubo de agua a cada grupo; a unos, con rosca y a otros, sin
rosca.

■

Pregunta ¿Cuál de ellos será mejor? ¿Cuál costará más en la ferretería?

■

Presenta los diferentes accesorios y dibújalos en la pizarra para que los
reconozcan, explicando la utilidad de cada uno de ellos.

Tuberías y accesorios de agua fría
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Lectura de planos de
instalaciones de agua
Propósito:
Reconocer, diferenciar e interpretar los símbolos empleados en la
represetanción de los planos de agua de tipo domiciliario.

15
Los planos son documentos hechos por los ingenieros siguiendo normas técnicas. En
ellos se representan a escala las instalaciones sanitarias de una vivienda en la que está
incluida la red de agua. Leer e interpretar los planos de agua es sencillo. El técnico
gasfitero debe estar preparado para hacerlo y realizar la instalación siguiendo las
indicaciones técnicas.
El plano de instalaciones de agua es la representación técnica y simbólica de cómo
será instalado el sistema de agua en una vivienda. Los codos, las T y los diferentes
accesorios son representados en forma de símbolos. Muchos de ellos son muy parecidos
a su forma original. Por ejemplo:

El accesorio que observamos es un codo de 1/2 pulgada de 90°, y el símbolo que lo
representa es una curva con dos líneas que lo cortan en sus extremos y que representan
los bordes del codo. Este símbolo cambia de forma según se use en la instalación. Así
tenemos codos que suben y codos que bajan etc.

La T. Su forma casi coincide o se asemeja al símbolo, aunque después encontrarás T que
suben o que bajan.
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Simbología empleada en los planos de agua

Codo de 90°
PVC / galvanizado

Codo de perfil

Codo que sube

Codo que baja

T
PVC / galvanizada

T de perfil

T que sube

T que baja

163
1905
peru
sedapal

Válvula compuerta 1/2”

Válvula compuerta

Medidor de agua

Medidor de agua

Unión universal

Unión universal

Tubería de agua

Tubería de agua

Válvula check

Válvula check

Tapón hembra

Tapón hembra

Lectura de planos de instalaciones de agua
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Tapón macho

Tapón macho

Codo de 45°

Codo de 45°

Reducción

Reducción

Los símbolos ofrecen
mucha información
técnica. Ayudan a
interpretar los planos.

actividades
1. Escribe en cada recuadro el accesorio que se está ulizando en la instalación de agua.
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2. Observa en el plano la instalación de agua de la cocina, el baño y la lavandería.

Baño

Cocina
Lavandería

1. Describe qué aparatos sanitarios tienen instalados en cada ambiente.
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
2. Menciona el lugar donde se han colocado los tubos de agua.
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
3. Encierra en un círculo los codos de 90° y con una cruz las T de agua que encuentras
en el plano.
4. Indica la cantidad de accesorios y tuberías de agua que necesitas para hacer el
trabajo de instalación del plano observado.
Codos 90° 1/2”:

...........................................

T 1/2”:

...........................................

Tubos PVC 1/2”:

...........................................

Lectura de planos de instalaciones de agua
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evaluando mis aprendizajes
■

Observa el plano y completa el cuadro.

Baño

Cocina

■

Lavandería

En la tabla siguiente indica la cantidad de materiales y accesorios que se emplearán
para realizar el trabajo de instalación de agua.
Materiales

Cantidad

Codos 90° de PVC 1/2”
T PVC 1/2”
Tubos PVC 1/2”
Válvulas compuerta
Sugerencias metodológicas:
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■

Presenta un plano de agua.

■

Pregunta ¿Podrían realizar el trabajo de instalación de agua observando los
planos?

■

Fomenta la participación y propicia el debate.

■

Presenta los diferentes accesorios y dibuja en la pizarra el símbolo de cada
uno de ellos.

■

Forma grupos de cuatro estudiantes cada uno para resolver los ejercicios.

Lectura de planos de instalaciones de agua
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Puntos de agua en una vivienda
Propósito:
Conocer y determinar la salida de agua para los diferentes aparatos
sanitarios empleados en una vivienda.

16
Los aparatos sanitarios instalados en una vivienda deben ser abastecidos con agua. Para
ello, se tiene en cuenta una altura determinada según el aparato.
El punto de agua debe ubicarse a la derecha en los lavatorios y a la izquierda para los
inodoros; en ningún caso se puede cambiar esta posición, ya que dificultaría el
abastecimiento de agua. Los tubos de abasto son los elementos que facilitan la unión entre
la salida de la red de agua y la entrada del aparato sanitario. Tienen una longitud promedio
de 30 a 35 cm.
Generalmente para la salida de agua se emplean codos o T de fierro galvanizado, los cuales
tendrán una posición (derecha o izquierda) según el aparato a instalar. Se emplean estos
accesorios de fierro galvanizado porque nos permiten realizar cambios y reparaciones en
los puntos de salida de agua. Si fuesen de PVC su rosca se desgastaría con facilidad y
produciría filtraciones de agua.
Aquí te presentamos las medidas de los principales aparatos sanitarios utilizados en una
vivienda.

1. Lavatorio
El circulo negro que observas a la
derecha y debajo del lavatorio representa
el codo de 1/2" de fierro galvanizado de
90° que servirá para alimentar de agua
el lavatorio.
El punto de agua del lavatorio va a la
derecha, debido a que está normado
que el agua fría vaya siempre en ese
lugar, y a la izquierda la salida de agua
caliente. Los caños y grifos mezcladores
de agua fría y caliente vienen con sus
entradas ya establecidas: agua fría a
la derecha y agua caliente a la
izquierda.

Punto de agua
Codo galvanizado
(derecha de
lavatorio)
10 cm
Eje del
lavatorio

55 a 60 cm
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2. Inodoro
El punto negro del lado izquierdo y debajo del tanque del inodoro representa el codo 1/2”
de 90° de fierro galvanizado. Un tubo de abasto servirá para llenar con agua el tanque del
inodoro. Se coloca a la izquierda debido a que la entrada de agua del tanque del inodoro
está ubicada en la parte inferior izquierda.

Eje del
inodoro
15 cm
10–15 cm izquierda
Altura del piso

Nivel de piso
terminado

3. Ducha
En la instalación de la ducha se instala una llave que permitirá controlar el paso del agua y
el brazo de ducha por donde caerá el agua que utilizaremos. Ten en cuenta las medidas de
las alturas de cada accesorio. Las alturas están calculadas en función de la talla promedio
de una persona, 1,70 m aproximadamente.

Punto de
agua
ducha

Regadera
o brazo de
ducha
90 – 100 cm
Altura

Llave de
ducha

Eje de
ducha

100–110 cm
Altura
Piso
terminado
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Puntos de agua de los aparatos sanitarios empleados en una vivienda
Aparato sanitario

Altura

Eje

(nivel piso terminado)

(punto medio del aparato sanitario)

Inodoro normal

10 – 15 cm

15 cm a la izquierda

Inodoro de una pieza

10 cm

15 cm a la izquierda

Lavadero de platos

105 – 115 cm

10 cm izquierda agua caliente
10 cm derecha agua fría

Lavadero de ropa

100 – 105 cm

10 cm izquierda agua caliente
10 cm derecha agua fría

Lavatorio

55 – 60 cm

10 cm izquierda agua caliente
10 cm derecha agua fría

Lavadora de ropa

100 cm

Al eje del aparato

Ducha

100 – 110 cm (llave)
200 – 210 cm
(brazo de ducha)

Al eje del aparato

Urinario

100 – 105 cm

Al eje del aparato

Lavadora de ropa automática

100 cm

Al eje del aparato

Las medidas presentadas en la tabla adjunta son referenciales.

actividades
1. Realiza una instalación con las tuberías y accesorios de agua según el modelo.
Lavadora
de ropa
utomática

Lavadero
de platos
Lavatorio
Inodoro

Puntos de agua en una vivienda
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2. Marcar en el piso el espacio que ocupará cada aparato sanitario.
Eje

Eje

Lavatorio

Lavadora
automática
de ropa

Eje

Eje

Lavadero de platos
Inodoro

3. Tener en cuenta la posición del punto de agua según el aparato a instalar.
4. Cada punto de salida, según el aparato sanitario asignado, debe tener la altura que
figura en la tabla.

evaluando mis aprendizajes
1. ¿Por qué el punto de agua va a la derecha y no
a la izquierda del lavatorio?

Punto de agua
Codo galvanizado
(derecha de
lavatorio)

.......................................................................
.......................................................................

10 cm

.......................................................................
.......................................................................

Eje del
lavatorio

55 a 60 cm

.......................................................................

2. ¿Estará bien ubicar el punto de agua a 50
centímetros del piso y a la derecha del
inodoro?
.................................................................
.................................................................
Eje del
inodoro
15 cm
10–15 cm izquierda
Altura del piso
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Nivel de piso
terminado
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.................................................................
.................................................................
.................................................................

3. Si la llave y el brazo de la ducha tienen las
dimensiones que figuran en el gráfico, ¿qué
dificultades tendrá el usuario? ¿Será correcto
instalarlo así?

Punto de
agua
ducha

.......................................................................

Regadera
o brazo de
ducha
60 cm
Altura

.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

Llave de
ducha

.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

Eje de
ducha

80 cm
Altura
Piso
terminado

Sugerencias metodológicas:
■

Sería importante que los estudiantes observen una instalación con los
principales aparatos sanitarios.

■

Pregunta ¿Todos los puntos que abastecen de agua a los aparatos sanitarios
tienen la misma ubicación y la misma altura?

■

Los estudiantes deben trabajar en equipos. Responder las preguntas y
compartir sus respuestas.

■

Refuerza conceptos con gráficos y ejemplos claros y concretos.

Puntos de agua en una vivienda
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Instalación de agua con el
sistema roscado
Propósito:
Conocer y aplicar la cinta de teflón en las conexiones de agua de tipo
roscado.

17
Una instalación de agua con el sistema roscado es aquella en la cual todas las uniones de
tuberías, accesorios, válvulas y otros se unen mediante roscas. Generalmente las tuberías
llevan la rosca externa en sus extremos, mientras que todos los accesorios y válvulas llevan
en sus extremos rosca interna. Hay que contar con la tarraja para hacer rosca en los tubos
de agua, así como las herramientas básicas del gasfitero: arco de sierra, wincha, llave Stillson,
llave francesa, etc.
Otro detalle a tomar en consideración para asegurar una conexión de agua con rosca es el
empleo de la cinta de teflón. Ésta, es de material sintético, de color blanco, muy suave y
delgado. Tiene como función principal impedir la filtración de agua. La cinta de teflón se
debe colocar en sentido contrario al enrosque de los tubos con los accesorios. Esto es
importante para evitar que al momento de ingresar la rosca del tubo al accesorio de agua,
la cinta se desenvuelva, no proteja la unión roscada y posteriormente se produzcan
filtraciones y fugas de agua.

Aplicación de la cinta de teflón
a) La cinta de teflón debe aplicarse sobre la parte roscada de los tubos de agua.
b) Coloca el tubo frente a ti, la cinta de teflón debe iniciar la primer vuelta de derecha a
izquierda del tubo de agua.

Derecha
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Izquierda

c) La cinta debe aplicarse en forma
extendida. Evitar que se junte al
momento de colocarla sobre la
rosca del tubo.

d) Se debe cubrir la rosca del tubo
en forma uniforme con unas 8 a
10 vueltas como mínimo.

e) Al finalizar la última vuelta, cortar
la cinta y verificar que haya
cubierto toda la rosca.

f)

Una vez aplicada correctamente
la cinta de teflón al tubo de agua,
éste se encuentra listo para unirse
con cualquier accesorio roscado.

g) Para asegurar que la unión roscada
quede bien, utiliza las llaves
Stillson y ajusta el accesorio al
tubo.

Instalación de agua con el sistema roscado
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actividades
■

Instalación de agua para un baño de tipo domiciliario.

1. Observa el plano del baño que se instalará.

2. Interpreta el plano y determina la cantidad de tuberías y accesorios de agua que se
utilizarán.
a) Accesorios

Cantidad

Codos de 90° 1/2" PVC

..................

Codos de 90° 1/2" galvanizados

..................

T de 1/2" PVC

..................

T de 1/2" galvanizada

..................

Válvula de compuerta

..................

b) Tubos de agua (aprox.)

..................

3. Traza el modelo del baño en el piso. Emplea la wincha, escuadra y tiralíneas.
4. Coloca las plantillas de los aparatos sanitarios según el modelo, compartiendo los
espacios entre cada aparato.
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5. Marca los puntos de agua de cada aparato sanitario a instalar. Considera las medidas y
posiciones técnicas.
6. Corta los tubos en forma recta con el arco de sierra para hacer la instalación de agua.
7. Haz la rosca en todos los tubos que se utilizarán en la instalación.
8. Coloca la cinta de teflón en todas las uniones roscadas.
9. Coloca los accesorios según el plano. Utiliza las llaves Stillson y francesa.
10. Coloca el caño en la salida de agua del lavatorio, el tapón en el inodoro y el brazo de
ducha. Emplea la llave francesa.
11. Observa todas las uniones roscadas para comprobar que la cinta de teflón esté bien
aplicada.

evaluando mis aprendizajes
■

Realiza una prueba de agua conectando toda la instalación a una toma de agua.

■

Verifica después de 10 minutos que no haya filtración de agua por ninguna de las
conexiones roscadas.

Sugerencias metodológicas:
■

Puedes entregar a cada grupo una cinta de teflón para que la observen.

■

Proporciona un pedazo de tubo de agua con rosca y un accesorio para que
coloquen la cinta de teflón y realicen la unión.

■

Pide que observen la operación y expliquen qué sucedió con la cinta de
teflón.

■

Refuerza los conceptos y opiniones de los estudiantes.

■

Forma grupos de cuatro estudiantes cada uno para realizar la práctica de
instalación.

Instalación de agua con el sistema roscado
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Propósito:
Conocer y realizar instalaciones de agua con soldadura de PVC en forma
apropiada.

18
La instalación de agua con el sistema a embone se realiza mediante la unión de tuberías y
accesorios de agua con espiga y campana. Generalmente los tubos tienen espiga y los
diferentes accesorios (codos, T, adaptadores, uniones, etc) tienen campana. Para sellar se
emplea pegamento o soldadura de PVC. Este tipo de instalación es el más utilizado por los
técnicos gasfiteros por ser muy sencillo, efectivo y seguro.

actividades
1. Realizar la instalación de agua de un baño para vivienda.
Herramientas:

■
■
■
■

Procedimiento:
1. Observa el plano
del baño e
identifica las
tuberías y
accesorios de
agua a utilizar en
la instalación.

0,15 m

0,15 m

1,80 m

0,15 m

0,80 m

■

Wincha
Arco de sierra
Escuadra
Tiralíneas
Llave Stillson
Llave francesa

1,80 m
0,10 m

0,80 m

■

0,70 m
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0,15 m

2. Determina la cantidad de tubos y accesorios a
utilizar.

Los tubos y accesorios
de agua deben ser del
mismo diámetro.
Tubo de 1/2” PVC

.....................

Codos de 1/2” 90° de PVC

.....................

Codos de 1/2” 90° galvanizados.

.....................

T de 1/2” PVC

.....................

T de 1/2” galvanizada

.....................

Adaptadores de 1/2” PVC

.....................

3. Traza en el piso el modelo del
baño a instalar considerando las
dimensiones del plano.
4. Utiliza las plantillas de los
aparatos sanitarios para
determinar el espacio que
ocuparán en la instalación.

5. Mide y corta los tubos de agua según el plano. Utiliza
la wincha y arco de sierra.

Instalación de agua con el sistema a presión o embone
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6. Utiliza un pedazo de lija para limpiar y
emparejar la parte del tubo que se unirá al
accesorio.

7. Retira la tapa del pegamento y utiliza el
aplicador para realizar la soldadura de PVC.

8. Aplica pegamento a la zona del tubo y
accesorio a embonar.

9. Embona el tubo y accesorio a soldar. Presiona fuertemente y gira ligeramente hasta
encontrar la ubicación requerida para el accesorio.
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10. Coloca codos galvanizados
de 90° en la salida de agua
para los aparatos sanitarios.
Utiliza llaves Stillson para
ajustar bien.
Colocar codos o T
galvanizados para la
salida de agua.
Soportan mejor las
conexiones a realizar.

11. Coloca en cada punto de salida el elemento correspondiente: un caño en el lavatorio,
una llave y brazo de ducha en la ducha, y un tapón en el punto de agua para el lavatorio.
12. Una vez culminada toda la instalación, verifica todas la conexiones.
13. La soldadura demora 12 horas en sellar completamente. Después, haz una prueba de
presión con agua.

evaluando mis aprendizajes

■

Conecta la instalación realizada a una toma de agua para comprobar que no se presenten
fugas de agua por ninguno de los accesorios embonados con pegamento.

■

Si transcurridos 10 minutos aproximadamente no se presentan fugas de agua, podemos
considerar que el proceso fue bien realizado. Si no fuese así, revisar cuál fue el error y
reparar la zona que presente fuga.
Sugerencias metodológicas:
■

Muestra una conexión de agua con rosca y otra a embone y pegamento.

■

Pregunta ¿Cuál de la dos formas de instalar agua será la mejor?

■

Fomenta la participación y propicia el debate.

■

Refuerza los conceptos sobre el tema.

■

Forma grupos de cuatro estudiantes cada uno para realizar la actividad.

Instalación de agua con el sistema a presión o embone
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Instalación de válvulas de
interrupción
Propósito:
Conocer las características principales y aplicaciones técnicas de las
válvulas de interrupción en una vivienda.

19
Las válvulas de interrupción son mecanismos que se emplean en las instalaciones para
poder controlar el ingreso y distribución del agua. Son ubicadas en lugares estratégicos con
el fin de interrumpir el agua cuando sea necesario. Cada ambiente con agua debe disponer
de una válvula de interrupción; por ejemplo, la cocina, el baño, la lavandería, entre los
ambientes más conocidos en una vivienda.
Las válvulas de interrupción se colocan en cajas
empotradas en la pared, denominadas nichos o cajuelas.
En cada una de ellas puede haber una o más válvulas
según sea la necesidad.
La válvula de interrupción debe ir acompañada de dos
uniones universales, una a cada lado, con el propósito
de facilitar la reparación o cambio de la válvula por daños
o mal funcionamiento. La ventaja de la unión universal
es que fácilmente se puede retirar de la red instalada.

Modelos de conexión de válvulas de interrupción
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Sistema lineal

Sistema en “U”

Sistema en “L”

Sistema en doble “L”

Requisitos técnicos para instalar válvulas de interrupción.
Toda válvula de interrupción debe ser instalada entre dos uniones universales de asiento
plano para que pueda ser extraída sin necesidad de cortar los tubos de agua a los que está
conectada.
Las válvulas deben instalarse en línea cuando se usan uniones universales de asiento plano
de PVC, en forma de L, escuadra o en U invertida, cuando se usan uniones universales de
fierro galvanizado, debido a que éstas últimas producen mayor caída de presión de agua
por la forma como se instalan.
Se utilizan dos válvulas en una cajuela para los dos tipos de redes de agua en la vivienda:
agua fría y agua caliente. Entre ambas llaves debe haber una separación mínima de 10 cm.
El nicho o cajuela debe tener unas dimensiones que permitan manipular con facilidad la
válvula de interrupción. El nicho será empotrado en muros, con tapa y marco de madera si
fuese necesario.
Se recomienda emplear las siguientes dimensiones según el tipo de instalación a realizar:
En línea:
U invertida y L:
L doble:

20 × 25 × 10 cm
25 × 25 × 10 cm
30 × 30 × 10 cm

Las válvulas de interrupción deben emplear niples para conectarse a las uniones universales.
Un niple no debe sobrepasar los 6 cm de longitud y puede ser de PVC o fierro galvanizado
según sea el tipo de unión empleado en la instalación.

actividades
1. Instalación de una válvula de interrupción general en
una vivienda.
Herramientas:
■
■
■
■
■

Wincha
Arco de sierra
Escuadra
Llave Stillson
Llave francesa

Los dos niples deben
tener la misma
longitud al ser
instalados con la
válvula de
interrupción.

Instalación de válvulas de interrupción
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Procedimiento:
1. Selecciona una válvula de interrupción, dos uniones universales y dos niples.

2. Coloca cinta de teflón a los terminales de los niples.

3. Instala los niples a los extremos de la válvula de interrupción. Utiliza las llaves Stillson
y francesa para enroscarlos bien.

4. Coloca las uniones universales a cada lado de los niples de la válvula de interrupción.
Se recomienda que los anillos que aseguran la unión queden hacia el lado de la válvula.

5. Conecta los extremos de la uniones universales a los tubos de agua.

6. Realiza una prueba de agua para verificar que no haya fugas de agua.
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evaluando mis aprendizajes
■

Realiza la instalación de una válvula compuerta en forma de L. Indica qué materiales y
accesorios necesitas:
Materiales:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Accesorios:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Herramientas:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

■

Instala una válvula en forma de U invertida.
Realiza un cuadro comparativo entre la instalación de una válvula de interrupción en
línea y otra con U invertida.
Válvula en línea

Válvula en U invertida

Sugerencias metodológicas:
■

Muestra una válvula colocada directamente a los tubos de agua.

■

Pregunta ¿Cómo podrán cambiar la válvula en el caso de que esté averiada?

■

Escribe las opiniones de los estudiantes en la pizarra y coméntalas.

■

Presenta un modelo ideal de instalación de la válvula de interrupción y explica
sus ventajas y desventajas.

■

Forma grupos de cuatro estudiantes cada uno para resolver los ejercicios de
evaluación.

Instalación de válvulas de interrupción
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Instalación de agua para la
lavandería en una vivienda
Propósito:
Realizar los procesos técnicos para la instalación de agua en una
lavandería de tipo domiciliario.

20
La lavandería es uno de los ambientes importantes de la vivienda. Allí se realizan las labores
de lavado de prendas y de elementos de abrigo como sábanas, cubrecamas, frazadas y
otros.
Una lavandería básica de vivienda cuenta con un lavadero de ropa, que puede ser de
concreto y revestido de cemento o en el mejor de los casos, de mayólica. Tiene un caño o
grifo para abastecer de agua en el proceso del lavado de ropa.
La lavandería puede contar también con una lavadora automática de ropa. El técnico gasfitero
debe estar preparado para realizar la instalación de cualquier tipo de lavanderías de tipo
domiciliario.

actividades
15 cm
■

15 cm
2,70 m

Realiza
la
instalación de
una lavandería de
tipo domiciliario.

1. Observa
y
completa el plano
de instalación de
agua. Representa
los lugares por
donde
se
colocarán las
tuberías y puntos
de salida de agua.

15 cm
Lavadero

Lavadora
de ropa

0,50 m

2,00 m
Abastecimiento
de agua
15 cm
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2. Determina las herramientas, materiales y accesorios a utilizar.
Herramientas:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Accesorios y materiales:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
3. Coloca un número según el orden de acciones a seguir en la instalación de agua en una
lavandería.
Trazar en la pared la trayectoria de las tuberías de agua.
Seleccionar los materiales y accesorios a utilizar.
Picar los pisos y paredes para colocar los tubos de agua.
Calcular la cantidad de tubos a utilizar.
Colocar las uniones universales.
Cortar los tubos de agua.
Colocar un caño en la salida de agua para el lavadero y la lavadora.
Identificar y ubicar la cajuela o nicho con la válvula de interrupción.
Limpiar los extremos de los tubos y accesorios a soldar con pegamento de PVC.
Conectar la instalación a una toma de agua para verificar fallas y observar filtraciones.
Determinar la altura y posición de los puntos de agua para el lavadero y la lavadora
automática.
Colocar los niples con cinta de teflón a la válvula de interrupción.

Instalación de agua para la lavandería en una vivienda
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Medir la longitud de los tubos de agua a cortar.
Aplicar pegamento a los tubos y accesorios a soldar.
Colocar codos de 90° de fierro galvanizado como salidas de agua.
Interpretar el plano de instalación de agua.
Colocar los tubos de agua en la pared a 20 cm de altura del piso terminado.

Sugerencias metodológicas:
■

Muestra un plano incompleto para la instalación de agua en una lavandería,
en un papelote o pizarra.

■

Pregunta ¿Podrían realizar el trabajo de instalación de agua observando el
plano?

■

Fomenta la participación y propicia el debate.

■

Determina un tiempo de duración para la práctica.

■

Forma grupos de cuatro estudiantes cada uno para resolver los ejercicios.

■

Evalúa la sesión para verificar el logro de las capacidades y habilidades del
módulo.

Te animamos a
continuar el módulo 2
de gastfitería a fin de
que puedas acceder a
más y mejores
oportunidades
laborales.
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