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CONTENIDOS 
 
 
 
CONTENIDOS TEÓRICOS: 
 
1. TERMODINÁMICA BÁSICA 
 1.1   Normas ISO básicas de temperatura, presión, masa, densidad y energía.  
 1.2   Términos clave de termodinámica básica.  
  1.2.1 Calor sensible, calor latente, cambios de estado (solido, líquido y gaseoso)  
  recalentamiento, subenfriamiento, presión, temperatura, entalpía, entropía,  
  diagrama de Mollier, diagrama psicrométrico  
  1.2.2 Termodinámica en los circuitos frigoríficos  
 
2.  COMPONENTES BÁSICOS DE UN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN  
 2.1. Compresores.  
  2.1.1 Tipos: alternativos, rotativos, tornillo, scroll y centrífugos.  
  2.1.2 Funcionamiento. 
  2.1.3 Regulación de capacidad en compresores alternativos, tornillo, centrífugos.  
  Refrigeración, lubricación y alineación de compresores.  
  2.1.4 Medidas para prevenir fugas en compresores.  
 2.2 Condensadores.  
  2.2.1 Tipos: carcasa y tubo, doble tubo, tubos con aletas, condensadores   
  evaporativos.  
  2.2.2 Funcionamiento: Regulación de presión en condensadores. 
  2.2.3 Evaluación de riesgo de fugas.  
  2.2.4 Medidas para evitar fugas en condensadores y limpieza de los mismos.  
 2.3 Evaporadores.  
  2.3.1 Tipos: carcasa y tubo, placas, tubos con aletas.  
  2.3.2 Sistemas de desescarche. 
  2.3.3 Evaluación de riesgos de fugas de refrigerante.  
  2.3.4 Medidas para evitar fugas en evaporadores.  
  2.3.5 Ajuste de controles.  
 2.4 Reguladores de expansión.  
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  2.4.1 Funcionamiento básico de distintos tipos (válvulas de expansión   
  termostáticas, presostáticas o automáticas, electrónicas, tubos capilares). 
  2.4.2 Medidas para evitar fugas de refrigerante.  
 2.5 Otros componentes auxiliares:  
  2.5.1 Control de temperatura y presión  
  2.5.2 Control de humedad: Visores e indicadores de humedad  
  2.5.3 Sistemas de control de aceite, Recipientes  
  2.5.4 Separadores de líquido y de aceite  
  2.5.5 Bombas de recirculación  
  2.5.6 Válvulas de seguridad. Descarga. Discos de rotura  
  2.5.7 Indicadores de nivel de líquido  
 
3. INFORMES TÉCNICOS 
 3.1 Formatos y Normas 
 
4.  DESMANTELAMIENTO Y RETIRADA DE SISTEMAS FRIGORÍFICOS 
 
5. RÉGIMEN DE OPERACIONES CON EQUIPOS QUE EMPLEEN REFRIGERANTES CLORADOS 
  5.1 Normativa aplicable. 
 5.2 Opciones de refrigerantes alternativos. Aceites. Procedimientos de limpieza de  circuito. 
 5.3 Cambio del refrigerante  
 
 
CONTENIDOS PRÁCTICOS: 
 
1.  UTILIZACIÓN DE LAS TABLAS Y LOS DIAGRAMAS 
 1.1 Interpretación de los mismos en el contexto de un control de fuga indirecto (incluida  la 
 comprobación del manejo adecuado del sistema): diagrama log p/h,  
 1.2 Tablas de saturación de un refrigerante (Diagrama de Mollier) 
 1.3 Diagrama de un ciclo de refrigeración por compresión simple. Interpretación del 
 diagrama y usos 
 
2.  INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE COMPRESORES 
 ALTERNATIVOS, HELICOIDALES Y DE ESPIRAL, DE SIMPLE O DOBLE  
 2.1 Instalación correcta de un compresor, incluido el dispositivo de control y seguridad, 
 para que no se produzcan fugas o emisiones importantes tras la puesta en  funcionamiento 
 del sistema.  
 2.2 Ajustar los controles de seguridad y control.  
 2.3 Abrir o cerrar las válvulas de aspiración y descarga.  
 2.4 Arrancar y parar un compresor y comprobar el funcionamiento adecuado del mismo, 
 por ejemplo haciendo medidas durante su funcionamiento.  
 2.5 Comprobar el sistema de retorno de aceite.  
 
3. INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CONDENSADORES 
 ENFRIADOS POR AIRE O POR AGUA  
 3.1 Instalar un condensador correctamente, incluido el dispositivo de control y seguridad, 
 para que no se produzcan fugas o emisiones importantes tras haber sido puesto en 
 funcionamiento el sistema.  
 3.2 Ajustar el regulador de presión de descarga del condensador.  
 3.3 Ajustar los controles de seguridad.  
 3.4 Comprobar las líneas de descarga y de líquido.  
 3.5 Purgar los gases incondensables del condensador con un instrumento de purga para 
 sistemas de refrigeración.  
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 3.6 Abrir y cerrar las válvulas del condensador y comprobar el funcionamiento adecuado  del 
 mismo, por ejemplo haciendo medidas durante su funcionamiento.  
 3.7 Comprobar la superficie del condensador.  
 
4. INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EVAPORADORES 
 ENFRIADOS POR AIRE O POR AGUA  
 4.1 Instalar un evaporador, incluido el dispositivo de control y seguridad, para que no se 
 produzcan fugas o emisiones importantes tras haber sido puesto en funcionamiento el 
 sistema.  
 4.2 Ajustar el regulador de presión de evaporación del evaporador.  
 4.3 Ajustar los controles de seguridad, de presión y temperatura.  
 4.4 Comprobar la posición correcta de las líneas de líquido y aspiración.  
 4.5 Comprobar la línea de desescarche de gas caliente.  
 4.6 Ajustar la válvula de regulación de la presión de evaporación.  
 4.7 Arrancar y parar los ventiladores del evaporador y comprobar el funcionamiento 
 adecuado del mismo, por ejemplo haciendo medidas durante su funcionamiento.  
 4.8 Comprobar la superficie del evaporador.  
 
5. INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS DE 
 EXPANSIÓN TERMOSTÁTICAS (VET) Y OTROS COMPONENTES   
 5.1 Instalar válvulas en la posición adecuada.  
 5.2 Ajustar una VET mecánica/electrónica.  
 5.3 Ajustar termostatos mecánicos y electrónicos.  
 5.4 Ajustar una válvula reguladora de presión.  
 5.5 Ajustar limitadores de presión mecánicos y electrónicos.  
 5.6 Comprobar el funcionamiento de un separador de aceite.  
 5.7 Comprobar el estado del filtro deshidratador.  
 
6. REDACCIÓN DE INFORMES SOBRE EL ESTADO DE COMPRESORES, CONDENSADORES, 
 EVAPORADORES, REGULADORES DE EXPANSIÓN Y OTROS COMPONENTES AUXILIARES, 
 INDICANDO LOS PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO QUE PUEDAN DAÑAR EL SISTEMA Y 
 PROVOCAR FUGAS O EMISIÓN DE REFRIGERANTES  
 
7.  CANALIZACIONES: CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE CANALIZACIONES ESTANCO EN 
 UNA REFRIGERACIÓN 
 7.1 Efectuar una soldadura fuerte, blanda con autógena de juntas estancas en 
 canalizaciones y tubos metálicos que puedan utilizarse en sistemas de refrigeración, aire y 
 bomba de calor.  
 7.2 Efectuar/comprobar los soportes de canalizaciones y componentes  
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