
INSTALACIONES FRIGORÍFICAS INDUSTRIALES DE 

CO2/AMONIACO) 

 

 

Dirigido a: Trabajadores/as ocupados y desempleados, residentes o prestando sus 

servicios en centros de trabajo de la Comunidad de Madrid. 

Requisitos de acceso: alguno de los siguientes: 

 Experiencia de al menos un año en montaje y/o mantenimiento de 

instalaciones frigoríficas o de climatización. 

 Título de Formación Profesional o Certificado de Profesionalidad en el área 

formativa de Frío y climatización. 

 

El CRN Moratalaz comprobará estos requisitos en el proceso de selección.  

En la selección del alumnado tendrán prioridad:  

 Demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo de la Comunidad 

de Madrid, incluidos aquellos colectivos de atención preferente en la 

Comunidad, por presentar mayores dificultades de inserción o de 

mantenimiento en el mercado de trabajo. 

Objetivos del curso: 

Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para: 

 Realizar el montaje, puesta en marcha y regulación de instalaciones frigoríficas 

industriales alimentadas con refrigerante CO2/AMONIACO. 

 Realizar las operaciones de mantenimiento de instalaciones frigoríficas 

industriales con CO2/AMONIACO, de acuerdo con los protocolos normalizados, 

cumpliendo la reglamentación vigente, en condiciones de seguridad personal y 

profesional. 

  

http://frioyclimatizacion.centrosdeformacion.empleo.madrid.org/contactar
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IMAR03
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=IMAR03
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Módulos Formativos: 

 Módulo 1. Fluidos refrigerantes. 

- Propiedades generales de los gases refrigerantes. 

- Normativa relacionada con los refrigerantes. 

- Impacto medioambiental, cambio climático, capa de ozono y efecto 

invernadero. 

- Comparativa termodinámica de los refrigerantes (HFC´s-CO2-

AMONIACO). 

 Módulo 2. Diseño, construcción, materiales y aislamiento empleados en las 

instalaciones frigoríficas de CO2 y AMONIACO. 

- Diseño y cálculo de plantas e instalaciones industriales de CO2/NH3 en 

cascada. 

- Procesos de refrigeración de instalaciones frigoríficas industriales. 

- Diferentes instalaciones en función de las necesidades industriales. 

- Construcción de las instalaciones en función de la temperatura de 

utilización. 

- Presiones de diseño. 

- Componentes frigoríficos de cada sistema de refrigerante. (HFC´s-CO2-

AMONIACO) 

- Funcionamiento y paradas. 

- Desescarches. 

- Tolerancias. 

- Cálculo de diámetro de tuberías en función del refrigerante utilizado. 

- Sistemas de seguridad contra sobrepresiones. 

- Dimensionado de depósitos acumuladores. 

- Cálculo del aislamiento de tubería económico. 

 Módulo 3. Puesta en marcha de instalaciones frigoríficas industriales de 

CO2/AMONIACO. 

- Cálculo de la carga de refrigerante y aceite lubricante. 

- Estanqueidad y deshidratado/vacío de los circuitos. 

- Carga de refrigerante y aceite lubricante. Métodos de carga. 

- Manipulación de refrigerantes (HFC´s-CO2-AMONIACO).  

- Medidas de  seguridades necesarias para la carga de refrigerante. 

- Puesta en marcha de una instalación de refrigeración industrial de CO2 y 

AMONIACO. 
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 Módulo 4. Regulación, control y puesta en servicio de instalaciones 

frigoríficas industriales. 

- Ensayos, pruebas y revisiones previas a la puesta en servicio. 

- Aspectos de seguridad en instalaciones de CO2 y NH3. 

- Regulación de los dispositivos de control y seguridad. 

- Presostatos, válvulas barostáticas, control de condensación,… 

- Representación gráfica en los diagramas correspondientes. Análisis del 

funcionamiento óptimo. Recogida de datos de la instalación. 

- Puesta en servicio de la instalación. 

- Realización de informes normalizados para la puesta en servicio de la 

instalación. 

- Cumplimentación de libro de registro de la instalación. 

 Módulo 5. Prevención de riesgos laborales y medioambientales en 

instalaciones frigoríficas industriales de CO2 y AMONIACO. 

- Medidas de prevención y seguridad laboral al utilizar CO2 y Amoniaco: 

- Riesgos generales y su prevención. 

- Actuación en emergencias y evacuación. 

- Comparativa del impacto medioambiental de gases HFCs, CO2 y Amoniaco. 

- Ventajas e inconvenientes. 

Duración de los Módulos Formativos: 100 horas 

 

Aulas: B10  (nuestras instalaciones) 

 

 

http://frioyclimatizacion.centrosdeformacion.empleo.madrid.org/instalaciones_instalfrigorificas_co2amoniaco#ad-image-0

