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UNIVERSIDAD LABORAL DE LA CORUÑA

Formación Profesional de segundo grado
Rama: Electricidad y electrónica. Especialidad: Instalaciones frigoríficas y de
climatización. Régimen: Enseñanzas especializadas. Centro: Universidad
Laboral de La Coruña.
Distribución horaria semanal de la F.P.2. Especialidad: Instalaciones
frigoríficas y de climatización por el sistema de enseñanzas especializadas
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NOTA: Las horas indicadas entre paréntesis corresponden a las oficialmente aprobadas
por el Ministerio de Educación y Ciencia.

Cuestionarios
Area de gormación

Básica

Los cuestionarios de esta área serán los establecidos para este grado y
régimen de la formación profesional por la Orden ministerial de 13 de septiembre de 1975, sobre horarios, orientaciones metodológicas y cuestionarios
del segundo grado de la formación profesional, excepto en el caso de la
materia »Ciencias de la naturaleza » , cuyo cuestionario incluirá, además,
conocimientos y técnicas afines a los objetivos de la especialidad, los cuales
se relacionan a continuación:
-
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AREA DE FORMACIÓN BÁSICA

Ciencias de la naturaleza (tercer curso)

liofilizados.

W
W

empleo del frío en la conservación de alimentos y su comparación con
otros procedimientos de conservación: Apertización. Desecación. Cultivo
dirigido de microorganismos. Adición de agentes químicos. Ventajas e inconvenientes.
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Naturaleza y composición de los productos alimenticios. Agua. Sales minerales. Glúcidos.
Naturaleza y composición de los productos alimenticios. Lípidos. Prótidos.
Vitaminas.
Procedimientos de refrigeración Prerrefrigeración de frutas y hortalizas. Técnicas de prerrefrigeración.
Refrigeración de otros productos p erecederos En corriente de aire frío. En
hielo. En soluciones enfriadas.
Factores que influyen en la conservación de productos alimenticios al estado
refrigerado: Anteriores al tratamiento y conservación por el frío. Propios
de la técnica frigorífica. Embalajes.
Al t eraciones que se producen durante la refrigeración y conservación de
productos alimenticios al estado refrigerador: Físicas, químicas, fisiológicas, microbiológicas.
Coadyuvantes del frío en la conservación de productos perecederos al estado
refrigerado o antiséptico. Fungicidas.
Coadyuvantes del frío en la conservación de productos perecederos al estazIo
refrigerado: Antioxidantes, Radiaciones ionizantes.
Congelación. Operaciones previas a la congelación. Propias de productos vegetales. Propias de productos animales.
Otros coadyuvantes del frío. Atmósferas artificiales. Medios de protección
mecánica.
Procedimientos de congelación. En soluciones enfriadas. Por contacto. En
corriente de aire. En lecho fluido de aire. Congelación. Criogenica.
Factores que influyen en la conservación de los produL tos congelados
Tiempo y temperatura.
Alteraciones que se producen durante la congelación y conservación de los
productos congelados. Embalajes de los productos congelados.
Estudio de la descongelación. Desarrollo del proueso. Procedimientos de
descongelación. Alteraciones que se producen durante la descongelación
de los productos alimenticios.
Liofilización. Definición. Fases. Ventajas e inconvenientes de los productos

AREA DE AMPLIACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Se adjuntan los cuestionarios referentes a las materias de tecnología,
técnicas de expresión gráfica y prácticas 'de los tres cursos que componen
la especialidad.
Los cuestionarios de organización empresarial, legislación y seguridad
e higiene se ajustarán a lo establecido para este grado y régimen, por lo
que se omite su presentación.
Cuestionario de tecnologia (primer curso).

Electricidad. Energia eléctrica. Transformaciones de la energía. Características de las corrientes. Electricidad estática y dinámica. Producción de la
corriente. Circuito eléctrico. Analogía hidráulica. Cantidad de electricidad.
Culombio. Intensidad de corriente. Amperio.
Resistencia eléctrica. Unidad: Ohmio. Resistividad. Conductividad. Variación
de la resistencia con la temperatura. Reostatos metálicos y líquidos.
Fuerza electromotriz. Diferencia de tensión. Ley de Ohm. Caída de tensión
en el interior de un generador. Extensión de la Ley de Ohm.
--
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Potencia eléctrica: Unidades. Energía: Unidades. Potencia perdida en un
conductor. Ley de Joule. Potencia eléctrica de un generador. Rendimiento.
Cálculo de reostatos y fusibles.
Acoplamiento de resistencias: Serie, paralelo mixto. Acoplamiento generadores: Serie paralelo y mixto. Ley de Kirchoff. Puente de Wheatstone. Puente
de hilo.
Imanes: Sus propiedades. Campo magnético. Espectro magnético. Lineas de
fuerza. Intensidad de Campo. Flujo magnético. Líneas de inducción. Campo
magnético creado por una corriente. Corriente circular. Permeabilidad.
Saturación magnética. Ciclo de Histteresis. Materiales magnéticos. Solenoide. Campo de un solenoide. Electroimán. Circuito magnético. Fuerza
magnetomotriz. Reluctancia. Dispersión. Circuito magnético serie. Circuito
magnético derivado.
Producción de corrientes inducidas. Fuerza electromotriz inducida. Sentido
de la corriente inducida. Autoinducción. Coeficiente de autoinducción. Bobina con núcleo. Corriente de Foucault.
Producción de corriente alterna. Valor de la fuerza electromotriz inducida.
Período. Frecuencia. Pulsación. Corriente alterna en un circuito no inductivo. Valores medio y eficaz. Potencia de la corriente alterna.
Circuito inductivo. Consecuencias de la autoinducción. Triángulo de tensiones. Potencias. Resistencia. Impedancia. Triángulo de resistencias.
Circuito con capacidad. Consecuencias de la capacidad. Triángulo de tensiones. Potencias. Capacitancia. Impedancia de capacidad. Triángulo de resistencias.
Reactancias en serie. Reactancia y capacidad en serie. Diagramas de tensiones. Capacidades en serie. Reactancias en derivación. Capacidades en derivación. Diagramas de tensiones.
Corrientes polifásicas. Corriente bifásica. Potencia. Corriente trifásica. Montaje en estrella. Montaje en triángulo. Generadores trifasicos en estrella o
en triángulo. Receptores en circuitos trifásicos. Circuito trifásico desequilibrado.
Distribución de la corriente continua. Distribución en serie. Distribución en
derivación. Distribución con tres conductores. Distribución de la corriente
alterna. Tensiones normales. Distribución trifásica. Densidad de la corriente. Cálculo de la sección en corriente continua. Casos de varias cargas.
Cargas uniformes. Conductor telescópico. Pérdida de tensión en corriente
alterna. Sección en alterna. Monofásica y cargas múltiples. Sección en
corriente trifásica: Carga única. Conductor trifásico y cargas múltiples.
Conductor neutro en líneas trifásicas. Otros casos.
Nociones sobre transformadores. Relación de transformación. Rendimiento.
Potencia. Transformadores monofásicos. Transformadores trifásicos. Aplicación de los transformadores en las instalaciones frigoríficas.
Motores eléctricos. Principio de funcionamiento. Motores de corriente continua: Clasificación. Motores de corriente alterna: Clasificación. Tipos de
motores empleados en la industria frigorífica.
Motores de corriente continua. Principio de funcionamiento. Clasificación.
Motores de excitación serie, paralelo y compud. Par motor. Sentido de
marcha. Velocidad. Potencia. Tipos más empleados en la industria frigorífica. Dispositivos de maniobra y protección.
Motores de corriente alterna. Principio de funcionamiento. Clasificación. Motores asincronos. Motores sencronos. Motores de colector. Tipos más empleados en la industria frigorífica. Dispositivos de maniobra y protección.
Medidas eléctricas. Medidas eléctricas en corriente continua. Medidas eléctricas en corriente alterna. Amperímetros. Voltímetros. Waltímetros. Contadores. Fasímetros. Frecuencimetros.

Materiales de construcción
Conceptos elementales de la resistencia de materiales a la tracción, compresión y flexión. Aplicaciones.
Materiales pétreos naturales. Materiales pétreos artificiales. Materiales aglomerantes. Cementos naturales y artificiales. Morteros: dosificaciones.
-
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Hormigones. Materiales a g lomerados. Materiales metálicos: Aceros. Fundición. Aceros especiales. Formas comerciales.
Aplicaciones del cobre y sus aleaciones. Aplicaciones del plomo y del cinc.
Aluminio: Aplicaciones y formas comerciales.
Materiales orgánicos: Maderas. Pinturas. Barnices y esmaltes. Materiales
p lásticos: Termoestables y t ermoplásticos. Fibras plásticas.

Instalaciones frigortficas
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Componentes de una instalación frigorífica a compresión: Elementos principales. Elementos anexos. Controles automáticos. Compresores: Función.
Diferentes tipos. Dimensiones, características de un compresor: características geométricas, características mecánicas, características térmicas,
caracteristicas cualitativas. Rendimiento.
Compresores alternativos: Clasificación de los órganos: Cuerpo del compresor: dispositivos para transformación del movimiento rotativo en alternativo. Dispositivos de aspiración y compresión. Dispositivos de lubricación.
Dispositivos de accionamiento. Dispositivos de variación de potencia. Dis,positivos de seguridad.
Cuerpo del compresor: Descripción y constitución. Refrigeración de la parte
superior del cilindro.
Transformación del movimiento rotativo en alternativo: Sistema bielamanivela. Ejes y excéntricas. Eje cigüeñal. Bielas. Pistones. Segmentos.
Ejes de pistón. Materiales de construcción de los mismos.
Soportes: cojinetes lisos y a rodamientos. Empujes. Calentamiento de cojinetes.
Dispositivos de aspiración: Flujo continuo y alternativo. Dispositivos de
obturación. Válvulas. Tipos y funcionamiento de las válvulas.
Dispositivos de lubrificación: Bombas. Circuito de lubrificación. Aceites frigoríficos: cualidades de los mismos. Dispositivos de estanqueidad: función
y emplazamiento. Juntas y empaquetaduras. Cierres de cigüeñal.
Dispositivos de accionamiento: directos e indirectos.
Ejes en línea: Alineación. Volantes y poleas. Correas: Selección de las
mismas. Montaje de correas: Alineación y tensión. Variación de potencia.
Variación de velocidad. By pass de la aspiración. Retorno de gases al
cilindro. Dispositivos de seguridad y garantía de los compresores. Discos
fusibles. Válvulas de seguridad: descripción y tipos.
Moto-compresores herméticos: Generalidades y evolución. Moto-comprensores
a pistón: Accesorios. Variación de potencia. Elementos de seguridad.
Moto-compresores monofásicos. Reté de arranque y protección. Relé de
intensidad. Dispositivos de suspensión
Moto-compresores herméticos accesibles: Generalidades y accesorios de los
mismos.
Compresores especiales: compresor de membrana; funcionamiento. Compresor de pistón seco: descripción y tipos.
Compresores rotativos: Clasificación y detalles constructivos de los mismos.
Compresores centrífugos: Generalidades. Evolución de los tipos.
Compresores de tornillo: Generalidades y evolución. Descripción y funcionamiento.
Elección del compresor Crítica de las diferentes soluciones.

W
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Cuestionario de técnicas de expresión gráfica (primer curso)
Sistema diedrico de representación
Punto, recta y plano: Relaciones de incidencia. Representación de figuras
planas. Procedimientos descriptivos. Superficies y cuerpos geométricos:
Clasificación y representación. Secciones planas y desarrollos. Intersección de superficies, radiadas y de revolución.
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Normalización

Croquis a mano alzada.
Sistemas de representación industrial La proporción. El canon.
Prácticas de croquizado.
Acotación. Mediciones. Clases de acotación. Inscripción de cotas.
Roturas y secciones. Lectura de planos de arquitectura.
Esquemas eléctricos

Simbologia. Normas.
Esquemas de funcionamiento. Montaje e instalación.
Esquemas unifilares, multifilares, canalizaciones, etc.
Aplicación a los equipos estudiados en tecnología.
Representación de instalaciones eléctricas sobre planos de arquitectura e ingeniería.
Prácticas (primer curso)
Manejo de herramientas y útiles de trabajo

.E
S

Trabajos en chapa: construcción de canalizaciones de aire. Trabajos con tubo
de acero: doblado, roscado, uniones. Trabajos con tubos de cobre: cortado, doblado y abocardado.

FP

Soldadura oxiacetilénica

Instalaciones eléctricas
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Regulación de llama y líneas de fusión. Depósito de cordones horizontales
en chapa de dos milímetros. Soldadura a tope horizontal en chapas de
dos y cinco milímetros. Soldaduras a tope vertical. Soldaduras en cornisa.
Soldaduras bajo techo. Soldaduras de tubos de acero y cobre.

W

W
W

Circuitos eléctricos de alumbrado y fuerza. Manejo de aparatos de medidas
eléctricas. Montaje de dispositivos de maniobra; contactores y disyuntores.
Arrancadores automáticos.
Dispositivos antiparasitarios y transformadores Conexionado de motores.
Circuitos empleados en frío y climatización.
Ajustes y montajes

Desmontaje, verificación de averías y montaje de los accesorios de compresores alternativos y rotativos.
Puesta a punto de los cilindros. Alienación de cigüeñal y biela. Verificación
y regulación del espacio perjudicial.
Ajuste y rectificación de los componentes de un compresor.
Desmontaje y verificación de: válvulas del compresor; cierres del cigüeñal;
bombas de aceite. Motores eléc tricos. Alienación de compresores.
Cuestionario de tecnología (segundo curso)
Conceptos físicos iniciales

Sistemas de unidades absolutos y gravitacionales. Sistemas de unidades
empleados en termodinámica técnica. Formas de energía. Temperatura.
Conversión de escalas de temperatura. Calor. Calor específico de líquidos.
Calorimetría: ecuación fundamental. Balance térmico. Equivalente mecánico del calor.
-
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Primer principio de termodinámica
Sistema. Medio exterior. Clasificación de los sistemas. Parámetros. Equilibrio
termodinámico. Transformaciones. Ciclos de trabajo. Primer principio de
la termodinámica. Sistemas cerrados. Sistemas abiertos con movimien:o
permanente. Entalpia. Aplicaciones del primer principio de la termodinámica. Propiedades de la función entalpía.

Gases perfectos
Leyes de Boyle-Mariotte y de Charles Gay-Lussac. Ecuación de estado de
los gases perfectos. Calores específicos a presión y a volumen constante.

Transformaciones de un sistema gaseoso
Curvas de compresión. Transformaciones a volumen constante. Transformaciones a presión constante. Transformaciones a temperatura constante.
Transformaciones politrópicas.

Compresores

Segundo principio de la termodinámica

.E
S

Compresores sin espacio nocivo. Potencia necesaria Compresor monocilíndrico. Rendimientos. Compresores de dos y más etapas. Otros tipos de
compresores.

O

FP

Rendimiento térmico. Ciclo de Carnot. Teorema de Carnot. Ciclos y procesos
reversibles e irreversibles. Factor de potencia frigorífica. Coeficiente de
efectos frigoríficos.

D

Vaporización
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Calores en la vaporización. Diagramas de vaporización. Tablas de vapores:
constantes características. Entalpía de un líquido y de un vapor. Vapor
húmedo. Vapor sobrecalentado. Determinación de la humedad de un
vapor.

W
W

Fluidos frigorígenos primarios
Generalidades. Condiciones que debe reunir un fluido frigorígeno. Fluidos
frigorígenos halogenados. Propiedades físicas. Mezclas de fluidos frigorígenos. Comparación de las propiedades principales de los fluidos trigorígenos más empleados.

W
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Sistemas de producción de frío
Evolución histórica del frío. Procedimientos de producción de frío. Instalaciones generadoras de frío.

Compresión simple
Estudio termodinámico de una instalación frigorífica de compresión mecánica. Aplicación del primer principio de termodinámica a la instalación
frigorífica. Aplicación del segundo principio. Coeficiente frigorífico.

Diagramas de las instalaciones frigoríficas
Diagramas termodinámicos. Ciclo de Carnot. Ciclo de Soule. Representaciones del ciclo frigorífico. Relaciones termodinámicas fundamentales. Variaciones del calor y del trabajo. Representaciones termodinámicas de las
variaciones de calor y trabajo. Cilindro expansor. Válvula de laminación.
Régimen húmedo. Régimen recalentado. Subenfriamiento. Instalación frigorífica real.
-
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Cálculo de las instalaciones frigoríficas de compresión simple
Calculo de una instalación simple Terminología. Instalaciones ideales y
reales. Rendimiento.

Compresión múltiple
Esquema de una instalación frigorífica de doble salto con enfriador intermedio, de tipo cerrado. Balance térmico: diagrama. Elección de la presión
intermedia. Esquema de una instalación frigorífica de doble salto con
enfriador intermedio, de tipo abierto. Funcionamiento. Balance térmico:
diagrama. Esquema de instalación frigorífica de doble salto en cascada.
Funcionamiento. Diagrama. Elección de las presiones intermedias.

Cálculo de instalaciones frigoríficas de doble salto
Cálculo de una instalación frigorífica de doble salto: potencia frigorífica.
Producción frigorífica. Coeficiente frigorífico. Potencia absorbida. Rendimiento.

Instrumentos de medida

.E
S

Presiones, temperaturas y humedades.

Condensadores

D

O
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Función y clasificación de los condensadores. Coeficiente global de transmisión. Caudal del condensable. Determinación del salto térmico. Condesadores de aire: natural y forzados. Condensadores de agua: de inmersión, de doble tubo y contracorrientes. Reglamentación de recipientes
a presión. Condensadores atmosféricos: consumo de agua. Torres de
enfriamiento. Elección del condensador.

O

Evaporadores

Aparatos anexos

W

W
W
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Función de los evaporadores. Transmisión del calor: coeficiente global de
transmisiones. Superficie del evaporador. Caudal del fluido a enfriar.
Determinación del salto térmico. Evaporadores enfriadores de líquido.
Evaporadores de inmersión. Evaporadores con circulación interna. Evaporadores aéreos. Circulación natural y forzada. Evaporadores para fabricación de hielo. Evaporadoi-es acumuladores de frío: placas eutécticas.
Escarcha en los evaporadores: desescarchado de evaporadores. Elección
del tipo de evaporador.

Separadores de aceite. Recipientes de líquidos. Desaireadores. Deshidratadores. Filtros. Separador de líquidos. Botellas de aspiración. Bombas de
líquido. Válvulas de retención. Intercambiadores de calor.

Tuberías
Tuberías de cobre: carasterísticas y dimensiones. Uniones de latón. Uniones
de cobre. Tuberías de acero: características y dimensiones. Uniones de
acero forjado y acero estampado. Bridas. Cálculo de tuberías: determinación de diámetro y pérdida de cargas Tuberías para agua y salmueras.
Válvulas manuales.

Reguladores de alimentación
Constitución y funciones del regulador. Reguladores empleados en circuitos
de refrigeración. Necesidad del automatismo.
-
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Automatismos de alimentación
Tubos capilares. Válvula de expansión automática. Válvulas termostáticas:
igualación interna y externa. Reguladores de nivel: válvulas de flotador.
Válvulas magnéticas: válvulas de acción directa. Válvulas servocomandadas: válvulas de membrana. Válvulas de estrangulamiento termostático.
Válvula de agua. Válvula de salmuera. Válvulas motorizadas.

Aparatos de regulación
Dispositivos de ruptura brusca. Dispositivos diferenciales. Termostatos. Presostatos. Válvulas de presión constante. Igrostato. Aparatos de protección.
Válvulas de arranque. Reguladores de capacidad. Válvula termostática de
expansión. Reguladores de inyección de agua. Relés térmicos y magnetotérmicos.

Ventiladores
Clasificación y características de funcionamiento. Ventiladores centrífugos:
velocidad tangencial y caudal. Potencia absorbida. Rendimientos. Curvas
características. Elementos constructivos.

.E
S

Bombas

FP

Clasificación y características de funcionamiento. Bombas centrífugas: curvas características. Elementos constructivos.

Instalaciones frigoríficas

O

D

O

De compresión manuales. De compresión semiautomática. De compresión
automática. Instalaciones para bajas temperaturas. Compresión escalonada
y compresión en cascada.

W
.T

Determinación de averías y reparaciones
Estudio de las principales averías en circuitos comerciales e industriales:
causas, diagnóstico y reparación.

W

Cuestionario de técnicas de expresión gráfica (segundo curso)
Perspectivas paralelas

W

606

Axonometría: g eneralidad y clases. Cambio de sistema, Cuadriculas. Prácticas de perspectivas. Perspectivas DIN S. Perspectiva Caballera.

Representación de circuitos de fluidos
Normalización de uniones: Soldadas, roscadas y embridadas Simbología
conducciones de agua y aire. Equipo y accesorios en las conducciones.

Normalización
Formatos normalizados. Conjuntos y despieces. Casilleros normalizados y
listas de despiece. Plegado y archivo de planos. Procedimientos de reproducción.

Dibujo de instalaciones
Representación esquemática. Distribución sobre los planos de arquitectura.
-
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Prácticas (segundo curso)
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Soldadura eléctrica
Conocimiento del equipo: regulación de intensidades. Depósito de cordones
en plano horizontal sobre Chapa de acero de 10 milímetros. Relleno de
ángulo en posición horizontal. Soldadura de ángulo interior horizontal.
Soldadura de ángulo exterior horizontal. Soldadura a tope horizontal.
Depósito de cordones en posición horizontal. Soldadura en ángulo interior
vertical. Soldadura en ángulo exterior vertical; soldadura de tubos.

Despiece y reconocimiento de válvulas automáticas
Válvulas solenoide. Válvula de expansión automática. Válvula de expansión
termostática. Válvula de retención. Válvula de flotador. Válvula de reducción de capacidad. Válvula de eyección de líquido. Válvula presostätica.
Válvulas principales y de cierre.

Despiece y reconocimiento de bombas
Bombas de agua. Bombas de fluidos frigoríficos.

Reconocimiento y limpieza de condensadores

.E
S

Multitubulares. De envolvente horizontales y verticales; de doble tubo. Evaporativos. Y enfriados por aire.

FP

Reconocimiento y limpieza de aparatos anexos

.T
O

Regulación de automatismos

D

O

Separadores de aceite. Separadores de líquido. Enfriadores intermedios. Válvulas de seguridad. Purgadores de aire. Purgadores de aire manuales y
automáticos. Niveles de líquido. Filtros y deshidratadores. Dispositivos de
regulación y capacidad. Válvulas motorizadas.

Ajustes y montajes

W
W

Termostatos. Presostatos. Válvulas de expansión. Válvulas de inyección de
líquido. Válvulas de control de capacidad. Válvulas termostáticas de aspiración. Válvulas principales. Válvulas de capacidad de comprensores.

W

Montaje de una instalación frigorífica de compresión simple. Regulación de
la misma. Metodología de montaje de una instalación frigorífica.

Cuestionario de tecnología (tercer curso)
Instalaciones frigoríficas de absorción
Esquema y funcionamiento de la instalación frigorífica de absorción. Estudio
de la máquina de absorción. Diagramas y cálculo de una instalación
frigorífica de absorción

Toberas y difusores
Salida por toberas: gasto o caudal. Determinación de secciones de tobera.
Influencia de la velocidad inicial. Rendimiento de una tobera. Difusores
eyectores.

Instalaciones frigoríficas de eyección de vapor
Esquema; funcionamiento y bases de cálculo de las instalaciones frigoríficas
de eyección de vapor.
-
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Instalaciones frigoríficas de aire
Esquema, funcionamiento y bases de cálculo de instalaciones frigoríficas
de aire.

P.sicrometria
Composición, volumen específico, calor específico y entalpia del aire seco.
Volumen específico, calor específico y entalpía del vapor de agua. Ley de
de Dalton. Aire saturado. Punto de rocío. Humedad específica y relativa.
El proceso de saturacion adiabática. Desviación de la entalpía de saturación.

Diagramas psicrometricos
Construcción del diagrama psicrométrico. Diagrama Carrier. Diagrama de
Moller. Transformaciones psicrométricas. Mezcla de dos cantidades de aire
húmedo. Calentamiento sensible. Enfriamiento con deshumedificación. Enfriamiento y humidificación. Calentamiento con humidificación.

Condiciones del ambiente y su influencia sobre la sensación de confort

.E
S

Los factores fisiológicos. Pureza del aire, Temperatura efectivo. Condiciones
de confort. Condiciones de proyecto. Movimiento del aire. Aire exterior
de ventilación.

FP

Cálculo térmico de las instalaciones de aire acondicionado

W
W

.T

O

D

O

Condiciones exteriores de proyecto. Datos necesarios para el estudio de una
instalación de aire acondicionado. Cálculo de la carga térmica en verano.
La radiación solar a través del vidrio y del vidrio-cemento. Sombras móviles. Transmisión de calor a través de muros y techos. Cargas térmicas internas. Acumulación de calor radiante en las estructuras de los edificios. Calentamiento del aire en los conductos. Calor de los ventiladores. Carga frigorífica total. Cálculo térmico invernal. Pérdidas térmicas a través de las
paredes del edificio. Pérdidas térmicas de los locales que se encuentran
sobre el terreno o sobre cámaras de aire. Correcciones debidas a la orientación. Infiltraciones de aire exterior. Caudal de aire de infiltración.
Suplementos debidos a la intermitencia o reducción nocturna del servicio.
Aire exterior de ventilación. Temperatura del aire introducido en cl
ambiente.

Combustión

W

606

Proceso de combustión. Poder calorífico de un combustible: determinación.
Aire necesario para la combustión. Gases procedentes de la combustión.
Exceso de aire. Características físicas más importantes de los humos: análisis de humos. Temperatura de combustión.

Combustibles industriales
Combustibles naturales: sólidos, líquidos y gaseosos. Combustibles industriales artificiales: sólidos, líquidos y gaseosos. Análisis de gases combustibles.

Estudio del tiro de chimeneas
Pérdida de carga entre dos puntos de un fluido en movimiento. Fórmula
elemental del tiro. Velocidad de salida de los humos. Peso de humos.
Chimeneas: dimensiones principales y cálculo. Acción del viento. Temperatura en las paredes de la chimenea: esfuerzos debidos a la dilatación.
Tiro artificial.
-
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Ventiladores
Diferentes tipos de ventiladores: movimiento del aire en los conductos. Potencia absorbida en el eje. Leyes y circuitos de ventiladores. Ventiladors
funcionando en serie y en paralelo. Regulación del caudal. Selección del
ventilador. Instalación de ventiladores.

Conductos para el aire
Movimento del aire en los conductos. Pérdida por rozamiento. Pérdidas loca-

lizadas y accidentales. Presión en los difusores de impulsión del aire en el
ambiente. Cálculo de los conductos de distribución. Dimensionado de los
conductos por el método de reducción de velocidad. Dimensional de los
conductos por el método de pérdida de carga constante. Dimensionbtdo de
los conductos por el método de recuperación de presión estática. Dimensional de conductos en instalaciones a alta velocidad. Calentamiento y
enfriamiento del aire en los conductos. Detalles constructivos.

Calderas

.E
S

Función y clasificación de las mismas. Descripción de los tipos de calderas
empleados en climatización. Quemadores: función y clasificación; elementos esenciales. Centrales térmicas. Depuradores de humo.

Distribución del calor

D

O

FP

Diferentes tipos de instalaciones: calefacción con agua caliente y con circulación forzada, calefacción por agua sobrecalentada; calefacción por vapor. Sistemas de baja presión. Sistemas de media y alta presión. Esquemas
de instalaciones y cálculo de tubería. Accesorios y particularidades de
cada instalación.

.T
O

Climatización

W
W

Carga parcial. Subdivisión en zonas. Regulación automática. Diferentes tipos
de instalaciones. Diferentes sistemas de regulación. Tipos de transductores.
Organos finales de regulación. Aparatos auxiliares: regulación del canal
de aire; empleo de la regulación automática en instalaciones de acondicionamiento.

W

Clasificación de las instalaciones de aire acondicionado
Instalaciones todo aire. Instalaciones aire agua: inducción a dos tubos. Cálculo
de los caudales de aire Primario. Selección de inductores. Instalaciones
aire-agua: inducción a tres tubos; paneles radiantes.

Accesorios de instalaciones de aire acondicionado
Fan-Coils: Insta. Fan-Coils a dos tubos aire primario. Instalaciones aire-agua,
Fan-Coils a tres tubos aire primario. Fan-Coils a dos tubos, todo agua;
Fan-Coils a tres tubos todo agua. Instalaciones con fluidos refrigerante.

Acondicionadores de ventana. Características de los diferentes tipos de
instalaciones de acondicionamiento del aire. Tipos de instalación en función de la utilización.

Acondicionadores de tipo central
Selección de los elementos de un acondicionador tipo central con baterías.
Filtración del aire: diferentes tipos de filtro. Humidificación. Inductores.
Acondicionadores autónomos. Bombas de calor: las cajas de mezcla.
-
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Difusores
Impulsión del aire al ambiente. Diferentes tipos de difusores Las rejillas de
recirculación. Criterio de selección de difusores.

Montaje y mantenimiento de instalaciones de acondicionamiento de aire
Criterios y técnicas a tener en cuenta en la puesta en marcha y regulación.
Normas a seguir en la puesta en marcha de la instalación y en su regulación. Averías más frecuentes en instalaciones de acondicionamiento
de aire. Mantenimiento de instalaciones de frío y climatización. Redacción
de informes de montaje y ensayo de instalaciones de frío y climatización.

Cuestionario de técnicas de expresión gráfica (tercer curso)
Dibujo de instalaciones de frío y climatización
Dibujos de conjuntos y despieces de los distintos elementos de una instalación
frigorífica o de climatización. Distribución de aparatos y equipos: sala de
máquinas. Cámaras de refrigeración y de congelación. Unidades de tratamiento del aire. Dispositivos terminales, etc.

.E
S

Representación del apa rallaje de regulación y control

FP

Automatismos aplicados a: circuitos frigorificos. Circuitos eléctricos Circuitos hidráulicos. Circuitos neumáticos.

O

Oficina técnica. Proyectos

W
W

Perspectiva lineal

.T
O

D

Procedimiento de cálculo. Empleo de diagramas. Tecnologia del diseño. Construcción de equipos de frío y climatización: planos de fabricación. Instalaciones. Memorias descriptivas. Esquemas de montaje. Valoraciones y
mediciones.

Prácticas de perspectiva lineal. Perspectiva fotográfica. Restituciones perspectivas. Aplicación a mediciones y a modificación de red de condiciones
por fotografía.

W

606

Prácticas (tercer curso)

Montaje, ensayos y regulación de instalaciones frigoríficas
Inventario del utillaje, y selección de elementos de una instalación frigorífica.
Montaje de cámaras de conservación con diferentes tipos de desescarche.
Montaje de instalaciones frigoríficas para cámaras a distintas temperaturas. Montaje de cámaras de congelación. Ensayos de estanqueidad, presión y vacío. Regulación de cámaras Estudio de averías en los montajes
anteriores.

Montaje, ensayos y regulación de instalaciones de climatización
Desmontaje y estudio de elementos de climatización: quemadores. Filtros.
Electroventiladores. Inductores. Fan-Coil, etc. Desmontaje y estudio de
equipos autónomos. Regulación de equipos de climatización: de ventana
y autónomos. Regulación de instalaciones de climatización. Metodología
de montaje de equipos de climatización: utillaje, inventario y selección de
elementos. Simulación y estudio de las averías más frecuentes en instalaciones de climatización.
-
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