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 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TÉRMICOS Y DE FLUÍDOS 
  (B.O.E. de 13 de febrero de 1.996) 

 

1. Diagramas termodinámicos de los ciclos frigoríficos. Diagrama presión-entalpia. Cálculo de los 
calores de compresión, vaporización y condensación. Rendimiento del ciclo de refrigeración. 
Recalentamiento y subenfriamiento: efectos sobre el rendimiento del ciclo. Efectos de la temperatura 
de vaporización sobre la eficiencia del ciclo. Efectos de la temperatura de vaporización sobre la 
eficiencia del ciclo. Efectos de la caída de presión en la eficiencia del ciclo.  

2. Ciclos con etapas de compresión. Sistemas de enfriamiento de los gases procedentes de la 
primera compresión: inyección total; inyección parcial; inyección a la aspiración de alta; utilización de 
enfriadores de placas. Cálculo de una instalación de dos etapas de compresión conocida la potencia 
frigorífica y los parámetros de funcionamiento. Ciclos frigoríficos en cascada: utilización y diagramas 
de ciclo.  

3. Fluidos frigorígenos; propiedades físicas; propiedades químicas y propiedades fisiológicas. 
Contaminación atmosférica. Propiedades termodinámicas. Mezclas azeotrópicas. Mezclas no 
azeotrópicas. Codificación de los fluidos frigorígenos actuales. Fluidos caloportantes: glicoles y 
salmueras.  

4. Compresores alternativos de émbolo: Características geométricas, mecánicas, térmicas y 
cualitativas. Cárter y cilindros; Sistema biela-cigüeñal y esfuerzos instantáneos. Bielas y émbolos. 
Cojinetes y rodamientos. Válvulas. Juntas y dispositivos de estanqueidad. Dispositivos de 
accionamiento. Dispositivos de seguridad. Dispositivos de variación de potencia. Compresores 
herméticos y semi-herméticos. Mantenimiento de los compresores alternativos. Averías propias de 
este tipo de compresores.  

5. Procedimientos de lubricación en los compresores alternativos. Bombas de lubricación. Presostato 
diferencial de aceite. Aceites lubricantes: cualidades esenciales. Aceites naturales. Aceites sintéticos. 
Miscibilidad con los fluidos refrigerantes. Análisis de aceites: procedimiento y elementos a analizar: 
humedad, viscosidad, acidez, rigidez dieléctrica y presencia de elementos metálicos.  

6. Compresores rotativos de paletas: Características geométricas, mecánicas, térmicas y cualitativas. 
Compresores unicelulares y multicelulares. Volumen barrido por el compresor multicelular. Campo de 
utilización de los compresores rotativos. Dispositivos de lubricación de los compresores rotativos. 
Cuadro de mantenimiento de los compresores rotativos de paletas. Problemas mecánicos: sonidos y 
vibraciones. Averías propias de este tipo de compresores. Compresores herméticos de paletas: 
características.  

7. Compresores helicoidales (birrotor, monorrotor y de espiral) descripción y características: Los 
rodillos: características de los rodillos; volumen aspirado; potencia y relación de compresión interna. 
Sistema de lubricación, circuito de aceite. Separador y enfriador de aceite. Economizador; tipos de 
economizadores; regulación de potencia, y mantenimiento y averías propias de este tipo de 
compresores.  
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8. Compresores centrífugos: principios de funcionamiento; rendimientos; influencia de las velocidades 
elevadas y coeficientes de caudal y presión. Características de funcionamiento: potencia mecánica 
absorbida; variación de potencia y lubricación. Sistemas de seguridad: vibraciones, sobrevelocidades 
y dispositivos antibombeo. Compresores centrífugos herméticos: características; mantenimiento y 
averías propias de este tipo de compresores.  

9. Intercambiadores de calor: condensadores, evaporadores e intercambiadores de placas; función. 
transmisión térmica; parámetros de funcionamiento; tipos; montaje y ubicación de los condensadores 
en la instalación; mantenimiento y averías propias de estos aparatos; métodos de regulación de la 
presión de condensación; recuperación del calor de condensación y cálculo de condensadores.  

10. Montaje y ubicación de los evaporadores. Efecto de la cantidad de aire sobre la capacidad de los 
evaporadores. Circuitos internos de los evaporadores: influencia de las perdidas de carga (caídas de 
presión). Diferencia de temperaturas en el evaporador (DT) . Efecto de la DT del evaporador sobre la 
humedad de la cámara. Efecto de la circulación de aire sobre la condición del producto a conservar. 
Formación de escarcha en los evaporadores. Desescarche de evaporadores: sistemas de 
desescarche y esquemas de desescarche. Cálculo de evaporadores.  

11. Separadores de aceite: tipos y descripción. Recipientes de líquido. Formación o entrada de gases 
no condensables en las instalaciones: purgadores de incondensables. Filtros deshidratadores; filtros 
mecánicos; separadores verticales generales de partículas de líquido, descripción y cálculo; 
separadores horizontales generales de partículas de líquido. Bombas de líquido refrigerante.  

12. Sistema de recirculación por bomba: cálculo de caudales. Intercambiadores de calor. Botellas de 
aspiración. Válvulas de retención. Antivibratorios. Esquema ilustrativo de una instalación ubicando 
cada uno de estos elementos. Mantenimiento y averías propias de estos elementos.  

13. Técnicas de regulación y control del líquido refrigerante en los evaporadores: Tubos capilares. 
Válvulas de expansión. Reguladores electrónicos de alimentación a los evaporadores . Reguladores 
de nivel. Averías propias del sistema de alimentación a los evaporadores.  

14. Electroválvulas. Electroválvulas principales operadas por piloto. Electroválvulas de acción 
progresiva. Electroválvulas de agua y salmueras. Válvulas presostáticas y termostáticas de agua. 
Válvulas motorizadas. Sistemas de mando todo-nada y de acción proporcional esquemas y 
funcionamiento; mantenimiento y averías.  

15. Procedimientos de regulación de instalaciones: Elementos (termostatos, presostatos, higrostatos, 
Termostatos y presostatos diferenciales). Sistemas de regulación termostática. Sistemas de 
regulación presostática. Sistemas de regulación electrónicos: Módulos electrónicos para instalaciones 
de pequeña potencia. Sistemas de gestión para múltiples compresores. Sistemas de gestión para 
instalaciones industriales.  

16. Válvulas de presión constante: funcionamiento, ecuaciones de equilibrio y utilización. Válvulas de 
arranque: funcionamiento esquema, ecuaciones de equilibrio y utilización. Válvulas reguladoras de 
capacidad: funcionamiento esquema, ecuaciones de equilibrio y utilización. Válvulas piloto 
Mantenimiento y averías más frecuentes en este tipo de válvulas. Válvulas de aspiración electrónicas: 
ejemplos de aplicación.  
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17. Configuración y cálculo de las líneas de refrigerante: Trazado de circuitos. Caídas de presión: 
influencia en el rendimiento frigorífico. Selección de diámetros de tubería: Utilizando ábacos y 
utilizando programas informáticos. Tuberías de cobre y acero: Características y dimensiones de las 
tuberías utilizadas en refrigeración.  

18. Configuración y cálculo de una instalación frigorífica con varias cámaras a diferente temperaturas 
(temperaturas positivas) y varios compresores en paralelo. Diagrama presión-entalpía de la 
instalación. Elementos que la componen. Sistemas de regulación. Esquemas mecánico y eléctrico de 
la instalación. Normativa.  

19. Configuración y cálculo de una instalación frigorífica con varias cámaras de conservación 
(temperaturas positivas y negativas) y túneles de congelación, sistema de compresión por etapas. 
Diagrama presión-entalpía de la instalación. Elementos que la componen. Sistemas de regulación. 
Esquemas mecánico y eléctrico de la instalación. Normativa.  

20. Configuración y cálculo de una instalación frigorífica con varias cámaras de conservación 
(temperaturas positivas y negativas) y túneles de congelación, compresores de tornillo. Diagrama 
presión-entalpía de la instalación. Elementos que la componen. Sistemas de regulación. Esquemas 
mecánico y eléctrico de la instalación. Normativa.  

21. Procedimientos de montaje de instalaciones. Fijación de elementos (bancadas, alineaciones y 
nivelaciones de los diversos aparatos). Aparatos y equipos utilizados en el movimiento de piezas 
pesadas: normas de seguridad. Instalación de líneas de refrigerante: Medios y herramientas. 
Sistemas de unión. Normativa y reglamentación.  

22. Procedimientos de puesta en marcha (y reparación) de las instalaciones frigoríficas: medios y 
herramientas; pruebas de presión del circuito frigorífico; pruebas de presión de los circuitos de agua y 
salmuera; vacío y secado de los circuitos frigoríficos; llenado o reposición de aceite en el compresor; 
llenado de las instalaciones de agua y salmuera, carga de refrigerante; pruebas de fugas; 
comprobación y entrega de instalaciones. Programa de mantenimiento preventivo.  

23. Procedimientos de diagnóstico y localización de averías en las instalaciones frigoríficas. Medida 
de los parámetros característicos de la instalación. Aparatos de medida a utilizar. Averías en la zona 
de alta presión: síntomas y posibles causas. Averías en la zona de baja presión: síntomas y posibles 
causas. Criterios de actuación.  

24. Técnicas de construcción de cámaras frigoríficas. Aislamientos térmicos. Colocación de 
aislamiento en cerramientos verticales. Colocación de aislamiento en suelos y techos. Calorifugado 
de tuberías y conductos. Aislamiento de válvulas y elementos de la instalación.  

25. Conservación de los alimentos por el frío. Causas de la descomposición de los alimentos: 
procesos físicos, químicos y bioquímicos. Acción de los microorganismos. Influencia de la 
temperatura, la humedad relativa, la circulación de aire, la luz y el oxígeno.  
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26. Técnicas de congelación de alimentos. Congelación rápida. Congelación por aire, por contacto y 
por inmersión. Tipos de túneles, armarios y piscinas de congelación. Conservación de los productos 
congelados.  

27. Cálculo de las necesidades de frío en las cámaras frigoríficas. Temperatura de proyecto. Cálculo 
del espesor económico de un aislamiento. Perdidas por cerramientos. Renovaciones de aire. Aportes 
térmicos interiores. Calores de respiración y fermentación.  

28. Instalaciones frigoríficas en: mataderos frigoríficos; centrales lecheras y centrales hortifrutícolas. 
Transportes frigoríficos. Aplicaciones del frío en: la separación de fases en las mezclas de gases: 
Separación de sólidos a partir de líquidos: licuación de vapores y gases; licuación de mezclas de 
vapor.  

29. Psicometría. Diagramas de aire húmedo. Condiciones confortables de ambiente: factores 
fisiológicos. La pureza del aire. La temperatura efectiva. Condiciones de confort. Condiciones de 
proyecto. El movimiento del aire en los locales a climatizar. El aire exterior de ventilación.  

30. Cálculo térmico de las instalaciones de aire acondicionado: condiciones exteriores de proyecto; 
datos necesarios para el cálculo; cálculo de la carga térmica de verano; cálculo de la carga térmica de 
invierno y cargas térmicas especiales.  

31. Configuración, cálculo e instalación de conductos de aire. Detalles constructivos de los conductos. 
Trazado de redes. Dimensionamiento de conductos por el método de perdida de carga constante y 
por el método de recuperación estática. Conductos de alta velocidad. Características de los 
materiales. Enlaces flexibles. Compuertas. Figuras singulares para obstáculos.  

32. Impulsión del aire en el ambiente. Rejillas, difusores y techos perforados. Criterios de selección de 
rejillas y difusores. Instalaciones particulares. Ajuste y regulaciones de caudal.  

33. Configuración y cálculo de una instalación de aire acondicionado para quirófanos o salas blancas, 
(100% aire exterior) en condiciones de verano e invierno. Trazado del ciclo sobre diagrama 
spicrométrico. Esquemas mecánicos y eléctricos. Sistema de regulación. Recomendaciones de 
mantenimiento. Normativa.  

34. Configuración y cálculo de instalaciones con climatizadores autónomos. Autónomos compactos 
verticales y horizontales. Climatizadores de ventana. Autónomos partidos. Autónomos partidos 
múltiples. Problemas de ruidos interiores y exteriores. Contaminación térmica. Bombas de calor aire-
aire. Bombas de calor agua-aire. Autónomos partidos múltiples. Limitaciones de caudal. Sistema de 
ventilación. Regulación y ahorro energético. Normativa y reglamentación  

35. Configuración de instalaciones centralizadas a dos tubos e instalaciones centralizadas a cuatro 
tubos. Unidades finales. Tipos de climatizadores. Fancoils. Válvulas de tres vías características. 
Regulación y ahorro energético. Normativas.  

36. Configuración y cálculo de instalaciones de climatización para salas de ordenadores, centros de 
cálculo, equipos telefónicos, estudios de TV y emisoras de radio. Cargas térmicas. Condiciones 
especiales. Condicionantes de disipación de los equipos. Equipos a utilizar. Regulación y ahorro 
energético. Normativa y reglamentación.  
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37. Configuración y cálculo de instalaciones de oficinas. Cargas térmicas. Sistema adecuado. 
Condicionantes de cada sistema. Unidad central con Fancoils. Sistema de aire primario y unidades de 
zona. Sistemas de autónomos partidos directos. Sistema central con caudal variable. Recuperación 
del calor en aire de ventilación. Normativa y reglamentación.  

38. Configuración y cálculo de instalaciones de climatización para centros comerciales. Centros de 
gran dimensión único propietario. Centros multipropiedad. Cargas térmicas por zonas comunes. 
Cargas previsibles usuarios. Climatización zonas comunes. Servicio de agua fría y caliente para 
usuarios. Agua de torre. Contabilización de la energía. Sistema de agua a media temperatura y 
unidades de usuario de bombas de calor. Agua-aire. Reglamentación y pliego de condiciones.  

39. Configuración de instalaciones de climatización industrial. Definición de las condiciones. 
Condicionantes de sobrepresiones. Estudio de los materiales corrosivos, inflamables, asfixiantes y 
venenosos. Precauciones de sectorización. Análisis de circulación de aire entre locales. Ventilación y 
extracción. Cargas térmicas. Normativa y reglamentación.  

40. Configuración y cálculo de instalaciones de climatización de piscinas: necesidades 
convencionales. Cálculo de cargas térmicas. Condicionantes propios. Ahorro energético. Bomba de 
calor aplicada a piscinas. Método de recuperación. Normativa y reglamentación.  

41. Procedimientos de montaje, mantenimiento, diagnóstico y localización de averías en las 
instalaciones de climatización. Fijación de elementos (bancadas, alineaciones y nivelaciones de los 
diversos aparatos). Entronques y conexionado de aparatos. Mediciones. Tipología de averías. 
Procedimientos de diagnóstico de averías. Operaciones de mantenimiento en las instalaciones. 
Normas de seguridad.  

42. Procedimientos de ahorro de energía en las instalaciones. Influencias de la regulación sobre el 
ahorro. Sistemas de recuperación del calor del aire. Transvase de energía entre zonas de la 
instalación. Bombas de calor con recuperación: sus problemas y limitaciones. Normativa.  

43. Técnicas de producción de calor y agua caliente sanitaria. Descripción de los tipos de calderas en 
función de : a) el tipo de combustible; b) el sistema de hogar; c) temperatura (agua caliente, agua 
sobrecalentada, vapor a baja, media y alta presión). Rendimiento y perdidas de calor. Mantenimiento 
de calderas.  

44. Configuración de las salas de calderas. Chimeneas. Quemadores. Quemadores para 
combustibles sólidos, líquidos y gaseosos. Quemadores en función de la caldera: depresión: 
atmosféricos; media presión: sobre presionados. Turbinas de vapor para accionamiento de bombas. 
Aparatos alimentadores de retorno del condensado. Reguladores de nivel de agua. Intercambiadores 
de calor. Reguladores. Colectores de condensado Vasos de expansión. Mantenimiento. Normativa y 
reglamentación de las salas de calderas.  
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45. Instalación de emisores de calor. Radiadores tubulares. Radiadores tubulares de aletas. 
Radiadores planos. Radiadores de elementos. Radiadores de alta presión. Convectores. Elementos 
calefactores de zócalo. Aparatos calentadores de aire. Suelo y techo radiante.  

46. Combustibles sólidos. Combustibles líquidos. Gases combustibles. Combustión. Poder calorífico. 
Cantidad de aire de combustión y gases de escape. Temperatura de combustión. Análisis de los 
humos de combustión.  

47. Procedimientos de regulación de la combustión. Regulación de la potencia. Regulación de la 
calefacción. Regulación del agua caliente. Escalada de potencias. Equilibrado de instalaciones.  

48. Configuración de instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria: Instalaciones por agua 
caliente. Instalaciones por vapor. Instalaciones por aire. Calefacción a distancia por agua caliente. 
Calefacciones a distancia por agua sobrecalentada. Conducciones y costes. Normativa y 
reglamentación.  

49. Procedimientos de montaje, mantenimiento, diagnóstico y localización de averías en las 
instalaciones de calefacción. Herramientas y equipos necesarios. Fijación de elementos (bancadas, 
alineaciones y nivelaciones de los diversos aparatos). Entronques y conexionado de aparatos. 
Mediciones. Tipología de averías. Procedimientos de diagnóstico y localización de averías. 
Mantenimiento de las instalaciones de calefacción. Normativa. Tipos de mantenimiento. Libros de 
mantenimiento.  

50. Procedimientos de instalación de gas en edificios habitados, de pública concurrencia e 
industriales: terminología; familias de gases; características del gas; empresa instaladora; 
dimensionado de tuberías; esquemas; mecanismos de montaje; instalación de aparatos; dispositivos 
de seguridad; ensayos y pruebas; evacuación de humos y entrada de aire para la combustión. 
Instalaciones y suministros; condiciones de diseño a cumplir; aparatos de medida y verificación.  

51. Configuración de redes y acometidas en las instalaciones de gas: Instrucciones técnicas 
complementarias para baja presión; media presión A; media presión B; alta presión. Condiciones 
técnicas que han de cumplir las instalaciones de los aparatos que utilicen GLP como combustible.  

52. Configuración y cálculo de instalaciones receptoras de GLP: Presiones de entrada y perdidas de 
carga. Potencia de los aparatos. Caudal máximo probable. Coeficiente de simultaneidad. Trazado, 
longitudes reales y equivalentes. Esquemas. Determinación de los diámetros de tubería, del caudal y 
de las perdidas de carga para las diversas presiones. Cálculo de redes.  

53. Técnicas de protección y seguridad de los aparatos de GLP. Dispositivos de encendido. 
Accesorios de las instalaciones de gas. Materiales utilizados en los aparatos e instalaciones de gas. 
Depósitos móviles con capacidad inferior a 15 KG. Depósitos móviles con capacidad a 15 Kg. 
Depósitos fijos.  

54. Instalación y selección de ventiladores. Ventiladores: tipos. Las leyes de los ventiladores. 
Representación gráfica de las variaciones de presión en los ventiladores: Curvas características. 
Ventiladores en serie y en paralelo. Regulación de caudal. Selección de un ventilador. Instalación de 
ventiladores. Mantenimiento y averías en los ventiladores.  
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55. Instalación de bombas de circulación de agua. Tipos de bombas y circuladores de agua. Curvas 
características de las bombas. Mantenimiento de las bombas. Averías en las bombas de circulación.  

56. Configuración, cálculo e instalación de tuberías de agua. Cálculo de las necesidades de agua en 
una instalación. Trazado de las redes de agua. Equilibrado activo o pasivo. Sistema de retorno 
invertido. Dimensionamiento de tuberías. Dilatadores. Soportación. Aislamiento de tuberías. 
Normativa.  

57. Técnicas básicas de mecanizado en las instalaciones (taladrado, corte, roscado, doblado y otras). 
Metrología y trazado. Procedimientos y medios de mecanizado: constitución de los materiales 
empleados y propiedades. Protocolos de seguridad en el uso de máquinas y herramientas para el 
mecanizado.  

58. Corrosión e incrustaciones. Corrosión en tuberías: interior y exterior. Corrosión en calderas. 
Corrosión en las paradas. Tratamientos contra la corrosión. Medidas contra la formación de 
incrustaciones. Formación de capas protectoras. Procedimientos electroquímicos. Pinturas.  

59. Técnicas de medición: generalidades. Medición de la presión. Medición de la temperatura. 
Medición de caudales. Medición de calor. Medición de niveles. Verificación de los gases de 
combustión. Medición del grado de humedad. Medición de parámetros eléctricos. Medición del pH. 
Medición de hollín. Medidores de sonido. Analizadores de gas. Análisis de la calidad del agua.  

60. Medidas eléctricas en circuitos electrotécnicos y máquinas eléctricas. Instrumentos de medida. 
Tipología, características y funcionamiento. Alcances. Sensibilidad. Precisión. Errores. Simbología. 
Técnicas y procedimientos de medida con instrumentos fijos y portátiles. Interpretación de resultados 
y precauciones.  

61. Diseño y construcción de cuadros eléctricos. Tipología y características de los cuadros eléctricos. 
Envolventes y materiales auxiliares. Planos de montaje y conexionado. Mecanizado de envolventes, 
montaje y conexionado de elementos.  

62. Transformadores: tipología y constitución, funcionamiento y características. Relaciones eléctricas 
fundamentales. Pérdidas en los transformadores. Comportamiento en vacío y en carga. Acoplamiento 
de transformadores. Elementos de protección y maniobra de transformadores.  

63. Motores eléctricos de corriente alterna. Acoplamiento entre motor y máquina accionada. Sistema 
de dispositivos de mando. Elementos de control (relés y contactores). Elementos electrotécnicos de 
protección. Esquemas y automatismos eléctricos. Arranque y maniobra de máquinas eléctricas.  

64. Instalaciones de interior: Previsión de cargas. Circuitos. Tipología, funciones y características de: 
aparatos, cables e hilos y canalizaciones, protecciones de receptores y conductores, protección 
contra contactos directos e indirectos. Selectividad energética. Cálculo y selección de conductores, 
tubos, canalizaciones y elementos de protección. Compensación de la energía reactiva y elección de 
las baterías de condensadores. Procedimientos de medida y verificación reglamentarias. 
Documentación técnica y administrativa. Reglamentación y normas.  
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65. Procedimientos de montaje y mantenimiento de instalaciones de interior. Medios y herramientas. 
Operaciones de montaje de instalaciones de superficie. Averías tipo: causas, diagnóstico y 
localización. Equipos de medida y verificación específicos. Mantenimiento preventivo y correctivo. 
Documentación técnica y administrativa. Reglamentación y normas.  

66. Análisis de circuitos electrónicos básicos realizados con componentes discretos. Rectificadores, 
filtros, estabilizadores, amplificadores, multivibradores y otros. Componentes utilizados: elementos 
pasivos y activos. Clasificación, tipología, función y características. Proceso general para diagnosis y 
localización de averías en circuitos electrónicos realizados con componentes electrónicos discretos.  

67. Análisis de circuitos electrónicos básicos realizados con amplificadores operacionales integrados. 
Rectificadores, amplificadores, multivibradores, osciladores y otros. Clasificación, función. Tipología y 
características. Proceso general para la diagnosis y localización de averías en circuitos electrónicos 
realizados con amplificadores operacionales.  

68. Sistemas automáticos basados en autómatas programables. El autómata programable en el 
sistema automatizado. Módulos del autómata programable: tipología y características. Detección y 
captación de señales. Preaccionadores y accionadores. Diálogo y comunicación entre los sistemas de 
producción. Estrategias de automatización. Elección de los elementos de automatización del sistema.  

69. Programación de autómatas programables. Elaboración de programas mediante el uso de 
lenguajes gráficos y de lista de instrucciones.  

70. Documentación para la gestión de un taller de mantenimiento: inventarios, hojas de material, 
boletines de averías,... Organización de almacenes. Codificación de materiales. Técnicas para la 
gestión del "stock". Elaboración de albaranes y facturas. Herramientas informáticas para la gestión de 
un taller. Reglamentación y normativa vigente.  
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7. Maderas y sus derh:ado5 existentes eD el mercado. Carac' 
teristicas. Dimensiones. Clasificaci6n. Escuadrıas comerciales. 

8. Recepci6n y almacenamiento de materiales y productos. 
Manejo y cuidados. Sistemas de ubicad6n. Equipos. Medios. 

9. Expedici6n de materiaJes y productos eD industria.s de la 
madera y mueble. Sistemas de embalado y etiquetaje. Documen
taciôn cmpleada. 

10. Transporte y manejo de materiales eo el lugar de in5-
talaci6n. Disi.ribuci6n eD obra. AImacenaıni€nto. Cuidados. 

11. Control de existencias en alnıacen. Documentaciôn 
empleada. Sistemas informatizados. 

12. Interpretadôn de planos arquitectônicos de distribuci6n 
e instalaciones. Simbologia. Discriminaciôn de la informaciôn. 

13. Representaei6n grafica de planos de fabricaciôn para el 
mecanizado industrial de la madenL lJe,::pieces. 

14. Representaeiôn grafica de (.>ianos de conjunto y montaje 
para la instalaciôn de carpinterıa ~. ınu~_ble. ldentificaciôn de pie-· 
zÔ.s, h~rrajes yaccesorios. 

15. Toma de datos e informaci6n para la realizaci6n de pro
yectos de insialaeiôn. Mediciôn y pldntilIəs, Bocetos. 

16. Realizaciön de proyectos de instalaciôn de carpinteria y 
mueble. Partes que 10 componen y <.aracterlsticas que deben reu-
nir. 

17. Mediciön, trazado y marc<ıdo de piezas y conjuntos sim
ples en madera. para su mecanizado. Parametros. {Jtiles. Simbolos 
caracteristicos. 

18. Sistemas de fabricaeiôn posibles en madera y mueble: 
En serie, a medida. integrada, fabricaci6n flexible, CAD-CAM. Ven
tajas e inconvenientes. Aplicacion. 

19. EI taller de fabricaci6n a medida. Tipologia. Equipamien
to. lnstalaciones. Organizacİbn. 

20. Herramientas manuales empleadas en carpinteria y mue
ble. Tipos. Ap1icaciones. Amado. Pn~paraci6n. Maoejo y seguri
dad. 

21. Maquinas portatiles. Tipos. Funcionamiento. Aplicacio
nes. Accesorios y utiles. Manejo. Seguridad. Mantenimiento. 

22.· Proc_esos de coostrucciôn de prototipos. Materiales. 
Medios y acabados. 

23. Construcci6n de estructuras de madera y productos deri
vados. Ciı.lculo de resistencias. Materiales adecuados. Uniones. 

24. Fabricaeiön a medida con maquinas convencionales. Prin
"cipios. Operaciones. Herramientas y utiles. 

25. Mantenimiento de maquinas y iı.tiles empleados en el 
mecanizado industrial de la madera. Elementos 0 partes a aplicar. 
Intervalos. 

26. Herramhmtas empleadas en la fabricaciôn industrial de 
carpinteria y mueble. Tipos. Materiales. Calidades. Afilado y man
tenimiento. Colocaci6n y ajustE'. 

27. Operaciones con herramientas y 6tiles manuales. Segu
ridaaen su manejo. 

28. Et aserrado en primera transformaciôn de la madera. Equi
pos. Utiles y herramientas. Puesta a punto. Operaciones. 

29. Procesos de aserrado en carpinteria y muebJe. Maquinas 
y 6tiles. Puesta a punto. Operaciones. 

30. Procesos de mecanizado por arranque de viruta: Cepi
llado, fresado. Puesta a punto. Maquinas y uUıes. Operaciones. 

31. Procesos de taladrado y escopleado. Maquinas y iı.tiJes. 
Puesta a punto. Operaeiones. 

32. Lijado de la madera y derivados. Fases. Maquinas y 6tiles. 
Abrasi\-'os, tipos y caracteristicas. Metodos de lijado. 

33. Encolado de la madera. corcho y sus derivados. Adhe
sİvos. Tipos y caracteristicas. Tecnicas de aplicaci6n. Maquinas 
y iı.tiles. 

34. Fundamentos de programaciôn para maquinaria y herra
mientas I:tmpleadas eo carpinteria y mueble. Aut6matas progra
mables. Lenguajes. Rea!izadôn de programas. 

35. Maquinas automaticas empl~adas en carpinteria y nıue
ble. Tipos. Prestaciones. Aplicaeiones. Herramientas y iıtiles. Fun~ 
cionamieoto. 

36. Maquinas (;on control numericQ empleadas en carpinteria 
y mueble. Tipos. Prestaciones. Aplicadones. Herramientas y uH· 
les. Funcionamiento. 

37. Operaciones de mecanizado en maquinas con control 
numerico. Colocaeiön de herramientas y accesorios. Verificaei6n 
de parametros. ObtenCİon primera pieza. Seguridad en tas ope
raciones. Mantenimiento. 

38. Productos para el ac.abado de superficies en madera y 
mueble. Tipos. Manipulaei6n y peligros. Preparaci6n. Conserva
eion. 

39. Equipos e instalaciones para la aplicaci6n y secado de 
acabados en madera y mueble. Tipos. Prestadones: Funeiona-
miento. Mantenimiento. "< 

40. Aplicaci6n y secado de productos de acabado en madera 
y mueble. Formas. Seguridad y elementos de protecciôn. Tiempos. 

41. Revesfimientos de superficies en madera y sus derivados. 
Chapas. Pliasticos. Estratificados. Papeles. Caracteristicas y apli
caciones. 

42. Tapizado industrial de carpinteria ymueble. Aplicaciones. 
Sistemas de montaje. Materiales. Maquinas y iı.tiles. 

43. Construcciôn de bastidores, pane"les y armazones para 
el tapizado en carpınteria y mueble. Materiales. Ma.quinas y iı.tiles. 

44. Trabajos de in.stalaciôn de carpinteria y mueble a medida. 
Transporte. Replanteo en instalaciôn atendiendo a condieionan
tes. Operaciones previas. Fijaci6n de elementos. 

45. Trabajos complementarios a la carpinteria y mueble en 
instalaciôn (electrieidad. fontanerıa, _ventilaciön). Materiales y 
herramientas basicas. Utilizaciôn y aplicaci6n. 

46. Herrajes en carpinteria. Tipos. Aplicaciones. Funeiona
miento y colocaci6n (marcado, mecanizado, ajuste y fijaciôn). 

47. Herrajes, accesorios y complementos en mueble. Tipos. 
Materiales. Aplicaciones. Colocaei6n (marcado. mecanizado. ajus
te y fijaci6n). 

48. Instalaci6n de carpinteria. Herramientas y iı.tiles. Fases 
y caracteristicas propias. 

49. Instalaci6n de muebles. Herramientas y 6tiles. Fases y 
caracteristicas propias. 

50. lnstalacion de pavimentos de madera. artesonados y 
revestimientos. Herramientas y iıtiles. 

5 ı. Residuos eD las industrias de la madera, mueble y corcho. 
Tipos. Caracteristicas. Aprovechamiento/reeiclaje. Normativa. 

52. Tratamiento de los residuos generados en las industrias 
de la madera. muebJe y corcho. Captaciôn. Transporte. Almace
namiento. Peligros. 

53. Seguridad en los tratamientos de la madera, corcho y 
derivados. Riesgos. Medidas de protecciôn. 

54. Seguridad en almacenamiento de las industrias de made
ra, mueble y corcho. Riesgos. Prevellciôn. 

55. Seguridad en el mecanizado de la madera y corcho. Sis
temas y elementos de proteccion. Medidas preventivas. Normativa. 

56. Seguridad en la instalaciôn y montaje de carpinteria y 
mueble en ellugar de instalaciôn. 

57. Prevenci6n del riesgo de incendio y explosi6n eo indus
trias de la madera, mueble y corcho. Sistemas de extineiôn. 

58. La higiene en locales e instalaciones de las industrias 
de madera. mueble, corcho y en el lugar de la instalaciön. Reper~ 
cusiones. 

59. Organizaci6n de lCrs trabajos de instalaci6n de carpinteria 
y muebJe. Asignaci6n de tareas y temporizaci6n. 

60. Control y supervisiôn en instalaciôn de carpinteria y mue
ble. Factores que intervienen. Fases. Coordinaciôn. 

61. Ana.lisis del prototipo. Verificaciones y ensayos. Reper
cusiones sobre el disefio iniciaL. Nivel de calidad. Obtenci6n de 
plantillas. 

62. Control de calidad co 105 tratamientos de la madera. cor
cho y otros pfoductos forestales. Parametros a controlar. Utiles 
y equipos empleado5, su manejo y fases de aplicaciôn. Documen
təd6n empleada. 

63. Control de calidad en el mecanizado y montaje de ele
mentos de carpinteria y mueble a medida. Parametros a controlar. 
Utiles y equipos empleados, su manejo y fases de aplicaci6n. Docu~ 
mentaci6n empleada. 

64. eoııtroi de caiidad de la instalaei6n de carpinteria y mue
ble. Ajuste y furıcionamiento. Relaeiön trabajador-cliente. R~pf!J' 
cusiones. 

65. Primeros auxilios en industrias de la madera, mueble y 
corcho. 

66. Relaciones humanas en la empresa de madera, mueLle 
y corcho. Tecnicas de direcci6n. coordinaci6n y participacion en 
equipos de trabajo. 

lnstalaci6n y Mantenimiento de Equipos Termicos y de Fluidos 

1. Diagramas termodinamicos de tos ciclos frigorificos., Dia
grama presj6n-entalpia_ Cakulo de 105 calores de compresion. 

carmen.cepeda
Resaltado
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vaporizaci6n .y condensaci6n. Rendimiento del ciclo de refrige· 
racibn. Recalentamiento y subenfrlamiento: Efectos sobre et ren
dimiento del cicIo. Efectos de la temperatura de vaporizaciôn sobre 
la eficiencia del ciclo. Efectos de la caida de presiôn en la eficiencia 
del cido. 

2. Ciclos con etapas de compresi6n.-Sistemas de enfriamiento 
de 105 gases procedentes de la primera compresi6n: Inyecci6n 
total; inyecci6n pardal; inyecci6n a la aspiraci6n de alta; utili
zaci6n de enfriadores de placas. Calculo de UDa instalaci6n de 
dos etapas de compresi6n conocida la potencia frlgorifica y los 
parametros de funcionamiento. Ciclos frigorificos en cascada: Uti
lizadan y diagramas de ciclo. 

3. fluidos frigorigenos; propiedades fisicas; propiedades qui
micas y propiedades fisioıôgicas. Contaminadôn atmosferica. Pro
piedades termodinamicas. Mezclas azeotrôpicas. Mezclas no azeo
tr6picas. Codificadôn de tos fluidos frigorigenos actuales. Fluidos 
caloportantes: Glicoles y salmueras. 

4. Compresores alternativos de embolo: Caracteristicas geo
metricas, mecanicas, termicas y cualitativas. Carter y cilindros; 
sistema biela-cigüefial y esfuerzos instantaneos. Bielas y embolos. 
Cojinetes y rodamientos. Valvulas, Juntas y dispositivos de estan
queidad. Oispo~itivos de accionamiento. Oispositivos de segurl
dad. Oispositivos de variaciôn de potenda. Compresores herme
ticos y semi-hermeticos. Mantenimiento de 105 compresore~ alter
nativos. Averias propias de este tipo de compresores. 

5. Procedimientos de lubricaciôn en 105 compresores alter
nativos. Bombas de lubricaci6n. Presostato diferencial de aceite. 
Aceites lubricantes: Cualidades esenciales. Aceites naturales. Acei
tes sinteticos. Miscibilidad con los fluidos refrigerantes. Analisis 
de aceites: Procedimiento y elementos a analizar: Humedad, vis
cosidad, acidez, rigidez dielectrica y presencia de elemento~ meta
licos. 

6. Compresores rotativos de paletas: Caracteristicas geome
tricas, mecanicas, termicas y cualitativas. Compresores unicelu
lares y multicelulares. Volumen barrido por el compresor mul
ticelutar. Campo de utilizadôn de tos compresores rotativos. Dis
positivos de lubricaciôn de los compresores rotativos. Cuadro de 
mantenimiento de los c.ompresores rotativos de paletas. Problemas 
mecanicos: Sonidos y vibraciones. Averias propias de este tipo 
de compresores. Compresores hermeticos de paletas: Caraderis
ticas. 

7. Compresores helicoidales (birrotor, monorrotor y de espi
ral) descripciôn y caracteristicas: Los rodillos: Caracteristicas de 
los rodillos; volumen aspirado; potencia y relaciôn de compresiôn 
interna. Sistema de lubricaciôn, circuito de aceite. Separador y 
enfriador de aceite. Economizador; tipos de economizadores; regu
laciôn de potencia, y mantenimiento y averias propias de este 
tipo de compresores. 

8. Compresores centrifugos: Principios de funcionamiento; 
rendimientos; influencia de las veloddades elevadas y coefidentes 
de caudal y presiôn. Caracteristicas de funcionamiento:. Potencia 
mecanica absorbida; variaciôn de potencia y lubricaci6n. Sistemas 
de seguridad: Vibraciones, sobrevelocidades y dispositivos anti
bombeo. Compresores centrifugos hermeticos: Caracteristicas; 
mantenimiento y averias propias de este tipo de compresores. 

9. Intercambiadores de calor: Condensadores, evaporadores 
e intercambiadores de placas; funci6n; transmisiôn termica; para
metros de fundonamiento; tipos; montaje y ubicadôn de los con
densadores en la instalaciôn; mantenimiento y averias propias de 
estos aparatos; metodos de regulaciôn de la presibn de conden
sadôn; recuperaciôn del calor de condensaciôn y calculo de con
densadores. 

10. Montaje y ubicaci6n de 105 evaporadores. Efecto de la 
cantidad de aire sobre la capacidad de 105 evaporadores. Circuitos 
internos de 105 evaporadores: Influencia de las perdidas de carga 
(caidas de presiôn). Diferencia de temperaturas en el evapora
dor (OT):. Efecto de la OT del evaporador sobre la humedad de 
la cllmara. Efecto de la circulaciôn de aire sobre la COridiciôn del 
producto a conservar. Formaciôn de escarcha en 105 evaporadores. 
Oesescarche de evaporadores: Sistemas de desescarche y esque
mas de desescarche. Calculo de evaporadores. 

li. Separadores de aceite: Tipos y descripci6n. Recipientes 
de liquido. Formadôn 0 entrada de gases no condensables eo 
las instalaciones: Purgadores de incondensables. Filtros deshidra
tadores; filtros mecanicos; separadores verticales generales de par
ticulas de liquido, descripciôn y calculo; separadores horizontales 
generales de particulas de liquido. Bombas de liquido refrigerante. 

12. Sistema de recirculaciôn por bomba: Calculo de caudales. 
Intercambiadores de cəlol. Botellas de aspiraciön. Viılvulas de 
retenciôn. Antivibratorios. Esquema ilustrativo de una instalaciôn 
ubicando cada uno de estos elementos. Mantenimiento y averias 
propias de estos elementos. 

13. Tecnicas de regulaci6n y control de) liquido refrigerante 
en tos evaporadores: Tubos capilares. Valvulas de expansiôn. 
Reguladores electrônicos de alimentaciôn a los ~evaporadores. 
Reguladores de nivel. Averias propias:del sistema de alimentaciôn 
a los evaporadores. 

14. Electrovalvulas. EIl!.ctrovalvulas principales operadas por 
piloto. Electrovalvulas de acci6n progresiva. Electrovfıılvulas de 
agua y salmueras. Valvulas presostaticas y termosta.ticas de agua. 
Valvulas motori7ada~. Sistemas de mando todo-nada y de acdôn 
proporcional: esquemas y funcionamiento; mantenimiento y ave
rias. 

15. Procedimientos de regulaci6n de instalaciones: Elemen
tos (termostatos, prf>sostatos, higrostatos, termostatos y presos
tatos diferenciales). Si~temas de regulaci6n termostatica. Sistemas 
de regulaciôn pre,sostatica. Sistemas de regulaci6n electrônicos: 
Môdulos electrônk.os para in'stalaciones de pequefia potencia. Si5-
temas de gestiôn para m(ıltiples compresores. Sistemas de gestiôn 
para instalaciones industriales. 

16. Valvulas de presi6n constante: Funcionamiento, ecuacio
nes de equilibrio y utilizaciôn. Valvulas de arranque: Funciona
miento, esquema, ecuaciones de equilibrio y utilizaciôn. Valvulas 
reguladoras de capacidad: Funcionamiento, esquema, ecuadones 
de equilibrio y utmzacian. Valvulas piloto. Mantenimiento y averias 
mas frecuentes en este tipo de valvulas. Valvulas de aspiraciôn 
electrônicas: Ejemplos de aplicaciôn. 

17. Configuraciôn y calculo de las lineas de refrigerante: Tra
zado de circuitos. Caidas de presiôn: Influencia en el rendimiento 
frigorifico. Selecci6n de diametros de tuberia: Utilizando abacos 
y utilizando programas informaticos. Tuberias de cobre y acero: 
Caracteristicas y dimensiones de las tuberias utilizadas en refri
geraciôn. 

18. Configuraci6n y ciıJculo de una instalaciôn frigorifica con 
varias camaras a diferentes temperaturas (temperaturas positivas) 
y varios compresores en paralelo. Diagrama presi6n-entalpia de 
la instalaciôn. Elementos que la componen. Sistemas de regu
laciôn. Esquemas mecanico y electrico de la instalad6n. Norma
tiva. 

19. Configuraci6n y calculo de una instalaciôn frigorifica con 
varias camaras de conservaciôn (temperaturas positivas y nega
tivas) y tuneles de congelaciôn, sistema de compresiôn por etapas. 
Diagrama presi6n-entalpia de la instalaciôn. Elementos que la com
ponen. Sistemas de regulaciôn. Esquemas mecanico y electrico 
de la instalaciôn. Normativa. 

20. Configuradôn y calculo de una instalaci6n frigorifica con 
varias camaras de conservaciôn (temperaturas positivas y nega
tivas) y timeles de congelaciôn, compresores de tomillo. Diagrama 
presiôn-entalpia de la instalaciôn. Elementos que la componen. 
Slstemas de regulaci6n. Esquemas mecanico y electrico de la lns-
talaciôn. Normati.va. . 

21. Procedimientos de montaje de instalaciones. Fijaciôn de 
elementos (bancadas, alineaciones y nivelaciones de los diversos 
aparatos). Aparatos y equipos utilizados en el movimiento de pie
zas pesadas: Normas de seguridad. Instalaci6n de lineas de refri
gerante: Medios y herramientas. Sistemas de uo160. Normativa 
y reglamentaciôn . 

22. Procedimientos de puesta en marcha (y reparaciôn) de 
las instalaciones frigorificas: Medios y herramientas; pruebas de 
presiôn del circuito frigorifico; pruebas de presiôn de 105 circuitos 
de agua y salmuera; vado y secado de 105 circuitos frigorificos; 
lIenado 0 reposidôn de aceite en el compresor; lIenado de tas 
instalaciones de agua y salmuera, carga de refrigerante; pruebas 
de fugas; comprobaciôn y entrega de instalaciones. Programa de 
mantenimiento preventivo. 

23. Procedimientos de diagn6stico y localizaciôn de averias 
en las instaladones frigorificas. Medida de 105 parametros carac
teristicos de la instalaciôn.·Aparatos de medida a utilizar. Averias 
en la zona de alta presiôn: Sintomas y posibles causas. Averias 
en la zona de baja presiôn: Sintomas y posibles causas. Criterios 
de actuaciôn. 

24. Tecnicas de construcciôn de camaras frigorificas. Aisla
mientos termicos. Colocaciôn de aislamiento en cerramientos ver
ticales. Colocaciôn de aislamiento en suelos y techos. Calorifugado 
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de tuberias y conductos. Aislamiento de vAlvulas y elementos de 
la instalaci6n. 

25. Conservaci6n de 105 alimentos por et frio. Causas de la 
descomposici6n de 105 alimentos: Procesos fisicos, quimicos ,y bio
quimicos. Acci6n de 105 microorganismos. Influencia de la tem
peratura, la humedad relativa, la circulad6n d~ aire, la luz y el 
oxigeno. 

26. Tecnicas de congelaci6n de alimentos. Congelaci6n rapi
da. Congelaci6Jl por aire, por contacto y POl' inmersi6n. Tipos 
de tuneles, armarios y piscinas de congelad6n. Conservaci6n de 
105 productos congelados. 

27. Calculo de tas necesidades d.z h io eo las camaras fri
gorificas. Temperatura de proyecto. Cilkuio del espesor econo
mico de un aislamiento. Perdidas por (;erramİ,-~ntos. Renovaciones 
de aire. Aportes bhmicos interiores. Calores de respiraci6n y 
fermentaciôn. 

28. Instalaciones frigorificas en: Mataderüs fri90ri6cos; cen~ 
trales lecheras y centrales hortifruticolas. 'fran&portes frigorificos. 
Aplicaciones del frio en: La separaci6n de fƏ'i<es en tas mezclas 
de gases: Separaci6n de s6lidos a partlr de i.iquidos: Licuaci6n 
de vapores y gases; Iicuaci6n de mezclas de vapot. 

29. Psicometria. Diagramas de aire humedo. Condiciones con
fortables de ambiente: Factores fisiol6gicos. La pureza del aJre. 
La temperatura efectiva. Condieiones de «confort». Condidones 
de proyecto. EI movimiento del aire en los locales a climatizar. 
El aire exterior de ventilaci6n. 

30. Calculo b~rmico de las insta1aciones de aire acondicio"
nado: Condiciones exteriores de proyecto; daios necesarios para 
el calculo; calculo de la carga h~rmica de vera.no; calculo de la 
carga termica de invierno y cargas termicas espedales. 

31. Configuraci6n. calculo e instalad6n de conductos de aire. 
Detalles constructivos de los conductos. Trazado de redes. Dimen
sionamiento de conductos por el metodo de perdid.a de carga cons
tante y por el metodo de recuperaci6n estatica. Conductos de 
alta velocidad. Caracteristicas de los materiales. Enlaces fle}'ibles. 
Compuertas. Figuras singulares para obstaculos. 

32. Impulsi6n del aire en el ambiente. Rejillas, difusores y 
techos perforados. Criterios de selecciôn de rejillas y difusores. 
Instalaciones particulares. Ajuste y regulaciones de caudal. 

33. Configuraci6n y calculo de una instalaci6n de aiie acon
dicionado para quir6fanos 0 salas blancas, (100 por 100 aire exte
rior) en condiciones de verano e invierno. Trazado del cido sobre 
diagrama spicrometrico. Esquemas mecanicos y eıectricos. Sis
tema de regulaci6n. Recomendaciones de mantenimiento. Nor
mativa. 

34. Configuraci6n y calculo de instalaciones con climatiza
dores aut6no1Oos. Aut6nomos compactos vettlcales y horizontales. 
Climatizadores de ventana. Aut6nomos partidos. Aut6nomos par-. 
tidos m,:ıltiples. Problemas de ruidos interiores y exteriores. Con· 
taminaci6n termica. Bombas de calor aire-aire. Bombas de calor 
agua-aire. Aut6nomos partidos multiples. Limitaciones de caudal. 
Sistema de ventilaci6n. Regulaci6n y ahorro energetico. Normativa 
y reglamentaciön 

35. Configuraci6n de instalaciones centra1izadas a dos tubos 
e instalaciones centralizadas a cuatro tubos. Unidades; finales. 
Tipos de dimatizadores. Fa.ncoİis. Valvulas de tres vias; carac
teristicas. Reguiaci6n y ahorro energetico. Normativas. 

36. C:onfiguraci6n y calculo de instalaciones de dimatizaci6n 
para salas de ordenadores, centros de ca.lculo, equipos telefönicos, 
estudios de TV y emisoras de radio. Cargas termicas. Condiciones 
especiaJes. Condicionantes de disipacİön de tas equipos. Equipos 
a utilizar. R,,:gulacion y ahorro energetico. Normativa y reglamen
taci6n. 

37. Configuracion y calculo de instaləciones de oficinas. Car
gas termicas. Sistema adecuado. Condicionantes de cada sistema. 
Unidad central con Fancoils. Sistema de aire primario y unidades 
de zona. Sistemas de aut6nomos partidos directos. Sistema central 
con caudaJ variable. Recuperaci6n de! calor en aire de ventilad6n. 
Normativa V r~glamentaci6n. ' 

38. Configuraci6n y calcuJo de instalaciones de climatizaci6n 
para centros com~rciales. Centros de gran dimensi6n unico pro
pietario. Centros multipropiedad. Cargas termicas por zonas 
comunes. Cargas previsibles usuarios. Climatizaci6n zonas comu
nes. Servicio de agua fria y caliente para usuarios. Agua de torre. 
Contabilizad6n de la energia. Sistema de agua a media tempe
ratura y unidades de usuario de bombas de calor. Agua-aire. Regla
mentaciôn y pliego de condiciones. 

39. Configuraci6n de instalaciones de dimatizaci6n indus
triaL. Definiciön de las condiciones. Condicionantes de sobrepre
siones. Estudio de 105 materiales corrosivos, inflamables, asfixian
tes y venenosos. Precauciones de sectorizaci6n. Analisis de cir
culaci6n de aire entre locales. Ventilaci6n y extracci6n. Cargas 
termicas. Normativa y reglamentaci6n. 

40. Configuraci6n y calculo de instalaciones de climatizaciön 
de piscinas: Necesidades convencionales. Cakulo de cargas ter~ 
micas. Condicionantes propios. Ahorro energetico. Bomba de 
calor aplicada a piscinas. Metodo de recuperaci6n. Normativa y 
reglamentaci6n. 

41. Procedimientos de montaje, mantenimiento, diagıı6stico 
y localizaci6n de averias en las instalaciones de climatizaciön. 
Fijaci6n de elementos (bancadas, alineaciones y nivelaciones de 
105 diversos aparatos). Entronques y conexionado de aparatos. 
Mediciones. Tipologia de averias. Procedimientos de diagn6stico 
de averias. Operaciones de mantenimiento en tas instalaciones. 
Normas de seguridad. 

42. Procedimientos de ahorro de energia en (as instalaciones. 
Influencias de la regulaciön sobre el ahorro. Sistemas de recu
peraci6n del calor del aire. Transvase de energia entre zonas de 
la instalacion. Bombas de calor con recuperaci6n: Sus problemas 
y limitaciones. Normativa. -

43. Tecnicas de producci6n de calor y agua caliente sanitaria. 
Descripci6n de 105 tipos de calderas en funei6n de: a) EI tipo 
de combustible; b) EI sistema de hogar; c) Temperatura (agua 
caliente, agua sobrecalentada, vapor a baja, media y alta presi6n). 
Rendimiento y perdidas de calor. Mantenimiento de calderas. 

44. Configuraci6n de las salas de calderas. Chimeneas. Que
madores. Quemadores para combustibles s6lidos, liquidos y gaseo
sos. Quef{ladores en funci6n de la caldera: Depresi6n: Atmosfe
ricos; media presi6n: Sobre presionados. Turbinas de vapor para 
accionamiento de bombas. Aparatos alimentadores de retorno del 
condensado. Reguladores de nivel de agua. Intercambiadores de 
calor. Reguladores. Colectores de condensado Vasos de expan
si6n. Mantenimiento. Normativa y reglamentaci6n de las salas de 
calder!Js. . 

45. Instalaci6n de emisores de calor. Radiadores tubulares. 
Radiadores tubulares de aletas. Radladores planos. Radiadores 
de elementos. Radiadores de alta presi6n. Convectores. Elementos 
calefactores de z6calo. Aparatos calentadores de _aire. Suelo y 
techo radiante. 

46. Combustibles s6lidos. Combustibles liquidos. Gases com
bustibles. Combusti6n. Poder caloriflco. Cantidad de aire de com
busti6n y gases de escape. Temperatura de combusti6n. Analisis 
de los humos de combusti6n. 

47. Procedimientos de regulaci6n de la combusti6n. Regu· 
laci6n de la potencia. Regulaci6n de la calefacci6n. Regulaciön 
del agua caliente. Escalada de potendas. Equilibrado de insta
laciones. 

48. Config,ıraci6n de instalaciones de· calefacci6n y agua 
caliente sanitaria: Instalaciones por agua caliente. Instalaciones 
por vapor. Instalaciones por aire. Calefacci6n a distancia por agua 
caliente. Calefacciones a distancia por agua sobrecalentada. Con· 
ducciones y f:ostes. Normativa y reglamentaci6n. 

49. Procedimientos de montaje, mantenimiento, diagn6stico 
y localizaci6n de averias en las instalaciones de calefacci6n. Herra
mientas y equipos necesarios. Fijaci6n de elementos (bancadas, 
alineaciones y nivelaciones de los diversos aparatos). Entronques 
y conexionado de aparatos. Mediciones. Tipologia de averias. Pro
cedimientos de diagn6.,stico y loca1izaci6n de averias. Mantenimien
to de las instaladones de calefacci6n. Normatlva. Tipos de man
tenimiento. Libros de mantenimiento. 

50. Procedimientos de instalaci6n de gas en edificios habi
tados, de p(ıblica concurrencia e industriales: Terminologia; fami
Has de gases; caraderisticas del gas; empresa instaladora; dimen
sionado de tubuias; esquemas; mecanismos de montaje; insta
laei6n de aparatos; dispositivos de seguridad; ensayos y pruebas; 
evacuaci6n de humos y entrada de aire para la combusti6n. Ins
talaciones y suministros; condiciones de diseiio a cumplir; apa
ratos de medida y verificaci6n. 

51. Confıguraci6n de redes y acometidas en las instalaciones 
de gas: Instrucciones tecnicas complementarias para baja presi6n; 
media presi6n A; media presi6n B; alta presiön. Condiciones tec
nicas que han de cumplir tas instalaciones de los aparatos que 
utilicen GLP como combustible. 

52. Configuraci6n y calculo de instalaciones receptoras 
de GLP: Presiones de entrada y perdidas de carga. Potencia de 
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105 aparatos. Caudal maximo pTobable. Coeficiente de simulta
:-le;dad. T:rd.(;ddo, ıongitude~ Teales y equivalent~s. Esquemas. 
Determinaci6n de los diametros de tuberia. del caudal y de (as 
perdida5 de carga para tas diversas presiones. CaIculo de n,des. 

53. Tccnicas de protecd6n y seguridad de 105 aparatos 
de GLP. Dispositivos de encendido. Accesorios de las instalaciones 
de gas .. Materia1es utilizados en tos aparatos e instalaciones de 
gas. Depösitos môviies con capacidad inferior a 15 kilügramos. 
Depösitos rnôviles con capacidad superior a 15 kilogramos. Depô
.~~~. . 

54. Insta1aci6n y selecöôn de ventilaclores. Ventiladores: 
Tipos. Las leyes de los ventilaclores. Representaci6n grafica de 
las variaciones de presi6n en 105 venti1adores: Curvas C3racte~ 
risticas-. Ventilc:.dores eo serie y en paralelo. Regulad6n de caudaL 
Selecci6n de un ventilador. Instalaci6n de ventiladOles. Mante
nimiento y averias eu 105 \.'entiladores. 

55. Insta1aci6n de bombas de circuıaci6n de agua. Tipos de 
bombas y circuladores de agua. Curvas caracteristicas de las bom~ 
r.as. Mantenİmiento de las bombas. Averias en las bombas de 
drculacioi:ı. 

56. Configuracion, ca1culo e instaiaci6n de tuberias de agua. 
Citkulo de las necesidades de agua en una instalaci6n. Trazado 
de las redes de agua. Equilibrado activo 0 pasivo. Sistema de 
retomo invertido. Dimensionamiento de tuberias. Dilatadores. 
Soportadön. Aislamiento de tuberias. Normativa. 

57. Tecnicas basicas de mecanizado en las instalaciones (ta
ladrado, corte, roscado, doblado y otras). Metrologia y trazado. 
Procedimientos y medios de mecanizado: Constituciôn de 105 mate
riaies empJeados y propiedades. Protocolos de seguridad en el 
uso de maquinas y herramientas para eı mecanizado. 

58. Corrosiön e incrustaciones. Corrosi6n en tuberias: lnte~ 
fior y exterior. Corrosiôn eo calderas. Corrosi6n en las paradas. 
Tratamientos contra la corrosi6n. Medidas contra la fomıaci6n 
de incrustaciones. Formacion de capas protectoras. Procedimien· 
tos electroquimicos. Pillturas. 

59. Tecnicas de medici6n: Generalidades. Mediciôn de la pre~ 
sion. Medki6n de la temperatura. Medici6n de caudales. Medici6n 
de calor. Mediciôn de niveles. Verificaciôn de los gases de- com
bustiôn. Medicion del grado de humedad. Medici6n de pəyametros 
e~ectTkos. Medici6n del pH. Medici6n de homn. Medidores de süni· 
də. Analizadores de gas. AnaJisis de la calidad del agua. 

60. Medidas e14~ctricas en circuitos electrotecnicos y maquinas 
eıectricas. lnstrumentos de medidi.ı. Tipoıogia, caracteristicas y 
hıncionamiento. A1cances. SensibHidad. Precisiön. Errores. Sim· 
bologia. T ecnicas y procedimientos de medida con instrumentos 
fjjos y portƏ:iiles. Interpretaciôn de resultados y precauciones. 

61. Diseiio y construcdôn de cuadros e1ectricos. Tipologia 
y caraciensticas de los cuadros eıectricos. Envolventes y mateTiales 
auxiliares. Planos de montaje y conexionado. Mecanizado de 
envol\.'entes, montaje y conexionado de eleroentos. 

62. Transformadores: Tipologıa y constituci6n. hındona~ 
miento y caracteristicas. Rciaciones electricas fundamentaJes. Per· 
didas en los transformadores. Comporlamiento en vacio y en cargə. 
Acoplamiento de transformadores. Elemento!.i de proteccı6n y 
maniobra de transformadores. 

63. Motores electrkos de cornente altema. Acoplamiento 
entre motor y maquina accionada. Sistema de dispositivos de man
do. Elementos de control (reles y contactores). ElementO':,; elec
trotec.nicos de protecciön. Esquemas y automatismos eliktricos. 
Arranque y maniobra de maQuinas eıectricas. 

64. Instaladones de interior: Previsiön de cargas. Circuitos. 
Tipologia. funciones y caracteristicas de: Apaıətos. cables e hHos 
y canalizaciones, protecciones de receptores y conductores, pro
tecciôn contm contactos directos e indiredos. Selectividad ener~ 
getica. Calculo y selecciön de conductores. tubos. canali.zadoncs 
y elementos de protec(;i6n. Compensaci6n de la energia reactiva 
y elecci6n de las baterias de condensadores. Procedimientos de 
medida y verificaci6n reglamentarias. Documentaci6n tecnka y 
3dministrativa. Reglamentaciôn y nonnas. 

65. Procedirnientos de montaje y mantenimiento de instala~ 
cicnes de interiof. Medios y herramientas. Operaciones de montaje 
de instalaciones de supemcie. Averlas tipo: Causas, diagpostico 
y localizadôn. Equipos de medida y verificadôn especificos_ Man· 
tı?ntmİento preventivo y correctivo. Documentaciôn tecnk.:ı li admi
:ılstrətiva. Reglamentaciôn y nonnas. 

66. Analisis de circuitos electr6nicos basicos realiza.dos con 
compon<?n1_es discretos. Rectificadoreos. filtros. estabilizado:res, 
dmpIificadorcs, multivibradores y otros. Componentes utilizados: 

Elementos pasivos y adivos. Clasificaciôn, tipologia, fundôn y 
caracteristlcas. PrOCfi>SO general para diagnosis y locaHzaciön d~ 
averias en cİrcuitos e1edronicos realizados con componentes .e!ec
tr6nicos discretos. 

67. Anillisis de cİn:uitos eledr6nicos ba_<ticos realizados con 
amplificadores operacİı)nales intcgrados. RedifinıdoTes, anıplifi
cadores. multivibradores, osdlacores ıj otros. Clasificadôn, run
eiôn. Tjpologıa y caracteristicas. Proceso general para la diagnosis 
y localizaciön de əverias co circuitos electr6nicos realİzac:os con 
amplificadores operacionales. 

68. Sistemas əutomaticos basados en aut6matas pTograma~ 
bles. EI aut6mata programable en el sistema əııtomatizado. Môdu~ 
los del aut6mata prç,gramable: Tipologia y caraderisticas. Detcc~ 
dôn y captacion de seiiaies. Preacdünadores y accionadores. Dıa· 
logo y comunicaci6n entre los sistemas de producd6n. Estrat<r:gias 
de automatizaci6n. Elecd6n de Jos elementos de automatizaciôn 
del sistema. 

69. Programad6n de autömatas programables. Elaboraciôn 
de programas mediante et U~O de lenguajes graficos y de !ista 
de instrucciones. 

70. Documentaci6n para la gestiön de un taller de mante· 
nimiento: lnventarios, hojas de material, boletines de averias •... 
Orgimizaci6n de alınacenes. Coclificaciôn de materiales. Tecnicas 
para la gesti6n del 4<stock",. Elaborad6n de aIbaranes y fadu:--as. 
Herramientas infonnaticas para la gestiön d'? un taller. Reglamen· 
tacian y nonnativa vigel1te. 

lnstalaciones Electrotecnicas 

1. Configuraciôn y calculo ı1e instalaciones electroacust\cas. 
TIpologia y caract€:,isticus. Fen6menos acusticos. Elemeontos que 
componen la instalaci6n, tipologia y caracteristicas. Normativa 
y reglamentaciôn. 

2. Tecnicas de montaje, diagnostico Y localizaci6n de averias 
en instalaciones electroacusticas. Puestas a tierra. procedimientos 
y efectos de su inexistencia. Ajustes y puesta punto. Preparaclô-n 
de elemento5. Medida ue parametros caracteristicos de tas ins--
talaciones electroacusticas e instrumentos de medida espedfkos. 
Normativa y reglamentaciön. 

3. Configuraci6n y calcu10 de instalaciones de antenas de TV 
y via satelite. Tipologia y caracteri.sticas. Fenomenos radiodec
tricos. Elementos que componen la instalaci6n, tipologia y cardC~ 
teristicas. Nonnativa y reglamentaci6n. 

4. Tecnicas de rnontaje. diagnöstico y locaIizaci6n de aveT~ils 
en instalaciones de LV y via sateİile. Puestas <1 t!erra. procedi
mientos y efectos de su inexistencia. Ajustes y puesta punto. Pre~ 
paraciön de elementos. Med~da de parametros caracteristicos de 
las instalaciones de antena:!t tenestres y via satelite e instrumento5 
de medida espedficos. Normaİ;va y reglamentaci0n. 

5. Sistemas de telefonia: Conc.eptos basicos y ambito de apli
caei6n. La Red Telef6nka Conmutada: Estructura y caracteristicas. 
Centrales telefônicas: Tipologia, cafilcteristicas y jerarquia. Sis
temas de conmutaciön: Conceptos basicos, tipologia y çaracte~ 

rısticas. Sistemas de transmisiön: Medios de soporte utiBzados, 
tipQlogia y caracterısticas. Elementos de un sistema telef6nico pri· 
vado. centralitas y tenninales: Tipologia y caracteristicas. Ttde· 
fonia m6vil y celular. Unidades y parametros caracteristicos de 
las instalaciones de telefonıa e intercomunicacion. Normativa y 
reglamentaci6n. 

6. Configuraci6n y calculo de instalaciones de telefonıa e 
intercomunicaciôn. Tipologia y caractensticas. E1ementos que 
componen la instalaciôn, tipologia y caract€!risticas. Normativ~ 
y reglamentaciôn. 

1. Tecnicas de ınontaje. diagn6stico y localizaci6n de ə\!erias 
en instalaciones de telefonia e intercomunicaci6n. Ajustes y puesta 
punto. Preparaciôn de elementos. Puestas a tierra. procedimfcntos 
y efectos de su inexistencia. Medida de parametros caracteristicos 
de tas instalaciones de telefonıa e intercomunicaci6n, instrumentos 
de medida espedficüs_ Normativa y reglamentacibn. 

8. Configuraci6n y cakuln de instaladones de seguridad. 
Tipologia y caradnisticas. Ekmentos qU€ componen la instafa·· 
ei6n, tipologia y caracten-,tkas. Nom1ativa y reglamentaciôn. 

9. Teı..:nicas de- montaje, diagnôshco Y localizaciôn de averias 
en instalaciones de !!Oeguridad. Ajustes y puesta a punto. PrcPd' 
raciôn de elementos. Medida de parametros caracteristicos de la~ 
instalaciones de seguridad e ins1rumentos de medida especificos. 
Normaıiviı. y regıamcnradôn, 


