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FUNDAMENTACION

La educación técnica debe preparar al estudiantado sobre la base de dos
dimensiones: una representaría al área ocupacional específica y la otra al nivel de
preparación para continuar estudios superiores.

Ello determina la necesidad de formar personas que puedan desempeñarse con
eficiencia en el área naval, en cargos de responsabilidad, siendo capaces de abarcar
funcionamiento, operación, control, así como los procesos de desarme y el montaje de
equipos de refrigeración de diferentes dimensiones; la prevención, la localización y
reparación de fallas en equipos e instalaciones frigoríficas  de uso a bordo, incluidos
los sistemas de control automático; localizar fallas corrientes  y adoptar medidas para
evitar averías.

Para ello deberán conocer y aplicar las normas de seguridad siempre imprescindibles
y más aun a bordo de buques.

Se deberá despertar en el alumno el interés por profundizar en el conocimiento de la
disciplina.
Obtener su colaboración y participación en el desarrollo cultural, social, técnico y
económico del país y en particular, de la comunidad en la que vive.
Procurar en él, el logro de los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para
el ejercicio profesional:

Desarrollar el sentido de la responsabilidad.
Desarrollar la capacidad de decisión.
Aprender a seleccionar y utilizar la información.
Reconocer la importancia del trabajo en equipo.
Desarrollar un orgullo profesional que le permita apreciar la importancia del
trabajo bien realizado.

Su formación deberá cumplir con los requisitos de formación exigidos por el STCW- 95
de acuerdo a lo establecido en los cursos modelo OMI 7.04 y 7.02, utilizados como
referencia. De acuerdo a ello, alcanzarán las competencias establecidas en dicho
convenio de titulación, en lo referido a la formación de los Oficiales de Maquinas

OBJETIVOS GENERALES
Al cursar esta asignatura, logrará el nivel de  conocimiento adecuado, que le
posibilitará operar, controlar y mantener, sistemas de refrigeración a escala industrial,
tanto en plantas de a bordo como en plantas de tierra, independientemente del
refrigerante empleado.
Planificará, programará y organizará procedimientos seguros de mantenimiento y
reparaciones.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Unificar los conocimientos sobre refrigeración. - Revisar los conceptos básicos y

principales sobre termodinámica y transferencia de calor.
 Analizar las propiedades de los refrigerantes y aceites.
 Describir los sistemas de operación y control.
 Proporcionar las bases necesarias para un buen mantenimiento.
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 Detectar y definir la causa de los defectos de funcionamiento del sistema,
maquinas y equipos y repararlos.

 Probar el equipo eléctrico y electrónico, detectar averiar y mantenerlo en
condiciones de funcionamiento.

 Garantizar que se emplean las prácticas de seguridad en el trabajo.
 Tomar medidas para garantizar la seguridad de la vida humana en el mar y la

protección del medio marino.

CONTENIDO PROGRAMÁTICO

UNIDAD 1

La refrigeración
Temperatura.
Calorías y frigorías.
Calor específico y latente.
Medida de Temperatura.

Medida de Presión.
Presión, vacío, presión absoluta y relativa.
Manómetros. Vacuómetros.
Descripción  de diferentes sistemas de refrigeración.
Ciclos de refrigeración por compresión de vapor.
Circuito básico del sistema de refrigeración por compresión.
Ciclo mecánico de refrigeración por compresión.

Análisis de los ciclos. Cálculos.

UNIDAD II

Análisis de los elementos de sistemas y sus controles.
Compresores.
Evaporadores.
Condensadores.
Elementos de expansión y control.
Motores y Protección.
Especificación y Selección.

UNIDAD III

Principios de la refrigeración:

Análisis de los sistemas de refrigeración y su comportamiento bajo diferentes
condiciones

Diferentes tipos de compresores.
Funcionamiento.
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Mantenimiento y control.
Retenes y sellos mecánicos.

Unidad condensadora.
Control de los condensadores enfriados por aire.
Instalación y mantenimiento.
Condensadores enfriados por agua.
Operación y mantenimiento.
Condensadores evaporativos
Torres de enfriamiento.

Fluidos refrigerantes.
Precaucione sobre su manejo.
Almacenamiento y transporte.
Medidas de seguridad ante  pérdidas de refrigerante.
Refrigerantes ecológicos. Descripción.
Características de los más usados.

Plantas de amoniaco.
Operación, control. Purgado  del sistema.
Medidas de seguridad, comportamiento ante fugas.
Lubricantes para refrigeración. Características, propiedades.

UNIDAD IV

Sistema de refrigeración, acumulación y distribución de frío.

Componentes del sistema de refrigeración por compresión.
Evaporadores.
Compresor.
Equipos herméticos.
Condensadores.
Tubo recibidor.
Filtro deshidratador.
Eliminación de agua, aire y suciedad.
Limpieza de los filtros.
Purga de aire. Métodos de purga.
Cálculo de condensadores.
Elementos de expansión.
Válvula de expansión manual.
Válvula de expansión automática de presión constante.
Válvulas de expansión termostáticas
Controles automáticos.
Termostatos.
Accesorios.
Válvulas.
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UNIDAD V

Prácticas de taller

Descripción y uso de:
Herramientas y materiales. Pinza amperimétrica.
Tuberías para refrigerante, curvado de la tubería, protección de las tuberías.
Medición de diámetros. Cortes de tubería.
Valonas. Valonado. Conexiones, uniones.
Expansión de caños.
Aislamiento térmico.

Soldadura con diferentes materiales:

Bronce y Plata.
Cañerías de cobre.
Descripción de compresor abierto. Diferentes tipos.
Despiece de compresor abierto.
Detección de fallas de un compresor abierto.
Armado de un compresor.
Equipos condensadores.
Funcionamiento. Componentes.
Pruebas de presión con manómetro.
Presostatos, de baja, de alta; instalación y regulación.
Manómetros. Instalación y control.
Efecto de la humedad.: deshidratadores.
Evaporadores. Proceso de descongelado, eliminación de obstrucciones de hielo.
Soplado, eliminación de la humedad.
Condensadores. Mantenimiento y limpieza.
Válvulas de expansión, instalación, regulación manual, limpieza
Cambio de compresor.
Detección de pérdidas.
Vacío del sistema.
Deshidratación del sistema.
Verificación del sistema eléctrico.
Detección de fallas.
Carga del sistema.
Carga de refrigerante.
Carga de aceite.
Diferentes métodos.
Maniobras y operaciones para recuperar el aceite.
Controles de presión de aceite.
Cortes de presión de aceite.

Vitrinas refrigeradas

Funcionamiento. Instalación. Reparación.
Carga de gas.
Diagnóstico general.
Verificaciones del sistema eléctrico.
Medición de presión.
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Despiece y armado.

Cámaras frigoríficas (de conservación):

Funcionamiento.
Componentes.
Conexionado eléctrico.
Tableros de comando.
Sensores, controles automáticos.
Elementos de control lógico programable.
Fallas eléctricas.
Fallas mecánicas.
Diagnóstico, medición de presiones.

Cámaras Frigoríficas  y túneles de congelado.

Funcionamiento.
Componentes.
Conexionado eléctrico.
Tableros de comando.
Sensores, controles automáticos.
Diagnóstico, medición de presiones.
Fallas eléctricas.
Fallas mecánicas.

Fabricación automática de hielo

En cubos.
En escamas

METODOLOGIA

Se sugiere aplicar una metodología teórica práctica, con resoluciones de problemas y
estudios de casos, con exposiciones por parte del docente y también del alumno.
La realización práctica, primero por el docente y luego por los alumnos, está indicado
para aquellos contenidos de índole operativo que figuran en el Programa.

EVALUACIÓN:
Según REPAG vigente de las Tecnicaturas.
Metodología y criterios de evaluación de las competencias según STCW-95.
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