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FUNDAMENTACION

La educación técnica debe formar al estudiante sobre la base de dos dimensiones:
una, el área ocupacional específica y la otra al nivel de preparación para continuar
estudios superiores.
Esta propuesta de formación, determina  la necesidad de lograr que los estudiantes,
al egreso, puedan desempeñarse con eficiencia en el área naval, en cargos de
responsabilidad. En el caso concreto de esta asignatura, deberán dominar el
funcionamiento, operación, control, así como los procesos de desarme y montaje de
maquinas e instalaciones de aire acondicionado, a bordo de un buque.
Debe conocer el sistema de refrigeración y aire acondicionado, así como el manejo de
refrigerantes, la regulación de la planta, detección y búsqueda de fugas, prevención de
averías y reparación. Estas son funciones que debe realizar el oficial de maquinas de
la marina mercante, durante su desempeño abordo.
Debe hacerlo en forma eficaz, eficiente y segura, aplicando  las normas de seguridad
imprescindibles y más aún a bordo de buques.
A su vez, estará cumpliendo 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,  en lo referido
a la formación de los Oficiales de Maquinas.

OBJETIVOS GENERALES

 Conocer la operación, mantenimiento  y control de los equipos de refrigeración
y aire acondicionado que se encuentran a bordo de buques y en la industria en
general.

 Realizar controles y diagnósticos en las instalaciones.
 Resolver problemas de averías de instalaciones de producción de calor, frío

industrial, en forma rápida y segura.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Conocer los diferentes elementos de la planta de aire acondicionado, así como
los métodos de control, regulación de temperaturas y presiones.

- Realizar operaciones de carga de refrigerante de aceite.
- Localizar fugas de refrigerante con los elementos con que cuenta a bordo.
- Realizar puesta en servicio, regulación, operación, detección de fugas,

prevención de fallas y averías, así como el mantenimiento periódico  de los
diferentes equipos de aire acondicionado existentes abordo.

.

CONTENIDOS PROGRAMATICOS

Esquema Básico de una Instalación de frío.
Normativa de Climatización.
Introducción a la Psicometría.
Confort térmico. Estado de confort,  bienestar.
Temperatura.
Escala Kelvin.
Presión.
Presión atmosférica.
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Calor latente.
Cargas térmicas.
Calefacción.
Análisis térmico.
Ciclo básico del aire
Sistemas de climatización. Distribución de aire en locales.
Cálculo y diseño de conductos.

.
UNIDAD  I.

ESQUEMAS DE CIRCUITOS DE AIRE ACONDICIONADO.
.
Diferentes tipos de instalaciones.
Clasificación de las instalaciones de aire acondicionado.
Instalaciones todo aire: instalaciones de conductos únicos con variaciones de la
temperatura y/o el caudal.
Instalaciones todo aire: instalación multizona.
Instalaciones todo aire: instalaciones de doble conducto.
Instalaciones aire-agua: instalaciones de inducción a varios tubos.
Instalaciones aire-agua: instalaciones de paneles radiantes con aire primario.
Instalación de fan-coils.
Instalaciones aire-agua: instalaciones de fan-coils  de dos, tres y cuatro tubos, con aire
primario.
Diagrama de las características de funcionamiento de una instalación de fan-coils a
dos tubos.
Instalaciones todo-agua: instalaciones de fan-coils a cuatro tubos.

.
.

UNIDAD II

ESQUEMAS ELÉCTRICOS.

Esquemas eléctricos.
Símbolos.
Ejemplos de esquemas eléctricos.
Letras de referencia.
Fallas en el sistema eléctrico, medición de valores de corriente en motores y
componentes eléctricos.
.
UNIDAD III

COMPONENTES DEL CIRCUITO

Válvula de expansión termostática. Tipos, usos, regulación, limpieza.
Válvulas del compresor.
Válvulas de diafragma, de anillo, de disco, de lengüeta. Lengüeta y bola.
Apertura de las válvulas.
Tubos capilares
Evaporador.
Condensador; composición de un condensador refrigerado por agua.
Tuberías y empalmes, uniones desarmables, uniones fijas.
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Sistemas de protección y mandos.
Instalación eléctrica y neumática.
Bombas de circulación.
Compresores. Diferentes tipos.
Ventiladores.
Compresores. Tipos, características de funcionamiento
Ventiladores.

UNIDAD IV

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO.

Termodinámica.
Sistemas de unidades
Unidades de presión
Unidades de temperatura
Unidades de caudal
Capacidad.
Sistemas de unidades de calor y frío.
Tabla de conversión de unidades.
Estado de bienestar.
Porcentaje de humedad.
Refrigeración.
Psicometría.
Herramientas empleadas en la especialidad.

UNIDAD V

SISTEMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TEMPERATURA.

Introducción.
Conceptos.
Tipos de regulación automática.
El empleo de la regulación automática en las instalaciones de acondicionamiento.
Particularidades referentes a la aplicación de las regulaciones automáticas.
Elementos componentes de los sistemas de regulación automática.
Dispositivos de regulación para las instalaciones de calefacción, ventilación y
acondicionamiento del aire.   Órganos finales de regulación.
El presostato; regulación.
El termostato.
Diferencial térmico.
Contactos de corte rápido.
Bulbos termostáticos
Interruptor de corte lento
Interruptor a mercurio. Nivelación.

UNIDAD VI

REFRIGERANTES Y FLUIDOS FRIGORÍFICOS.

Refrigerantes.
Fluidos frigoríficos.
Características de los distintos refrigerantes más comunes en aire acondicionado.
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Manejo, precauciones.
Los vapores refrigerantes y sus efectos nocivos.
Ventilación.
Las máscaras antigás.
Localización de fugas, del lado de alta.
Precauciones y tratamientos con el amoniaco.
El cloruro de metilo. El anhídrido sulfuroso.

UNIDAD VII

ACEITES.

Tipos de aceites según su origen.
Propiedades de los aceites.
Requerimientos específicos de los aceites refrigerantes.
Selección de viscosidad de un aceite.
Cualidades generales de un aceite refrigerante.
Base de aceite.
Dosificación del lubricante, distribución    del aceite en la máquina y contaminación.
Retorno del aceite.
Como extraer el lubricante del evaporador.
Aceites sintéticos.
.

UNIDAD VIII

TECNOLOGÍA DE LA SOLDADURA.

La soldadura
Soldadura plomo-plomo.
Soldadura capilar blanda.
Soldadura oxiacetilénica.
Soldadura mediante oxipropano.
Soldadura al arco.
Uniones soldadas.

UNIDAD IX

SISTEMAS DE FILTRACIÓN.

Filtrado. Concepto.
Filtros de fibra de vidrio.
Filtros de aire de gran capacidad.
Filtros de aire de acero lavables.
Filtros de aire de papel.
Limpiadores de aire electrónicos.
Dispositivos electrónicos para la purificación del aire.

UNIDAD X

CONCEPTOS DE IONIZACIÓN Y OZONIZACIÓN.

Ionización.
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Ozonización
.
UNIDAD XI

RENDIMIENTO TERMICO

Rendimiento.
Rendimiento según el reglamento de instalaciones térmicas
Rendimiento total en instalaciones de aire acondicionado.
Materiales para aislamientos
Aislamiento térmico.
La aislación anticonvectiva.
Aislamiento acústico.
Vibraciones.

UNIDAD XII

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO

Clasificación.
Sistemas unitarios.
Sistemas semicentralizados.
Sistemas centralizados.
Características de los diferentes tipos de instalaciones de acondicionamiento del aire.
El tipo de instalación de acondicionamiento en función de la utilización de los locales
acondicionados.

UNIDAD XIII

MONTAJE Y VERIFICACIÓN DEL EQUIPO DEL AIRE ACONDICIONADO

Interpretación de planos y esquemas.
Procedimientos de montaje.
Organización.
Aplicación.
Pruebas del equipo. Controles y regulaciones.
Mediciones procesos operativos para detectar averías.
Técnicas de mantenimiento.
Mantenimiento del equipo.
Reglamentación vigente.
Planes de mantenimiento.
Documentación técnica del mantenimiento.
Mantenimiento de bombas de circulación y tuberías.
Mantenimiento de ventiladores y ductos de aire.
Mantenimiento de climatizadores y unidades terminales.
Mantenimiento de compresores, evaporadores, condensadores etc.
Mantenimiento de grupos enfriadores.
Mantenimiento de equipos autónomos.
Mantenimiento de bombas de calor.
Mantenimiento de torres de enfriamiento.
Influencias del mantenimiento en el ahorro de energía.
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UNIDAD XIV

TRABAJOS PRACTICOS.

Conexión  y desconexión de manómetro.
Medición y control de presiones y temperaturas de congelación.
Prueba de compresores.
Desarme y montaje de las válvulas del compresor.
Reparaciones en el cierre del eje del compresor, sellos.
Normas de seguridad para la realización.
Desmontaje, reparación y armado de compresores.
Las bombas de aceite.
Detección de fugas de refrigerante.
Detección de escapes de SO2
Detección de fugas de freón con lámpara halógena, funcionamiento.
Equipo electrónico de búsqueda de fugas.
Descongelado del evaporador.
Extracción del refrigerante y reposición del refrigerante.
Carga del sistema., complemento y  carga completa
Exacción de sustancias extrañas, técnica de purgas del sistema.
Ajuste y reparación de válvulas.
Válvula de  expansión, procedimiento de desmontaje y reemplazo.
Regulación de la válvula expansora.
Auto limpieza, herramientas de trabajo.
Cambio de deshidratadores.
Métodos para cargar aceite; recuperar aceite desde el sistema.

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 para las Tecnicaturas.
Metodología y criterios de evaluación de las competencias según STCW-95.

BIBLIOGRAFIA

Instalaciones frigoríficas Tomo I y II……………P.J. Rapin

Refrigeración practica……………………………H.P.Manly

Manual de aire acondicionado…………………..Carrier. Ed.Marcombo

Aire acondicionado……………………………….Carrier. Ed. Marcombo
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Refrigeración……………………………………..Chris Langley

Ingeniería térmica………………………………..Martín Llorens/ Ángel Miranda.

Refrigeración comercial
para técnicos de aire acondicionado…………….Dick Wirz

ABC del aire acondicionado………………………Ernest Tricomi

Control de sistemas de aire acondicionado…….Gamiz J.A


