
Contenido del curso  
de 4 días 
(preliminar)

Introducción
• La tecnología básica de refrigeración
• ¿Por qué el dióxido de carbono es un mejor 

refrigerante?
• Impacto de las diversas tecnologías de refrig-

eración sobre el medio ambiente y por qué los 
problemas medioambientales son, posible-
mente, nuestro mayor reto

• Medición del rendimiento y coeficiente de  
rendimiento (COP)

• Comparación con otros refrigerantes
• Introducción a la tecnología detrás de los  

sistemas de CO₂ 

La operación práctica con CO2  
como refrigerante
• Manipulación de gas, cilindros, acoplamientos, 

mangueras, etc.
• Vaciado y llenado del sistema
• Aspectos de seguridad y equipos de seguridad
• La prueba de presión

Puesta en marcha y ajuste de sistemas 
de CO2

• Los refrigeradores y congeladores
• Cómo funciona el sistema de control y los ben-

eficios del uso de la gama completa de fun-
ciones del sistema de control

• Informe de puesta en servicio
• Listas de comprobación

Directiva de equipos a presión y reglas 
en general para usar CO₂ como  
refrigerante
• Introducción
• Equipamiento
• Ejercicios

Sistemas de CO2

• Los refrigeradores y congeladores
• Cómo funciona el sistema de control y los ben-

eficios del uso de la gama completa de fun-
ciones del sistema de control

Conocimiento de los materiales y la 
tecnología de soldadura fuerte para los 
sistemas de CO2

• Componentes principales y sus propiedades

Detalles del curso

Duración 
4 días
 
Ubicación 
Aeres Tech, Zandlaan 29
Ede, Holland 
El aeropuerto más cercano es  Schiphol, Amsterdam

Punto de partida 
La importancia de entender la tecnología de refrig-
eración de CO₂ y el papel esencial del consultor/
ingeniero en los contactos con los usuarios finales 
y los contratistas. 
 
Objetivo 
Conciencia del papel del consultor/ingeniero como 
eje entre los usuarios finales y los contratistas/
proveedores de materiales, etc.

Lema 
Aprender haciendo, aprender cosas hoy - hacer las 
cosas mañana, en su propia situación profesional. 
 
Enfoque
1. Explicación del tema por el instructor.
2. Discusión e intercambio de conocimientos y  

experiencias entre los participantes y el instructor.
3. Enfoque personal - presente y deseado.
4. Los participantes practican los nuevos  

conocimientos.
5. Plan de acción personal para cada tema  

practicado.

Tamaño del grupo 
7-12 participantes


