
Contenido del curso de 4 días
Teórico y práctico (preliminar)

Introducción al CO2

• ¿Por qué el dióxido de carbono?
• Impacto ambiental de los refrigerantes
• Refrigeración básica 
• Soluciones de sistemas de CO2

• Eficiencia energética
• Casos/Ejercicios teóricos 

Componentes del sistema
• Diseño típico del pack
• Compresores
• Intercambiadores de calor
• Válvulas 

Seguridad
• Manejo de botellas de gas
• Válvulas de seguridad
• Detectores de gas
• Seguridad personal
• Equipamiento de seguridad 

PED y Materiales
• PED - Directiva de Equipos a Presión
• Prueba de presión
• Materiales en sistemas
• Sellos, mangueras, etc.
• Material de tubo y tecnología de soldadura

Soluciones de recuperación de calor
• Tipos de sistemas de recuperación de calor
• Control de recuperación de calor
• Niveles de temperatura - una o dos etapas
• Rendimiento y eficiencia
• Sistemas optimizados

Aplicaciones de CO2

• Pequeñas aplicaciones
• Bombas de calor
• Industrial 

Unidades y sistemas de refrigeración
• Unidades individuales
• Unidades Booster
• Unidades de 3 niveles de temperatura
• Unidades de condensación 

Estudios monográficos – diseño del 
sistema y ejercicios de cálculo
• Diseño del pack
• Intercambiadores de calor - diseño teórico y 

práctico
• Herramientas de diseño de componentes
• Dimensionado de tubos 
• Comparación de sistemas y herramientas de 

simulación
• Ejemplos de aplicación
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Aplicaciones informáticas y  
herramientas
• Herramientas de selección de compresores
• CoolPack
• Calcul du paquet II
• Simple-one-stage
• Refprop 

Operación práctica con CO2 como 
refrigerante
• Manejo de gas, cilindros, acoplamientos, 

mangueras, etc.
• Drenaje y llenado del sistema
• Aspectos de seguridad y equipos de seguridad
• Prueba de presión 

Puesta en marcha y ajuste de los  
sistemas de CO2

• Refrigeradores y congeladores
• Cómo funciona el sistema de control y los  

beneficios de utilizar toda la gama de  
funciones del sistema de control

• Informe de puesta en marcha
• Listas de verificación

La Directiva de equipos a presión 
y las normas generales para la uti-
lización de CO₂ como refrigerante
• Introducción
• Equipamiento
• Ejercicios 

Sistemas CO2

• Refrigeradores y congeladores
• Cómo funciona el sistema de control y los 

beneficios de utilizar toda la gama de fun-
ciones del sistema de control.

Resumen y conclusión
• Preguntas y respuestas
• Discusión
• Comentarios finales 

Documentación a los participantes
• Unidad USB incluyendo todos los  

documentos

Detalles del curso
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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


