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 DATOS GENERALES DE LA ESPECIALIDAD 

1. Familia Profesional: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO (IMA) 

 Área Profesional: FRÍO Y CLIMATIZACIÓN  

2. Denominación:  
Refrigerantes alternativos a los gases fluorados de efecto invernadero: CO2 y 

AMONIACO 

3. Código: IMAR01EXP 

4. Nivel de cualificación:  2 

5. Objetivo general:  
Obtener la formación complementaria sobre tecnologías alternativas pertinentes para 
substituir o reducir el uso de gases fluorados de efecto invernadero y la manera segura 
de manipularlas, de conformidad con el artículo 3.10 y la Disposición adicional décima 
del Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y 
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la 
certificación de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los 
requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases 
fluorados. 
 
Desarrollar los protocolos necesarios para la instalación, puesta en marcha, regulación 
y control de instalaciones frigoríficas con CO2 y AMONIACO 
 
Aplicar la normativa sobre el impacto medioambiental de los refrigerantes utilizados en 
refrigeración. 

6.  Prescripción de los formadores: 
6.1. Titulación/acreditación requerida: 

• Título de Grado en ingeniería  
• Técnico Superior de la familia profesional Instalación y Mantenimiento, en el área de 

frío y climatización. 
• Certificados de Profesionalidad de nivel 3 de la familia profesional de Instalación y 

Mantenimiento, en el área formativa de frío y climatización. 
6.2. Experiencia profesional requerida:  

• Mínimo un año en el ámbito de la unidad de competencia si se tiene alguna de las 
titulaciones/acreditaciones anteriores 

• Mínimo tres años en el ámbito de la unidad de competencia si no se tiene ninguna de 
las titulaciones/acreditaciones anteriores 

 
6.3. Competencia docente 
Para acreditar la competencia docente requerida, el formador o experto deberá estar en 
posesión bien del certificado de profesionalidad de Formador ocupacional o formación 
equivalente en metodología didáctica de formación profesional para adultos. 

 
Del requisito establecido en el párrafo anterior estarán exentos: 
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a) Quienes estén en posesión de las titulaciones de licenciado en Pedagogía, 
Psicopedagogía o de Maestro en todas sus especialidades, o título de graduado 
en Psicología o título de graduado en Pedagogía o postgrado de especialización 
en Psicopedagogía. 

b) Quienes posean una titulación universitaria oficial distinta de las indicadas en el 
apartado anterior y además se encuentren en posesión del título de 
Especialización didáctica expedido por el Ministerio de Educación o equivalente. 

c) Quienes acrediten una experiencia docente contrastada de al menos 600 horas 
en los últimos siete años en formación profesional para el empleo o del sistema 
educativo. 

7. Criterios de acceso del alumnado: 
Trabajadores que cumplan alguno de los siguientes requisitos: 

 
• Experiencia profesionalde, al menos, 2 años de actividad profesional en montaje, 

desmontaje y mantenimiento de equipos o instalaciones frigoríficas. 
 

• Certificado acreditativo de la competencia para la manipulación de equipos con 
sistemas frigoríficos de cualquier carga de refrigerantes fluorados o Certificado 
acreditativo de la competencia para la manipulación de equipos con sistemas 
frigoríficos de carga de refrigerante inferior a 3 kg de gases fluorados. 

 
8.     Número de participantes:  
  

Máximo 25 participantes. 

9. Relación secuencial de módulos formativos: 
• Módulo 1: Tecnologías pertinentes para sustituir o reducir el uso de gases fluorados 

de efecto invernadero y la manera segura de manipularlas. 
• Módulo 2: Fluidos refrigerantes. 
• Módulo 3:Diseño, construcción, materiales y aislamiento empleados en las 

instalaciones de CO2 y Amoniaco. 
• Módulo 4: Puesta en marcha de instalaciones frigoríficas industriales de CO2 y 

Amoniaco. 
• Módulo 5: Regulación, control y puesta en servicio de instalaciones frigoríficas 

industriales. 
• Módulo6: Prevención de riesgos laborales y medioambientales en instalaciones 

frigoríficas industriales de CO2 y Amoniaco. 
 
La evaluación de los distintos módulos ha de realizarse teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 10 del REGLAMENTO (UE) N  517/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO de 16 de abril de 2014 sobre los gases fluorados de efecto invernadero y por el 
que se deroga el Reglamento (CE) n o 842/2006.  
 
El examen debe incluir las pruebas de teoría y prácticas previstas en el ANEXO I del 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2015/2067 DE LA COMISIÓN de 17 de noviembre de 
2015 
 
10. Duración: 
 
Horas totales: 100. 
 
Seis de estas horas se emplearan en la realización de evaluaciones 
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Distribución horas: 

• Presencial: 100horas. 

11. Requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamiento 
11.1. Espacio formativo: 

 
Aula taller: 50 m² para grupos de 15 alumnos.(3,33 m² por alumno) 

 
Cada espacio estará equipado con mobiliario docente adecuado al número de alumnos, 
asi mismo constará de las instalaciones y equipos de trabajo suficientes para el 
desarrollo del curso. 

11.2. Equipamiento: 
Aula-taller: 
• Central frigorífica de refrigerante HFC´s o NH3 con cuadro eléctrico de control 

Bomba de vacío. 
• Servicios frigoríficos de conservación para refrigerantes HFC´s o NH3. 
• Central frigorífica de refrigerante CO2 preparada para trabajar en cascada con 

HFC´s con cuadro eléctrico de control. 
• Servicios frigoríficos de congelación a baja temperatura para CO2. 
• Abocardador – ensanchador de doble mordaza  
• Analizador de HFC´s con mangueras 
• Analizador de CO2 con mangueras 
• Báscula electrónica 
• Bomba de aceite manual 
• Bomba de trasiego 
• Bomba de vacío 
• Busca fugas electrónico de HFC´s 
• Busca fugas electrónico de CO2 
• Carro soldadura Oxigeno-Butano con mangueras y manorreductor 
• Curvadora para tubo de cobre ¼, 3/8, ½, 5/8, ¾. 
• Equipo de limpieza para circuitos frigoríficos 
• Expandidor de tubo de cobre 
• Equipo de recuperación de refrigerantes HFC´s 
• Guía pasa cables 
• Herramientas de mano de frigorista 
• Higrómetro 
• Llaves dinamométricas 
• Llaves Allen 
• Manorreductor de CO2 
• Nivel de burbuja 
• Portátil de luz 
• Prolongador de cable 16 A 
• Remachadora manual 
• Soplador de baterías 
• Taladradora eléctrica con brocas 
• Termómetro digital con sondas 
• Termómetro de pared 
• Tijera corta capilar 
• Tijera de cortar chapa 
• Tornillo de banco 
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• Alarma de hombre encerrado (Cámaras congelación) 
• Controlador electrónico 
• Cuadro metálico eléctrico  
• Detector de fugas fijo de HFC´s 
• Detector de fugas fijo de CO2 
• Filtro deshidratador 
• Interruptor diferencial 
• Interruptor magnetotérmico 
• Interruptor selector 
• Luminaria “ojo de buey” 
• Presostato de alta y baja 
• Refrigerante HFC´s 
• Refrigerante CO2 
• Relé de contactos conmutados 
• Reloj de desescarche 
• Tuercas de campana 
• Válvula de expansión termostática de HFC´s 
• Válvula de expansión electrónica de CO2 
• Válvula solenoide 
• Visor 
• Elementos de protección 
• Mesa y silla para el formador 
• Mesa y sillas para los alumnos 

 
Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e higiénico 
sanitaria correspondiente y respondrán a medidas de accesibilidad universal y seguridad 
de los participantes. 
 
En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las 
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones de 
igualdad. 

 
 
12. Requisitos necesarios para el ejercicio profesional 
 
La formación establecida en este programa formativo garantiza la realización de la 
formación complementaria sobre tecnologías alternativas pertinentes para sustituir o reducir 
el uso de gases fluorados de efecto invernadero y la manera segura de manipularlos, de 
conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Décima del  Real Decreto 
115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación de 
gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los 
profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las 
instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados. 
 
 
13. Requisitos oficiales de los centros 
 
Este programa podrá ser impartido y evaluado, conforme al artículo 8 del  Real Decreto 
115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación de 
gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los 
profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las 
instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados, por los siguientes 
centros: 
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a) Los centros dependientes de las administraciones competentes en materia de 
formación profesional para el empleo y de entidades o empresas públicas que estén 
acreditadas y/o inscritas para impartir la formación conducente a la obtención de los 
certificados de profesionalidad relacionados en el anexo I del Real Decreto 115/2017: 
certificado de profesionalidad «Montaje y mantenimiento de instalaciones de climatización y 
ventilación extracción» establecido por el Real Decreto 1375/2009, de 28 de agosto o 
certificado de profesionalidad «Montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas» 
establecido por el Real Decreto 1375/2009, de 28 de agosto u otros certificados de 
profesionalidad o títulos de formación profesional que cubran las competencias y 
conocimientos exigidos en el Real Decreto 115/2017, 

 
b) Los centros y entidades de formación privados, acreditadas y/o inscritas en el 

correspondiente registro para impartir formación profesional conducente a la obtención de 
los certificados de profesionalidad relacionados en el anexo I del Real Decreto 115/2017: 
certificado de profesionalidad «Montaje y mantenimiento de instalaciones de climatización y 
ventilación extracción» establecido por el Real Decreto 1375/2009, de 28 de agosto o 
certificado de profesionalidad «Montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas» 
establecido por el Real Decreto 1375/2009, de 28 de agosto u otros certificados de 
profesionalidad o títulos de formación profesional que cubran las competencias y 
conocimientos exigidos en el Real Decreto 115/2017, 

c) Centros de educación autorizados por la administración educativa para impartir los 
ciclos formativos conducentes a la obtención de los títulos de formación profesional 
relacionados en el anexo I del Real Decreto 115/2017: 

-  título de Instalador Frigorista o título de Conservador-Reparador Frigorista previsto en 
el Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, o habilitación como profesional 
frigorista de acuerdo con lo previsto en el R.D. 138/2011, de 4 de febrero, o 

– título de Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Térmicas y de 
Fluidos establecido por el Real Decreto 219/2008, de 15 de febrero, o 

– título de Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos 
establecido por el Real Decreto 220/2008, de 15 de febrero, o 

– título de «Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización» establecido 
mediante el Real Decreto 1793/2010, o 

– título de Técnico Superior en Organización del Mantenimiento de Maquinaria de 
Buques y Embarcaciones establecido por el Real Decreto 1075/2012 de 13 de julio, o 

– título de Técnico Superior en Mantenimiento y Control de la Maquinaria de Buques y 
Embarcaciones establecido por el Real Decreto 1072/2012 de 13 de julio. 

 
 Adicionalmente a los centros relacionados en el apartado anterior, los programas formativos 
del anexo II podrán impartirse y evaluarse por centros autorizados por la administración 
competente, bajo los mismos requisitos de autorización y notificación establecidos en el 
apartado anterior, previa comprobación de la disponibilidad de personal docente y los 
medios técnicos y materiales adecuados, así como de los procedimientos de notificación y 
conservación de registros que aseguren la documentación de los resultados individuales y 
globales de la evaluación de los programas formativos impartidos. 
En los casos en que se requiera acreditación de haber superado alguno de los programas 
formativos enumerados en el anexo II para la expedición de la certificación personal, 
únicamente se considerarán válidos los documentos acreditativos expedidos por alguno de 
los centros enumerados anteriormente. 

 
 
MÓDULOS FORMATIVOS 
 
Módulo nº 1 
 
Denominación: Tecnologías pertinentes para sustituir o reducir el uso de gases fluorados 
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de efecto invernadero y la manera segura de manipularlas 
 
Objetivo: Proporcionar formación complementaria sobre tecnologías para sustituir o reducir 
el uso de gases fluorados de efecto invernadero y la manera segura de manipularlos, de 
conformidad con las condiciones establecidas en el Real Decreto 115/2017, de 17 de 
febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y 
equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los 
utilizan. 
 
Duración: 6 horas 
 
Contenidos teórico- prácticos: 
 

• Tecnologías alternativas pertinentes para sustituir o reducir el uso de gases fluorados 
de efecto invernadero y la manera segura de manipularlas.           

•  Diseño de sistemas para reducir la carga de gases fluorados de efecto invernadero y 
aumentar la eficiencia energética. 

•  Normas de seguridad en el  uso, almacenamiento y transporte de refrigerantes 
inflamables o tóxicos, o de refrigerantes que requieran una mayor presión de 
funcionamiento. 

• Ventajas y desventajas de refrigerantes alternativos en relación con la eficiencia 
energética, en función de su aplicación prevista y de las condiciones climáticas de 
las distintas regiones 

 
 

Módulo nº 2 
 
Denominación:Fluidos refrigerantes 
 
Objetivo:Adquirir conocimientos sobre los tipos de refrigerantes utilizados en instalaciones 
industriales, sus propiedades termodinámicas, los aspectos diferenciales con respecto a otro 
tipo de refrigerantes, la normativa que regula su utilización y el impacto que provocan en el 
medio ambiente 
 
Duración: 10 horas 
 
Contenidos teórico- prácticos: 
 
1. Propiedades generales de los gases refrigerantes 

- Clasificación y tipos de refrigerantes. 
-  Clasificación en función de su inflamabilidad. 
- Clasificación en función de la toxicidad. 
- Clasificación de las mezclas de los refrigerantes en función de sus efectos sobre la 

salud y la seguridad. 
- Límites prácticos. 
- Certificación de la calidad del refrigerante y ficha de seguridad 
- Clasificación en función de la peligrosidad para el medio ambiente. 
- Refrigerantes fluorados. 
 

2. Normativa relacionada con los refrigerantes. 
- Reglamento de seguridad en instalaciones frigoríficas (Real Decreto 138/2011). 
- Normativa europea de carácter medioambiental. 
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- Normativa europea de etiquetado de botellas y equipos. 
- Normativa específica de control de fugas. 
- Normativa en materia de residuos. 
- Normativa de manipulación de gases fluorados (R.D. 115/2017) 

 
3. Los refrigerantes y el medioambiente. 

- Impacto medioambiental de los refrigerantes. 
- Cambio climático. 
- Calentamiento global. 
- Consecuencias del calentamiento global 
- Disminución de la capa de ozono. 
- Relación entre la disminución del ozono y los cambios climáticos. 
- Evolución histórica del marco legislativo. 

 
4. Comparativa termodinámica de los refrigerantes (HFC´s-CO2-AMONIACO) 

- Gases refrigerantes e impacto ambiental 
- Tasa de carbono y su equivalencia con los gases HFC 
- Comparativa de propiedades de los refrigerantes 
- Extracción de CO2 de la atmósfera para luchar contra el cambio climático. 
-  Refrigerantes HFCs (hidroflorocarbonos, como el R-507,R-744,R-717 y otros) 
- El amoniaco y CO2 como refrigerantes: 

- Comparación con refrigerantes HCFC (como R-22, HFC 134 a y R 404 A). 
- Criterios para la elección de un refrigerante. 
- Principales propiedades del amoniaco y CO2. 
- Consecuencias para las instalaciones. 
- Presión y temperatura críticas. Presión de saturación. 
- Transferencia térmica.  
- Umbral de toxicidad. 
- Ciclo de referencia. 
- Comportamiento respecto de un ciclo de referencia. 
- Temperatura de descarga 
- Coeficiente de eficiencia 

 
Módulo nº 3 
 
Denominación: Diseño, construcción, materiales y aislamiento empleados en las 
instalaciones frigoríficas de CO2 y AMONIACO 
 
Objetivo: Diseñar e identificar componentes de las instalaciones frigoríficas que funcionan 
con CO2 o AMONIACO como refrigerante, así como los materiales y equipos utilizados en las 
mismas. 
 
Duración: 30 horas 
 
Contenidos teórico - prácticos: 
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1. Diseño y cálculo de plantas e instalaciones industriales de CO2/NH3  en cascada. 
-  Procesos de refrigeración de instalaciones frigoríficas industriales. 
-  Diferentes instalaciones en función de las necesidades industriales. 
- Configuración general.  
- Materiales y diseño:  

- Compatibilidad de los materiales con el amoníaco y CO2.  
- Características de los intercambios térmicos.  
- Soldaduras.  

 
2. Construcción de las instalaciones en función de la temperatura de utilización. 

-  Presiones de diseño. 
-  Estructura de la instalación y niveles de temperatura:  

- Rango de temperaturas de funcionamiento de las instalaciones con amoníaco y 
CO2.  

- Límite superior de la temperatura de descarga.  
- Sistemas con doble salto.  
- Ahorro de energía.  
- Sistemas con circulación forzada.  

- Sistemas de transmisión indirecta:  
- Descripción.  
- Inconvenientes.  
- Ventajas.  
- Aplicación de los fluidos frigoríferos.  

- Aplicaciones subcríticas del CO2 
- Requisitos a tener en cuenta para el diseño de instalaciones subcríticas con CO2 
- Consideraciones especiales con CO2 
- Sistemas en cascada de CO2 
- Cálculo de diámetros de tuberías en función del refrigerante utilizado. 

-  Sistemas de seguridad contra sobrepresiones. 
-  Dimensionado de depósitos acumuladores. 
-  Cálculo del aislamiento de tubería económico. 

- Sistema de lubricación de los compresores 
 

3. Componentes frigoríficos de cada sistema de refrigerante (HFC´s-CO2-AMONIACO) 
-  Funcionamiento y paradas. 
- Desescarche. 
- Tolerancias. 
- Componentes frigoríficos: 

- Unidad de compresor de tornillo y semihermetico. 
- Unidad de cámaras de R-507. 
- Unidad de compresor semihermético. 
- Túnel de congelación. 

- Circuitos eléctricos: 
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- Cuadro de compresor de tornillo 
- Cuadro de cámara de congelados 
- Cuadro de cámara de refrigerados 
- Cuadro de cámara de glicol 
- Cuadro de unidad motocompresora de CO2 
- Cuadro de túnel de congelación 

 
4. Realizar el diseño de una instalación de CO2 y otra de AMONIACO. 

- Necesidades industriales a cubrir 
- Elección del sistema a emplear. 
- Cálculo y elección de componentes. 
-  Elección de materiales. 
-  Identificación de procesos en los respectivos diagramas. 
- Cálculo de tuberías y aislamientos. 

 
5. Realizar la identificación práctica de componentes en una instalación de CO2. 

- Unidad de compresor de tornillo y semihermético. 
- Unidades condensadoras y evaporadoras. 
- Unidad de cámara. 
- Túneles de congelación. 
- Líneas frigoríficas y depósitos. 
- Elementos auxiliares de la instalación. 
- Elementos eléctricos y de regulación. 

 
6. Realizar la identificación práctica de componentes en una instalación de AMONIACO 
 
Módulo nº 4 
 
Denominación: Puesta en marcha de instalaciones frigoríficas industriales de 
CO2/AMONIACO 
 
Objetivo: Adquirir conocimientos sobrelos procedimientos de puesta en marcha de las 
instalaciones frigoríficas que funcionan con CO2 o AMONIACO como refrigerante y realizar 
operaciones de puesta en marcha en instalaciones de refrigeración industrial. 
 
Duración: 29 horas 
 
Contenidos teórico - prácticos: 
 
1. Carga de refrigerante y aceite lubricante. 

-  Cálculo de la carga de refrigerante y aceite lubricante. 
- Dimensionado del depósito acumulador. 
-  Estanqueidad y deshidratado/vacío de los circuitos. 
-  Carga de refrigerante y aceite lubricante. Métodos de carga. 

-  Manipulación de refrigerantes (HFC´s-CO2-AMONIACO) 
- Mediadas de seguridad necesarias para la carga del refrigerante. 
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2. Puesta en marcha de las instalaciones frigoríficas con CO2 y AMONIACO 
- Protocolos de puesta en marcha para instalaciones de CO2 y AMONIACO  
- Arrancada de sistemas en cascada. 

- Sistema de seguridad con las sobrepresiones. 
- Arrancada de compresores. 
- Revisión de bombas de líquido. 
- Revisión válvulas de expansión 

-  Revisar sistemas de regulación. 
- Puesta en marcha de la instalación. 

3. Carga de refrigerante y aceite lubricante. 
-  Cálculo de la carga de refrigerante y aceite lubricante. 
- Dimensionado del depósito acumulador. 
-  Estanqueidad y deshidratado/vacío de los circuitos. 
-  Carga de refrigerante y aceite lubricante. Métodos de carga. 

-  Manipulación de refrigerantes (HFC´s-CO2-AMONIACO) 
- Mediadas de seguridad necesarias para la carga del refrigerante. 

4. Puesta en marcha de las instalaciones frigoríficas con CO2 y AMONIACO 
- Protocolos de puesta en marcha para instalaciones de CO2 y AMONIACO  
- Arrancada de sistemas en cascada. 

- Sistema de seguridad con las sobrepresiones. 
- Arrancada de compresores. 
- Revisión de bombas de líquido. 
- Revisión válvulas de expansión 

-  Revisar sistemas de regulación. 
- Puesta en marcha de la instalación 

5. Carga de refrigerante y aceite lubricante. 
-  Cálculo de la carga de refrigerante y aceite lubricante. 
- Dimensionado del depósito acumulador. 
-  Estanqueidad y deshidratado/vacío de los circuitos. 
-  Carga de refrigerante y aceite lubricante. Métodos de carga. 

-  Manipulación de refrigerantes (HFC´s-CO2-AMONIACO) 
- Mediadas de seguridad necesarias para la carga del refrigerante. 
 

6. Puesta en marcha de las instalaciones frigoríficas con CO2 y AMONIACO 
- Protocolos de puesta en marcha para instalaciones de CO2 y AMONIACO  
- Arrancada de sistemas en cascada. 

- Sistema de seguridad con las sobrepresiones. 
- Arrancada de compresores. 
- Revisión de bombas de líquido. 
- Revisión válvulas de expansión 

-  Revisar sistemas de regulación. 
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Puesta en marcha de la instalación. 

7. Realizar operaciones de puesta en marcha en una instalación de refrigeración industrial  
-  Realizar las operaciones de recuperación del refrigerante de la instalación. 
-  Realizar las pruebas de estanqueidad de los circuitos. 
- Realizar las operaciones de deshidratado o vacío de la instalación. 
-  Realizar la carga del refrigerante. 
-  Realizar las operaciones de puesta en marcha de las instalaciones industriales. 

 

 
Módulo nº 5 
 
Denominación: Regulación, control y puesta en servicio de instalaciones frigoríficas 
industriales 
Objetivo: Realizar operaciones de regulación y control y puesta en servicio en instalaciones 
de refrigeración industrial  
 
Duración: 15 horas 
 
Contenidos teórico - prácticos: 
 
1. Ensayos, pruebas y revisiones previas a la puesta en servicio: 

- Aspectos de seguridad en instalaciones de CO2 y AMONIACO. 
- Regulación de los dispositivos de control de seguridad. 
- Presostatos, válvulas barostáticas, control de condensación, etc.. 

2. Análisis de funcionamiento óptimo, Recogida de datos de la instalación. 
- Representación gráfica en los diagramas correspondientes y toma de datos del 

funcionamiento de la instalación. 
- Toma de datos de los puntos característicos e interpretación de funcionamiento. 
- Últimos retoques y regulaciones. 
- Puesta en servicio de la instalación. 
- Realización de informes normalizados para la puesta en servicio de la instalación. 

Cumplimentación del libro de registro de la instalación 
 

3. Realizar las operaciones de regulación y control y puesta en servicio a la instalación de 
refrigeración industrial  
-  Realizar las operaciones de regulación y control. 
-  Medir los parámetros de funcionamiento de la instalación. 
- Elaborar un informe final de la puesta en marcha de la instalación 

 
Módulo nº 6 
 
Denominación: Prevención de riesgos laborales y medioambientales en instalaciones 
frigoríficas industriales de CO2 y AMONIACO. 
 
Objetivo: Adquirir conocimientos sobre los riesgos laborales y medioambientales originados 
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como consecuencia de la manipulación de instalaciones industriales de CO2 y AMONIACO, 
y la normativa y medidas preventivas a tener en cuenta. 
 
Duración: 10 horas 
 
Contenidos teórico - prácticos: 
1. Exposición al amoniaco. 

- Fugas y riesgo de incendio:  
- Importancia de un adecuado conocimiento del amoníaco.  
- Fugas accidentales a la atmósfera.  
- Datos volumétricos.  
- Características de la inflamabilidad del amoníaco.  
- Efecto sobre los productos alimentarios.  
- Patología:  
- Efectos fisiológicos.  
- Datos normalizados relativos a las concentraciones máximas.  
- Consecuencias de las concentraciones muy elevadas.  

- Consecuencias médicas debidas a la exposición al amoniaco:  
- Diferentes grados de exposición.  
- Clasificación de los efectos fisiológicos.  
- Secuelas de una exposición.  
- Tratamientos inmediatos a la exposición.  
- Análisis de funcionamiento óptimo,  
- Recogida de datos de la instalación. 

2. Normas y precauciones de seguridad.  
- Necesidad de prevención.  
- Válvulas de seguridad de alta presión.  
- Equipos de seguridad: Instalaciones eléctricas.  
- Ventilación de los locales.  
- Detector de amoníaco.  
- Alarma.  
- Riesgos de explosión o de incendio.  
- Protección individual. Normas y reglamentaciones 

 


