
 

 

 

1. Fundamentos de la refrigeración. 

2. Ciclo de refrigeración y simbología. 

3. Cámaras de refrigeración. 

4. Seguridad en el servicio. 

5. Instalación, operación y mantenimiento para unidades 

condensadoras Danfoss. 

5.1 Rango de aplicación en las unidades condensadoras. 

5.2 Instrucciones generales sobre seguridad. 

5.3 Información de la unidad condensadora. 

5.4 Instalación de la unidad condensadora. 

5.5 Procedimientos de puesta en marchas. 

5.6 Tuberías frigoríficas. 

5.7 Sobrecalentamiento y subenfriamiento. 

5.8 Limites de seguridad. 

5.9 Cables eléctricos. 

5.10 Diseño de flujo de instalación. 

5.11 Análisis de defecto. 

5.12 Tabla de mantenimiento preventivo. 

5.13 Términos de garantía. 

6. Elementos secundarios del circuito de refrigeración. 

7. Circuito eléctrico paro del compresor por baja presión 

(Pump Down). 

8. Procedimientos en la puesta en marcha del equipo. 

9. Cálculo de carga térmica y selección de elementos. 

10. Cálculo eléctrico para la cámara de refrigeración. 

11. Mantenimiento preventivo. 

12. Diagnostico de fallas. 

 

 

 

Al finalizar el curso práctico de 24 horas, el capacitando habrá 

adquirido los conocimientos teóricos-prácticos necesarios, para 

que pueda llevar a cabo el mantenimiento predictivo, preventivo 

y correctivo,  localización de fallas, corrección y su reparación, 

con el fin de mantener en optimas condiciones de 

funcionamiento de cámaras de refrigeración con válvula de 

expansión termostática, así como la recuperación, reutilización y 

regeneración de refrigerantes y aceites, para no continuar 

contribuyendo al deterioro del medio ambiente. 

 

 

 

 

1. Mantenimiento y verificación de manómetros y termómetro 

2. Manejo de tubería flexible de cobre, almacenaje, trazo, 

corte, doblez, abocardado y abocinado. 

 

3. Unión de tubería por medio de soldadura dura con barrido 

de nitrógeno (phosco y plata). 

 

4. Unión mecánica en tubería de cobre. 

5. Limpieza del circuito de refrigeración con refrigerante 141b.  

6. Manejo de la válvulas de servicios. 

7. Métodos de detección de fugas en una cámara (visual,  

jabonadura, inmersión, lámpara de haluros, detector 

electrónico y por rayos ultravioleta). 

 

8. Proceso de alto vacío y deshidratado. 

9. Carga de refrigerante en fase gaseosa y liquida. 

10. Ajuste de carga de refrigerante por el método de peso, 

amperaje, sobrecalentamiento en el evaporador, presión. 

 

11. Verificación del sobrecalentamiento del compresor. 

12. Verificación del subenfriamiento del condensador 

13. Acumulación de refrigerante en el recibidor. 

14. Recuperación de refrigerante con el compresor. 

15. Recuperación de refrigerante con recuperadora. 

16. Instalación de la válvula de expansión termostática. 

17. Fichas de arranque y datos de instalación. 

TEMARIO DEL CURSO PRÁCTICO DE 

MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN A  

CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN 

PRÁCTICAS 

OBJETIVO 


