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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES 
FRIGORÍFICAS 

Duración 90 

Especifico 

Código  UF0416 

Familia profesional INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Área Profesional Frío y climatización 

Certificado de profesionalidad Montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas Nivel 2 

Módulo formativo  Mantenimiento de instalaciones frigoríficas Duración 240 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Mantenimiento correctivo de instalaciones frigoríficas 

Duración 

90 

Prevención de riesgos y gestión medioambiental en instalaciones 
frigoríficas ( Transversal) 

60 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 de la UC 0115_2: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE REFRIGERACION 
COMERCIAL E INDUSTRIAL 

 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Interpretar la documentación técnica de las instalaciones frigoríficas relacionada con el mantenimiento y sus características. 

CE1.1 Enumerar y describir la documentación técnica básica de la que se debe disponer para realizar el montaje y mantenimiento de 
las máquinas y equipos de los sistemas frigoríficos. 
CE1.2 Identificar en los planos del manual de instrucciones de un sistema frigorífico, los equipos que lo integran (compresores, 
evaporadores, condensadores, torre de refrigeración, etc.), los componentes y elementos que componen cada uno de ellos, 
relacionándolos con sus especificaciones técnicas, instrucciones de instalación y de uso, y con el mantenimiento que se derivan del 
resto del dossier. 
CE1.3 A partir de la documentación técnica de mantenimiento de una máquina frigorífica (manual de instrucciones, planos, esquemas, 
programa de mantenimiento, etc.): 

 Identificar los componentes de las máquinas que deben ser mantenidos. 
 Identificar las actividades de mantenimiento preventivo, sistemático y predictivo, que se deben realizar en la máquina durante 

ese período. 
 Determinar los medios y materiales necesarios para realizar las intervenciones programadas de mantenimiento de la máquina. 

 
C2: Analizar el funcionamiento de las máquinas y equipos de los sistemas frigoríficos (compresores, condensadores, evaporadores y 

elementos asociados), identificando las partes que los constituyen y describiendo la función que realizan. 
CE2.1 Enumerar las distintas partes o elementos que componen una instalación frigorífica, describiendo la función que realiza cada uno 
de ellos, relacionándolos con el ciclo termodinámico. 
CE2.2 Clasificar los distintos tipos de compresores frigoríficos utilizados en los sistemas de refrigeración, explicando las características 
geométricas, mecánicas, térmicas y cualitativas, y describir las partes y dispositivos que los constituyen y la función que realizan. 
CE2.3 Describir las características de los aceites utilizados en la lubricación de compresores frigoríficos. 
CE2.4 Explicar la función del condensador en el sistema de refrigeración, los parámetros que los caracterizan y las características 
constructivas. 
CE2.5 Explicar los métodos de regulación de la presión de condensación. 
CE2.6 Explicar la función del evaporador en el sistema frigorífico, los parámetros que los caracterizan, explicar sus características 
constructivas, clasificándolos según los tipos. 
CE2.7 Explicar los dispositivos utilizados para la alimentación de fluido frigorífico a los evaporadores. 
CE2.8 Explicar los procedimientos de desescarche de los evaporadores. 
CE2.9 Explicar el funcionamiento y las características constructivas de los aparatos colocados en la parte de alta y baja presión de la 
instalación del sistema frigorífico. 
CE2.10 A partir de un sistema frigorífico en funcionamiento, con su documentación técnica: 

 Obtener datos de las variables de funcionamiento y de las características constructivas del condensador y evaporador para 
determinar las potencias caloríficas. 

 Determinar la potencia del compresor. 
 Trazar el ciclo frigorífico sobre el diagrama p-h correspondiente. 
 Relacionar las variables de los parámetros de funcionamiento con la potencia del compresor y rendimiento de la instalación. 
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C3: Realizar con precisión medidas de las diferentes magnitudes fundamentales presentes en los sistemas frigoríficos, utilizando los 
instrumentos más apropiados en cada caso, actuando bajo normas de seguridad personal y de los materiales utilizados. 
CE3.1 Explicar las características más relevantes (tipos de errores, sensibilidad, precisión, etc.), la tipología, clases y procedimientos de 
uso de los instrumentos de medida. 
CE3.2 En el análisis y estudio de una instalación frigorífica, con la información necesaria: 

 Seleccionar el instrumento de medida (manómetro, anemómetro, vatímetro, termómetro, etc.) y los elementos auxiliares más 
adecuados en función de la magnitud que se va a medir (presión, velocidad de circulación del aire, potencia, temperatura, 
etc.), del rango de las medidas que hay que realizar y de la precisión requerida. 

 Conectar adecuadamente, con la seguridad requerida y siguiendo procedimientos adecuados los distintos aparatos de 
medida. 

 Medir las magnitudes, señales y estados propios de los equipos y dispositivos utilizados, operando adecuadamente con los 
instrumentos apropiados. 

 Interpretar los resultados de las medidas realizadas, relacionando los estados y valores de las magnitudes medias con las de 
referencia, señalando las diferencias obtenidas y justificando los resultados. 

 Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas, los procedimientos utilizados y los resultados obtenidos 
(descripción del proceso seguido, medios utilizados, esquemas y planos utilizados, cálculos, medidas, etc.). 

 
C4: Realizar operaciones de mantenimiento de las instalaciones frigoríficas seleccionando los procedimientos y con la seguridad requerida. 

CE4.1 Explicar las operaciones de mantenimiento preventivo que deben ser realizadas en los compresores, equipos, elementos, 
cámaras, etc., de las instalaciones de refrigeración. 
CE4.2 Describir las operaciones de comprobación, ajuste y mantenimiento reglamentarias de las plantas e instalaciones frigoríficas. 
CE4.3 Describir las herramientas y equipos auxiliares más significativos utilizados en las operaciones de mantenimiento preventivo, 
clasificándolos por su tipología y función, explicando la forma de utilización y conservación de los mismos. 
CE4.4 Identificar los componentes de los planes de mantenimiento tanto preventivo como correctivo, analizando las diferentes partes, y 
completando los datos requeridos en dichos apartados. 
CE4.5 Realizar un control de fugas de refrigerante con los medios y procedimientos adecuados conforme a la normativa de aplicación 
CE4.6 A partir de la realización de operaciones de comprobación, ajuste y mantenimiento en los límites establecidos de las variables de 
funcionamiento de una instalación de refrigeración, en situación real o simulada de servicio, de la que se dispone de su documentación 
técnica: 

 Identificar en la documentación técnica y en la propia instalación, los sistemas y elementos sobre los que se deben de realizar 
las operaciones de mantenimiento preventivo. 

 Obtener e interpretar datos de las variables de los sistemas de las máquinas y de los equipos aplicando los procedimientos 
establecidos de observación y medición (consumos, temperaturas, presiones, ruidos, vibraciones, etc.), utilizando los 
instrumentos, útiles y herramientas adecuadamente. 

 Realizar las operaciones de limpieza, engrase y lubricación, ajustes de los elementos de unión y fijación, corrección de 
holguras, alineaciones, tensado de correas de transmisión, observación de los estados superficiales, etc., utilizando los útiles 
y herramientas adecuadamente, manipulando los materiales y productos con la seguridad requerida. 

 Realizar las medidas y ajustes de los valores de los parámetros de los sistemas, utilizando las herramientas y equipos 
apropiados para actuar sobre los equipos de medida, control y regulación, aplicando procedimientos establecidos. 

 Cumplimentar los datos requeridos por los formularios correspondientes a los planes de mantenimiento. 
 Elaborar un informe reglamentario en el soporte prescriptivo. 

 

Contenidos 

1.  Interpretación de documentación técnica en el mantenimiento de instalaciones frigoríficas: 
- Energía, potencia, calor, temperatura. 
- Manuales, catálogos técnicos, instrucciones y demás documentación técnica, sobre los elementos, máquinas, equipos y 

materiales de las instalaciones frigoríficas, en distintos soportes. 
- Análisis de la normativa aplicable a este sector. 
- Gráficos y ábacos. 
- Diagramas (Molliere, Psicrométrico). 
- Esquemas y planos de instalaciones frigoríficas. 
- Elaboración de Informes. 
 

2.   Principios de la refrigeración: 
- Conceptos fundamentales, leyes y definiciones. 
- Magnitudes físicas. 
- Nociones de calor y temperatura. 
- Consecuencias y aplicaciones de los fenómenos termodinámicos. 
- Comportamiento y propiedades de líquidos y gases. 
- Potencia calorífica. 
- Transmisión de calor. 
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- Estudio de los ciclos frigoríficos. 
- Pérdidas de carga. 

 

3.  Fluidos frigorígenos: 
- Clasificación. 
- Generalidades. 
- Propiedades. 
- Control de pureza. 
- Codificación. 
- Almacenamiento, distribución y recuperación. 

 

4.  Componentes fundamentales de los sistemas frigoríficos: 
- Compresores frigoríficos. 
- Condensadores. 
- Evaporadores. 
- Torres de refrigeración. 
- Bombas y ventiladores. 

 

5.  Elementos auxiliares de los sistemas frigoríficos: 
- Válvulas de expansión. 
- Recipientes de líquidos. 
- Filtros deshidratadores. 
- Separadores de líquidos. 
- Separadores de aspiración. 
- Separadores de aceite. 
- Válvulas de retención. 
- Intercambiadores. 
- Sistemas de regulación y control. 

 

6.  Organización del mantenimiento: 
- Aprovisionamiento del material necesario para la realización del mantenimiento. 
- Elección y manejo de las herramientas, instrumentos de medida y elementos auxiliares necesarios para realizar el mantenimiento 

de sistemas frigoríficos 
 

7.  Técnicas de mantenimiento preventivo sobre las máquinas, equipos, elementos auxiliares y accesorios de las 
instalaciones frigoríficas: 

- Pruebas, medidas y ajustes de los parámetros de las máquinas y equipos frigoríficos y sus elementos auxiliares. 
- Operaciones típicas del mantenimiento preventivo (limpieza, engrase, lubricación, ajustes de uniones, corrección de holguras, 

alineación, tensado de correas, etc.). 
- Operaciones de puesta a punto de los sistemas frigoríficos 

 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
 Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
 Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 2. 
 Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional 
 Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o haber superado las correspondientes pruebas de 

acceso a ciclos de grado medio 
 Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años 
 Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar 

con aprovechamiento la formación 

 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las 
exigencias solicitadas para el propio certificado de profesionalidad  Montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas. 


