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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIONES 
FRIGORÍFICAS 

Duración 90 

Condicionado 

Código  UF0417 

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 preventivo 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 RP2, y RP3 de la UC0115_2: MANTENER INSTALACIONES DE REFRIGERACION 
COMERCIAL E INDUSTRIAL. 

 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Diagnosticar averías y disfunciones, reales o simuladas, en las máquinas y elementos de los sistemas frigoríficos y el estado de los 

mismos (compresores, condensadores, evaporadores y elementos asociados), identificando las causas que las originan y aplicando los 
procedimientos y las técnicas más adecuadas en cada caso con la seguridad requerida. 
CE1.1 Identificar la naturaleza de las averías más frecuentes de las máquinas y equipos de los sistemas frigoríficos relacionándolas con 
las causas que las originan. 
CE1.2 Describir los equipos más utilizados para el diagnóstico de las averías y sus campos de aplicación más adecuados. 
CE1.3 En una instalación frigorífica, en servicio, con su documentación técnica, sobre la que previamente se ha intervenido provocando 
una avería o disfunción en los diferentes sistemas: 

 Interpretar la documentación técnica de cada sistema identificando los distintos bloques funcionales y los elementos que los 
componen 

 Identificar los síntomas de la avería caracterizándola por los efectos que produce. 
 Plantear las hipótesis de las causas posibles que puede producir la avería, relacionándola con los síntomas que presenta el 

sistema. 
 Elaborar un plan de intervención para determinar la causa o causas que producen la avería. 
 Determinar los equipos y utillajes necesarios. 
 Adoptar las medidas de seguridad requeridas para intervenir en la instalación según el plan establecido. 
 Localizar los elementos responsables de las averías aplicando procedimientos requeridos y en tiempo adecuado. 
 Elaborar un informe de diagnóstico de las averías, describiendo las actividades desarrolladas, fundamentadas en los resultados 

obtenidos. 
CE1.4 Describir los procesos de desgaste de las piezas en movimiento, por erosión, etc. 
CE1.5 Identificar desgastes normales y anormales de piezas usadas mediante el análisis y comparación de los parámetros de las 
superficies erosionadas con los de la pieza original. 
CE1.6 A partir de fotografías y piezas reales dañadas por diferentes causas (daños de erosiones en asientos de válvulas, cojinetes y 
rodamiento dañados, etc.): 

 Identificar las zonas erosionadas. 
 Analizar las roturas. 
 Determinar las posibles causas (falta de engrase, alta temperatura, aceite sucio,...). 
 Comparar las medidas actuales con las originales que se reflejan en su plano respectivo, cuantificando la magnitud de los 

desgastes y erosiones, realizando las medidas con los útiles apropiados. 
 
C2: Diagnosticar y localizar averías y disfunciones, reales o simuladas, en las instalaciones frigoríficas, identificando la naturaleza de las 

mismas y los elementos que las originan, aplicando los procedimientos y las técnicas más adecuadas en cada caso con la seguridad 
requerida. 
CE2.1 Explicar la tipología y características de las averías de distinta naturaleza que se presentan en las instalaciones y la respuesta 
que dicha instalación ofrece ante cada una de ellas. 
CE2.2 Describir los procedimientos específicos utilizados para el diagnóstico y localización de averías de naturaleza mecánica, eléctrica 
y/o fluídica en las instalaciones frigoríficas. 
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CE2.3 Manejar con destreza los manuales técnicos correspondientes a los diferentes elementos utilizados, interpretando los datos que 
se aportan en ellos. 
CE2.4 A partir de una hipotética sintomatología de avería detectada en una instalación frigorífica y utilizando la documentación técnica: 

 Interpretar correctamente la sintomatología presentada, identificando los elementos más relevantes de la misma. 
 Plantear al menos una hipótesis de causa posible de la avería, describiendo la relación entre los efectos descritos en el 

supuesto y las causas posibles de los mismos. 
 Elaborar el plan de intervención para la detección de la causa o causas de la avería. 
 Indicar las pruebas, medidas y ajustes que serían necesarios realizar, especificando los medios, instrumentos y procedimientos 

más adecuados. 
CE2.5 En la localización de averías, reales o simuladas, en las instalaciones frigoríficas: 

 Identificar los síntomas de la avería caracterizándola por los efectos que produce en la instalación. 
 Realizar al menos una hipótesis de la causa posible de la avería, relacionándola con los efectos presentes en la instalación. 
 Realizar el plan de intervención para determinar la causa o causas de la avería. 
 Localizar los equipos y/o elementos responsables de la avería, realizando las medidas y pruebas necesarias y aplicando los 

procedimientos adecuados. 
 Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y resultados obtenidos. 

 
C3: Aplicar técnicas de desmontaje/montaje de conjuntos mecánicos y electromecánicos de las máquinas y equipos de los sistemas 

frigoríficos para la sustitución de sus elementos, seleccionando los procedimientos y con la seguridad requerida. 
CE3.1 Dado un compresor, ya sea en situación real o simulada de puesta en servicio, con su documentación técnica, del que se indican 
las piezas o elementos que se deben sustituir: 

 Identificar los mismos en la documentación técnica obteniendo sus características y evaluar el alcance de la operación. 
 Establecer el plan de desmontaje/montaje y los procedimientos que hay que aplicar, indicando: 

o elementos que deben ser desconectados 
o partes del compresor que se deben aislar 
o precauciones que deben ser tenidas en cuenta 
o croquis de conexionado 

 Seleccionar las herramientas, equipos de medida y medios necesarios. 
 Establecer el plan de seguridad requerido en las diversas fases del desmontaje/montaje. 
 Aislar los equipos que hay que desmontar de los circuitos hidráulicos y eléctricos a los que está conectado. 
 Recuperar el refrigerante y aceite de la instalación. 
 Desmontar, verificar y, en su caso, sustituir las piezas indicadas y montar el equipo. 
 Conexionar el equipo a los circuitos correspondientes. 
 Limpiar, engrasar, etc., poniendo el equipo en condiciones de funcionamiento. 
 Comprobar el correcto funcionamiento del equipo y de la instalación, regulando los sistemas, si procede, para conseguir 

restablecer las condiciones funcionales. 
 Elaborar un informe en el que conste las operaciones realizadas, las partes verificadas y las reparaciones efectuadas. 

 

Contenidos: 

1.  Análisis de la documentación técnica en el mantenimiento correctivo de Instalaciones frigoríficas: 
- Utilización e interpretación de manuales y demás documentación técnica de los equipos y aparatos para el mantenimiento. 
- Documentación y formularios normalizados. 
- Informes tras el mantenimiento correctivo en la instalación. 

 

2.  Técnicas de diagnóstico y localización de averías en máquinas y elementos de los sistemas frigoríficos: 
- Tipología, características, síntomas y efectos de las averías. 
- Realización de hipótesis sobre la causa que produce la avería. 
- Localización del elemento responsable de la avería. 
- Procedimientos de control de fugas de refrigerantes periódicas, conforme a la normativa específica de aplicación. 
 

3.  Técnicas de diagnóstico y localización de averías en instalaciones frigoríficas: 
- Tipología, características, síntomas y efectos de las averías. 
- Realización de hipótesis sobre la causa que produce la avería. 
- Localización del elemento responsable de la avería. 
- Procedimientos de control de fugas de refrigerantes periódicas, conforme a la normativa específica de aplicación. 
 

4.  Procesos de desgaste y rotura de piezas: 
- Tipos, características y causas. 
- Técnicas de diagnóstico. 

 



Servicio Vasco de Empleo  

 3 

5.  Técnicas de intervención: 
- Elaboración de planes sistemáticos de intervención. 
- Desarrollo de tareas en el mantenimiento correctivo: aplicación de técnicas de desmontaje y montaje de los conjuntos mecánicos, 

eléctricos, hidráulicos, etc. 
- Identificación de los componentes, aislamiento, precauciones, etc. 

 

6.  Herramientas para el montaje/desmontaje de los conjuntos y mecanismos de una instalación frigorífica: 
- Tipología, función, características. 
- Modos de empleo y conservación. 

 

7.  Técnicas de limpieza, carga y recuperación de fluidos frigorígenos y lubricantes en instalaciones frigoríficas 
conforme a normativa y reglamentación vigente: 

- Operaciones de limpieza de los circuitos en las instalaciones frigoríficas. 
- Carga, recuperación y envasado de gases refrigerantes y aceites. 
- Reciclado de gases refrigerantes y aceites. Tramitación. 
- Control, procedimiento, medios de detección y diagnóstico de fugas de refrigerante. 

 

8.  Sustitución, reparación, modificación o reconfiguración del elemento o programa causante de la avería: 
- Desmontaje y montaje, según el procedimiento y normas correspondientes de máquinas y equipos frigoríficos, elementos, etc. 
- Técnicas y procesos de desmontaje y montaje de los conjuntos y mecanismos de instalaciones frigoríficas. 
- Reparación, modificación, ajuste y comprobación de los parámetros del sistema. 

 

9.  Puesta en servicio de máquinas/instalaciones frigoríficas posteriores a la reparación: 
- Comprobación y ajuste de los parámetros del sistema con los de referencia. 
- Regulación de automatismos eléctricos y frigoríficos. 
- Programación de autómatas programables. 

 

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 

 
Se debe haber superado la UF0416: Mantenimiento preventivo de instalaciones frigoríficas. 
 
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. 


