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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 60 

UNIDAD FORMATIVA 
DIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN DE SISTEMAS DE 
CLIMATIZACIÓN Y CONFORTABILIDAD DE MATERIAL 
RODANTE FERROVIARIO Condicionada 

Código  UF2118 
Familia profesional TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 
Área Profesional Ferrocarril y cable 

Certificado de profesionalidad 
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS Y 
ELECTRÓNICOS DE MATERIAL RODANTE FERROVIARIO 

Nivel 
2 

Duración 
Módulo formativo 

Sistemas de comunicación, seguridad y 
confortabilidad de material rodante ferroviario 

270 

Electricidad electrónica aplicada al material rodante ferroviario 
(Transversal) 

90 

Diagnóstico y reparación de sistemas de comunicación y seguridad 
de material rodante ferroviario 

60 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Prevención de riesgos laborales y medioambientales en ferrocarril 
(Transversal) 

Duración 

30 

  
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2, y RP3 en lo referente al diagnóstico y reparación de los sistemas de climatización y 
confortabilidad de material rodante ferroviario. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Analizar los sistemas de confortabilidad de los vehículos rodantes ferroviarios, así como los conjuntos y elementos que lo constituyen, 
para describir su constitución y correcto funcionamiento. 

CE1.1 Describir la constitución y características de funcionamiento de los sistemas de confortabilidad (calefacción, climatización, entre 
otros) de los vehículos rodantes ferroviarios, así como de los elementos o mecanismos que lo componen, siguiendo los procesos de 
desinfección de bacterias establecidos. 
CE1.2 Explicar las funciones de los elementos eléctrico-electrónicos de control asociados a los sistemas. 
CE1.3 Explicar los parámetros de los sistemas que caracterizan a los mismos. 
CE1.4 Describir las características y propiedades de los fluidos utilizados en los sistemas. 
CE1.5 Explicar las normas de impacto medioambiental aplicables a la recarga de los circuitos de aire acondicionado y climatización. 

C2: Identificar las averías en los sistemas de confortabilidad de los vehículos rodantes ferroviarios utilizando los equipos, medios y técnicas 
de diagnóstico adecuadas. 

CE2.1 En supuestos o casos prácticos, debidamente caracterizados, que impliquen la identificación de averías, reales o simuladas: 
– Seleccionar la documentación técnica necesaria para el diagnóstico de fallos y averías en los subsistemas antes 

mencionados. 
– Identificar en el vehículo o maqueta el sistema o elemento que hay que comprobar, seleccionando el punto de medida 

correcto y utilizando para ello la documentación técnica necesaria. 
– Seleccionar el equipo de medida o control teniendo en cuenta: parámetros que se deben controlar, errores admisibles, 

entre otros, efectuando la preparación y conexión del equipo, siguiendo especificaciones técnicas. 
CE2.2 Realizar el diagrama de secuenciación lógica del proceso de diagnóstico de la avería. 
CE2.3 Determinar la causa de la avería, relacionando la interacción existente entre diferentes sistemas. 
CE2.4 Explicar las causas de la avería y el proceso de corrección. 
CE2.5 Comparar los valores de los parámetros obtenidos en las comprobaciones con los dados en la documentación técnica, para 
determinar los elementos que se deben reparar, reglar o sustituir. 
CE2.6 Documentar debidamente el proceso incluyendo las actividades desarrolladas y resultados obtenidos, estructurándolo en los 
apartados necesarios (descripción del proceso seguido, medios utilizados, esquemas y planos utilizados, cálculos, medidas entre 
otros). 
CE2.7 Realizar todas las operaciones cumpliendo las normas de uso, prevención de riesgos laborales e impacto medioambiental. 
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C3: Operar diestramente con los medios, equipos, herramientas y utillaje específico para realizar el mantenimiento de los sistemas de 
confortabilidad de los vehículos rodantes ferroviarios. 

CE3.1 En casos prácticos, debidamente caracterizados, sobre mantenimiento de los sistemas, conjuntos y elementos que los 
constituyen: 

– Seleccionar los equipos y medios necesarios para realizar el mantenimiento de los sistemas y subsistemas. 
– Identificar los elementos que componen el sistema objeto de mantenimiento. 
– Realizar el proceso de desmontaje, montaje y reparación siguiendo especificaciones técnicas. 
– Realizar el ajuste de los parámetros de montaje especificados. 
– Aplicar los valores de pares de apriete establecidos y verificar que no existen pérdidas de fluidos. 
– Verificar los parámetros de funcionamiento y realizar, en caso necesario, los ajustes estipulados en la documentación 

técnica. 
CE3.2 Desmontar y montar los equipos de captación y emisión de señales digitales y analógicas y elaborar el informe correspondiente 
debidamente cumplimentado para facilitar su reparación en el departamento estipulado. 
CE3.3 Utilizar de forma adecuada los equipos, útiles y herramientas empleadas en las distintas operaciones. 
CE3.4 Documentar debidamente el proceso incluyendo las actividades desarrolladas y resultados obtenidos, estructurándolo en los 
apartados necesarios (descripción del proceso seguido, medios utilizados, esquemas y planos utilizados, cálculos, medidas, entre 
otros). 
CE3.5 Cumplir las normas de uso, prevención de riesgos laborales e impacto medioambiental en las operaciones. 
CE3.6 Realizar las conexiones del equipo de comprobación y lectura de los distintos parámetros dando los valores de medida con la 
aproximación adecuada. 
CE3.7 Detectar fugas de refrigerante tanto de gases refrigerantes como líquidos portadores de calor y corregir las fugas detectadas. 
CE3.8 Manejar con destreza bomba de vacío, puente de manómetros, equipo de recuperación-reciclaje de gases, balanza y 
dosificadores. 
CE3.9 Manipular diestramente los equipos de carga de refrigerante, las botellas y las válvulas de servicio sin provocar escapes a la 
atmósfera. 

C4: Mantener el sistema de climatización y resolver las averías. 
CE4.1 Realizar el mantenimiento periódico del sistema de climatización, cambio de filtros, cambio de correas, comprobación de 
presiones, temperaturas y parámetros de funcionamiento. 
CE4.2 Realizar el diagrama de secuencia lógica del proceso de diagnóstico de la avería. 
CE4.3 Comparar los valores de los parámetros obtenidos en las comprobaciones con los dados en documentación técnica a fin de 
determinar los elementos que se deben reparar o sustituir. 
CE4.4 Explicar las causas de la avería y del proceso de corrección. 
CE4.5 Realizar, siguiendo el procedimiento establecido, la secuencia de operaciones de comprobación, desmontaje y montaje. 
CE4.6 Comprobar el funcionamiento correcto de los componentes eléctricos con los aparatos de medida eléctricos. 
CE4.7 Explicar las normas de seguridad y medioambientales de obligado cumplimiento referentes a la reparación de elementos del 
sistema de aire acondicionado y climatizadores. 

Contenidos: 
1. La climatización en material rodante ferroviario. 

– Diagramas psicométricos y conceptos de confortabilidad. 
– Procesos del climatizador: Enfriar, calentar, deshumectar, renovar y filtrar el aire. 
– Conceptos termodinámicos del ciclo frigorífico. Presiones y temperaturas. 
– Máquinas frigoríficas. Funcionamiento y componentes. 
– Equipos compactos y equipos distribuidos. 
– Compresores. Condensadores. Evaporadores y válvulas de expansión. 
– Presostatos y termostatos. 
– Mando y control de los sistemas de climatización. 
– Sistema de calefacción y ventilación. 
– Conductos de distribución de aire. 

2. Los refrigerantes, impacto ambiental y normativa medioambiental 
– Refrigerantes y sus características. Aceites y sus características. 
– Cambio climático, Protocolos de Kioto y de Montreal. 
– Agotamiento de la capa de Ozono ODP. 
– Calentamiento atmosférico y efecto invernadero de los gases PCA. 
– Utilización de refrigerantes alternativos. 
– Reglamentación Europea: Reglamento (CE) n.º 1005/2009 del Parlamento Europeo, Directiva 2006/40/CE del Parlamento 
Europeo, Reglamento (CE) n.º 842/2006. 
– Reglamentación española: Real Decreto 795/2010. 
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3. Equipos básicos de reparación frigorífica  
– Equipos de medidas  

– Medidas de presión.  
– Medidas de temperatura.  
– Medidas de humedad. 

– Sistema de recuperación de refrigerante.  
– Manejo de la bomba de vacío 
– Extracción de carga.  
– Reciclado de refrigerante 
– Detectores de fugas y funcionamiento. 

– Manejo estaciones de carga polivalentes. 
– Identificación del refrigerante del equipo.  

– Cuidados en la manipulación y diferencias entre ellos. 
– Carga de refrigerante del circuito.  
– Reponer aceite a un sistema.  
– Verificación del sistema.  

4. Diagnóstico y reparación de averías del equipo frigorífico 
– Diagnosis de los compresores. Diagnosis de rendimiento. 
– Reparación de compresor. 
– Limpieza de circuitos. 
– Detección de fugas y reparación. 
– Diagnosis de fallos eléctricos en instalación eléctrica y armarios de control y potencia. Diagnosis de automatismos. 
– Reparación averías eléctricas y sustitución de tarjetas electrónicas. 
– Menús de averías incorporados en máquinas de diagnosis. 

– – Sondas de temperatura y controladores electrónicos. 

5. Diagnóstico y mantenimiento de sistemas de ventilación y calefacción de material rodante ferroviario 
– Componentes principales y funcionamiento. 
– Limpieza de conductos y sustitución de filtros. 
– Diagnosis de averías. 

– – Mantenimiento preventivo y correctivo. 
–  

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. 
 


