Cualificación de instalador, gestor y técnico de mantenimiento de
sistemas de climatización (verano e invierno) con bomba de calor:
Nivel 4

REQUISITOS MÍNIMOS DE ACCESO Y CONTENIDOS ONLINE SUGERIDOS
CONOCIMIENTOS

CONTENIDOS ONLINE SUGERIDOS
Matemáticas: curso básico

PARA SABER MÁS...
Conceptos de Matemáticas

Conceptos y principios generales de Matemáticas
(Curso online en Italiano de ENEA)

Física de las plantas térmicas
Termodinámica, termodinámica de fluidos, máquinas termales, medidas de
temperatura y presión

(Curso online en Italiano de ENEA)

(Curso online en Italiano de
ENEA)
Curso e‐Quem, número 2:
Fundamentos de la energía –
módulos 1,2,3,4
(Curso online en Italiano de
ENEA)

Principios de ingeniería y seguridad eléctrica, elementos de mediciones
eléctricas

Electrotecnia y diseño de plantas
eléctricas
(Curso online en Italiano de ENEA)

Curso e‐Quem, número 2:
Fundamentos de la energía –
módulos 5,6
(Curso online en Italiano de
ENEA)

Requisitos para autorizar la construcción civil de plantas e instalaciones
térmicas

Gas natural y principales características del metano y de los sistemas de
distribución GLP
Documentación y procedimientos administrativos para sistemas de
climatización de verano e invierno en edificios residenciales

Curso e‐Quem, número 3:
Funciones y actividades del gestor
energético ‐ módulos 4,5,6, anexos

Curso e‐Quem, número 3:
Funciones y actividades del
Gestor Energético – módulos

EVALUACIÓN
Test
multirrespuesta

4,5,6
anexos
Legislación nacional e internacional

Consulta la sección de legislación de
la web del proyecto COMPENER
Compener web site

Curso e‐Quem, número 7:
Normas, leyes y contratos en
el sector energético
(Curso online en Italiano de
ENEA)

Conocimientos básicos de sistemas de climatización (invierno y verano) con
bombas de calor, incluyendo:
9 Energía y sistemas de aire acondicionado de verano e invierno
9 Bomba de calor, tecnologías
9 Fuentes térmicas para aire acondicionado
9 Eficiencia del ciclo termodinámico y unidades de medida
9 Diseño del sistema: sistemas hidrónicos y split‐systems
9 Evaluación de la tecnología
9 Refrigeración solar y sistemas de trigeneración
9 Refrigeración urbana
9 Bomba de calor mediante energía solar

Instalación de bombas de calor
(Curso online en Italiano de ENEA)

Curso e‐Quem, número 4: uso
de eficiencia energética ‐
módulos 1,2,4 (Curso online en
Italiano de ENEA)
Energía para sistemas de
calefacción y aire
acondicionado (Curso online
en Inglés de ENEA)

HABILIDADES
Habilidades cognitivas: Resolución de problemas básicos relacionados con
física, matemáticas, hidráulica, ingeniería electrónica, seguridad y gas.
Habilidades prácticas: Utilización del instrumental típico de la mecánica
hidráulica y de sistemas eléctricos, necesarios para realizar ensamblajes y
conexiones hidráulicas, el montaje de medidores eléctricos y de presión,
operaciones mecánicas sencillas, y cableado eléctrico, de acuerdo a los
estándares y las regulaciones técnicas.

Para las
habilidades
cognitivas: test
multirrespuesta
Para las
habilidades
prácticas:
Certificación de al
menos seis meses

de experiencia
profesional,
emitida por las
empresas que
operan en el
sector o por
laboratorios
acreditados.

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y COMPETENCIAS (EQF), PROGRAMA DE FORMACIÓN Y EVALUACIÓN
Conocimientos a adquirir

CONOCIMIENTOS

Para adquirir los conocimientos necesarios para este perfil, hay que seguir un curso presencial (práctico y teórico) con el siguiente programa
formativo:
Legislación nacional y europea en eficiencia energética de edificios y la promoción de fuentes renovables de energía
Introducción a la eficiencia energética en el sector de la construcción y a la calefacción térmica:
9 Radiación solar y carga térmica en verano
9 Dispersión a través del cerramiento exterior del edificio
9 Cargas térmicas internas
9 Necesidades energéticas de los edificios
9 Especificaciones técnicas y normas de calidad
Eficiencia del ciclo termodinámico y unidades de medida
Tipología de instalaciones de climatización
9 Aire acondicionado de verano
9 Aire acondicionado de invierno
9 Producción de agua caliente para aparatos sanitarios
Tipología de máquinas de climatización
9 Máquinas de compresión (aire‐aire, expansión directa, agua‐aire, bombas de calor)
9 Conceptos sobre máquinas de absorción (bombas de calor aire‐aire y agua‐agua)
9 Bombas de calor geotérmicas eléctricas y de absorción
La tecnología de la bomba de calor
9 Principios operativos y físicos
9 Ciclos de refrigeración y fluidos utilizados
9 Fuentes de calor (aire, agua, geotérmico…)
9 Eficiencia del sistema, definición del coeficiente de rendimiento (COP) y del factor de rendimiento estacional (SPF)
9 Características del circuito

CONOCIMIENTOS

Principios operativos de los componentes de una bomba de calor eléctrica
9 Compresor
9 Válvula de expansión
9 Evaporador
9 Condensador
9 Cierres y juntas
9 Lubricantes
9 Fluidos refrigerantes
9 Sobrecalentamiento y subenfriamiento
La tecnología de la bomba de calor de absorción
9 Principios físicos y operativos
9 Ciclos de refrigeración y fluidos utilizados
9 Fuentes de calor (aire, agua, geotérmica…)
9 Eficiencia del sistema, definición del coeficiente de rendimiento (COP) y del factor de rendimiento medio estacional (SPF)
9 Características del circuito
Principios operativos de los componentes de una bomba de calor de absorción
9 Generador
9 Válvulas de expansión
9 Evaporador
9 Condensador/convertidor
9 Solución absorbente de la bomba
9 Solución absorbente agua‐amoniaco

CONOCIMIENTOS

Elementos básicos en energía y dimensionado de sistemas de bomba de calor
9 Elementos básicos de métodos de cálculo y condiciones de diseño
9 Dimensionar sistemas de bomba de calor (casos típicos)
9 Redes de distribución y sistemas de difusión de frío y calor en entornos climatizados
9 Optimización del sistema para mejorar la eficiencia térmica, ahorro de energía y reducción de emisiones
Puesta en marcha de las instalaciones; diagnóstico, diseño, instalación y testeo final
Aspectos económicos de las plantas de bombas de calor
9 Costes y beneficios de las tecnologías ‘bombas de calor’
9 Mercado de las bombas de calor
9 Beneficio ambiental
9 Ahorro
9 Principios básicos del análisis de coste‐beneficio de la energía (VAN, TIR, coste de capital...)
9 Costes a largo plazo de un sistema de bomba de calor
9 Mercados y tecnologías
9 Recogida de datos e información previa al diseño de una planta o instalación
9 Ejemplo de estudios de viabilidad (técnica y económica) y rentabilidad de las inversiones
Instalación y mantenimiento de sistemas de bomba de calor eléctricos y de absorción

SEGURIDAD
9 Seguridad de las instalaciones: leyes, normativa y estándares
9 Análisis de riesgos
9 Dispositivos de protección individuales y colectivos
9 Selección y uso adecuado de los sistemas de protección
9 Elementos operativos y coordinación de un plan de seguridad

HABILIDADES requeridas

HABILIDADES

El curso proporcionará a los estudiantes las habilidades cognitivas y prácticas necesarias para la instalación de sistemas de bomba de calor.
Las habilidades requeridas para superar la evaluación final son:
Habilidades cognitivas :
9 Evaluación, verificación y diseño preliminar de sistemas de producción de energía termal usando la tecnología de la bomba de calor
9 Comprensión de planos funcionales de instalaciones sencillas y complejas
9 Interpretación de los datos y componentes de una instalación
9 Optimizar el diseño de las instalaciones (en relación a las condiciones de uso y la ubicación de la planta)
9 Conocimientos de legislación de seguridad laboral
9 Conocimientos de dispositivos de seguridad (para los trabajadores y las instalaciones)
9 Capacidad de proporcionar datos para elaborar la documentación de la instalación (que se adjunta a la declaración de conformidad de la
planta)
9 Realizar evaluaciones de costes y rentabilidad de la inversión
9 Capacidad de realizar el seguimiento y la gestión de las instalaciones
Habilidades prácticas :
En el uso del equipo necesario para realizar mediciones eléctricas, de temperatura y presión de acuerdo a los estándares CEI, en particular:
9 Uso de los instrumentos para la verificación de los sistemas/plantas de aire acondicionado:
- Fotómetro, y medidores de ruido
- Hilo incandescente y termo anemómetro digital para medir la velocidad y la temperatura del aire
- Termo higrómetro, para medir la humedad relativa del aire y la temperatura
- Termómetro digital, sonda de contacto
- Humedad actual;
9 Ser capaz de ensamblar correctamente los componentes (bombas de calor, circuladores, depósitos de inercia, etc.) a partir del diseño original.
9 Ser capaz de llevar a cabo verificaciones, pruebas y operaciones de mantenimiento de las bombas de calor.
9 Ser capaz de instalar de forma autónoma plantas sencillas o complejas usando los planos y la documentación con el diseño, realizándolo con
instrucciones predefinidas que pueden estar sujetas a cambios, y supervisar las rutinas de trabajo de otras personas
9 Capacidad para llevar a cabo la verificación funcional y la evaluación final en diversas condiciones operativas y atmosféricas
9 Capacidad demostrable para la puesta en funcionamiento y mantenimiento, de forma autónoma, de instalaciones de bombas de calor en base
a las instrucciones y procedimientos especificados:
9 Mantenimiento ordinario
9 Mantenimiento extraordinario

COMPETENCIAS

Competencias requeridas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iniciativa
Asumir la responsabilidad del trabajo realizado por uno mismo
Capacidad de resolver problemas
Aplicar conocimiento teórico en contextos prácticos
Competencias numéricas y de expresión oral y escrita
Competencias en tecnologías de la información y comunicación
Búsqueda y tratamiento de información
Compresión oral
Comunicación oral y escrita
Trabajar en equipo
Comprender los aspectos básicos de seguridad y sanitarios
Reflexionar sobre la calidad del trabajo realizado y evaluarlo
Trabajar de forma autónoma

EVALUACIÓN

Los resultados obtenidos durante el proceso de cualificación se demostrarán en una evaluación final.
Esta consistirá en superar los siguientes test:
1. Test multirrespuesta sobre los contenidos trabajados durante la formación presencial (conocimientos)
2. Test escritos, prácticos y orales para verificar las habilidades y competencias adquiridas.
Las habilidades adquiridas se demostrarán a través de ejercicios y test en el laboratorio o bien a través de simulaciones:
a. Utilización de los componentes, materiales, instrumentos, equipos o software usados en el diseño e instalación de plantas de bomba de
calor;
b. Soluciones, dimensión de sistemas, conversión y utilización de la energía adaptada al contexto local (cadena corta, uso generalizado);
c. Interpretación de los datos y componentes de la planta;
d. Estimación de costes y rentabilidad.
e. Test de instalación correcta de una planta
f. Solución de problemas sencillos y de situaciones inesperadas
g. Inspecciones y test finales de plantas (en situaciones típicas)
h. Capacidad de gestionar y mantener plantas
i. Capacidad de solucionar problemas derivados de errores en el diseño
j. Capacidad de ser capaz de supervisor actividades rutinarias de un equipo de trabajo

