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PROGRAMA DE ASIGNATURA 
 

ACTIVIDAD CURRICULAR: AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN 
 

 

Código: 032561 

Área: Tecnología 

Bloque: Tecnologías Aplicadas 

Nivel: 5º 

Tipo: Electiva 

Modalidad: Cuatrimestral 

 

Carga Horaria Total:        60 hs. reloj // 80 hs. cátedra 

Carga Horaria Semanal: 4 hs. reloj // 5 hs. cátedra 

 

 

 

COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: 

 

Profesores: 

Adjunto: Ing. Omar Fainberg 

 

 

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

 

Materia electiva pensada como una especialización en el proyecto de instalaciones de aire 

acondicionado. 

Su presencia en la carrera es ofrecerle al futuro profesional la posibilidad de adentrarse en un tema 

específico que podría serle de utilidad en su desarrollo profesional. 

 

 

OBJETIVOS: 

 

• Adquirir los conocimientos básicos de Refrigeración y Aire Acondicionado desde el punto de vista 

teórico y la formación del criterio para utilizar dichos conceptos en la selección y cálculo de 

instalaciones realizadas en plantas industriales, grandes edificios y obras particulares.  

• Interpretar requerimientos, datos empíricos y necesidades específicas en la climatización para obras 

industriales, sanitarias, hoteleras, etc., logrando un enfoque realista y aplicado. 

• Evaluar el costo-beneficio de distintos sistemas de acuerdo con su posibilidad de aplicación en el 

área de la ingeniería industrial. 
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• Evaluar la adecuada utilización de los sistemas, generando conciencia del uso racional de la energía 

en la preservación de los ecosistemas y el medio ambiente. 

• Lograr internalizar el conocimiento de los temas de la asignatura. 

• Potenciar la aptitud para el trabajo y discusión en equipo. 

• Inducir a la búsqueda de información bibliográfica. 

• Comprender el funcionamiento de los diferentes sistemas de climatización que se utilizan en una 

empresa, aplicados a distintos sectores de la misma. 

• Conocer y aplicar conocimientos que impliquen el adecuado uso de recursos económicos y 

energéticos a fin de contribuir a la mejor producción atendiendo al mismo tiempo a la calidad de vida, 

la preservación del ambiente y la salud de los individuos. 

 

 

CONTENIDOS: 

 

a) Contenidos Mínimos:  

 

• Refrigeración 

• Psicrometría 

• Balance Térmico 

• Gases Refrigerantes. 

• Sistemas de Aire Acondicionado 

• Compresores y Sistemas de Condensación 

• Diseño de Conductos de Aire Acondicionado 

 

b) Contenidos Analíticos: 

 

Unidad Temática 1:   REFRIGERACIÓN  

Refrigeración: conceptos fundamentales. Ciclos Frigoríficos. Diagrama presión - entalpía. Elementos 

que constituyen el ciclo: compresor, evaporador, condensador. Sistemas de expansión. Principios de 

funcionamiento. 

 

Unidad Temática 2:   PSICROMETRÍA  

Psicrometría. Aire Húmedo. Concepto de humedad relativa y absoluta. . Punto de rocío. Calor sensible 

y latente. Factor de calor sensible. Uso de Diagramas.  Procesos de Enfriamiento y Deshumidificación, 

Calentamiento y Humidificación. Transformaciones.  

 

Unidad Temática 3:   BALANCE TÉRMICO  

Transmisión del Calor. Verano: Condiciones de Cálculo. Cargas Internas y Externas. Coeficientes de 

transmisión total (conducción-convección) de distintos materiales. Inercia Térmica. Radiación Solar. 

Sombras. Infiltraciones. Aire Exterior. Balance Térmico Invierno. Software de Aplicación. 
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Unidad Temática 4: SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO  

Expansión directa: Individuales: equipos compactos, split y multisplit.  Centrales por conductos: roof 

top y separados. Autocontenidos con condensadores remotos y condensados por agua. Sistema VRV  

inverter. Agua enfriada: Enfriadoras de líquido. Sistemas de cañerías de recirculación de agua. Válvulas 

de control de caudal: modulantes y on-off: Válvulas de dos y tres vías, aplicaciones. Aislaciones, 

barrera de vapor, materiales utilizados.  

 

Unidad Temática 5:   DISEÑO DE CONDUCTOS  

Método de cálculo: caída de presión constante. Uso de tablas y gráficos. Sistemas constructivos. 

Elementos para regulación de caudal. Elementos terminales (rejas y difusores). Selección. Sistemas de 

volumen de aire variable. Elementos y controles. 

 

Unidad Temática 6:   GASES REFRIGERANTES.   

Tipos de refrigerantes según su utilización. Aplicaciones frigoríficas o acondicionamiento de aire. 

Presiones y temperatura de evaporación para distintos tipos de refrigerantes. Tipos de evaporadores 

y aletados según su aplicación. Refrigerantes alternativos ecológicos. Recuperación, Reciclado y 

Regeneración de Refrigerantes.  Tratado de Montreal y su implementación en Argentina. 

 

Unidad Temática 7: COMPRESORES Y SISTEMAS DE CONDENSACION  

Compresores: alternativos, scroll, tornillos, centrífugos. Sistemas de Condensación por Aire 

(serpentines y forzadores).  Por agua (condensadores, torres de enfriamiento y bombas). Máquinas 

Enfriadoras de líquido, distintos tipos, aplicaciones. Máquina de Absorción. 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA HORARIA ENTRE ACTIVIDADES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS: 

 

Tipo de Actividad Carga Horaria Total en Hs. 
Reloj 

Carga Horaria Total en Hs. 
Cátedra 

Teórica 40 53 

Formación Práctica (Total) 20 27 

Formación Experimental 20 27 

Resolución de Problemas - - 

Proyectos y Diseño - - 

Práctica Supervisada - - 

 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

 

a) Modalidades de Enseñanza empleadas según tipo de actividad (Teórica-Práctica): 

 

Se empleará una filosofía de educación dinámica, creativa y participativa por parte del profesor y de 

los alumnos.   
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La refrigeración  y  el  Aire acondicionado son  especialidades que requieren un constante análisis de 

requerimientos, costos, selección, montaje y mantenimiento por eso se hace necesario un 

intercambio fluido y de reflexión por parte de los alumnos y profesores en el proceso del aprendizaje.  

La misma será acompañada con bibliografía adecuada, carpeta de trabajos prácticos, visita a plantas 

industriales, y constante actualización en materia de equipos y sistemas novedosos.   

Se utilizará proyector de transparencias, de imágenes por computación (cañón), salas de cómputo, 

software adecuado y seleccionado para la materia, cuidando siempre de no perder de vista el diálogo 

y la reflexión.   

Se empleará un enfoque amplio en lo teórico y en la aplicación tecnológica, en lo posible 

complementada con visitas a las plantas de fabricación.  

Se escucharán conferencias sobre distintos tipos de equipos de nuestro mercado y de nivel 

internacional a través de especialistas técnicos de firmas radicadas en nuestro país.  

Realización de trabajos prácticos en los que se fomentará el trabajo grupal y el intercambio de 

experiencias de acuerdo con las características de cada proyecto.   

 

Los TP que se prevén son:  

PSICROMETRÍA Y BALANCE TÉRMICO  

Realización de un balance térmico aplicado a un proyecto.   

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO  

Selección del sistema acondicionador, en función del proyecto y del Balance térmico.  

DISEÑO DE CONDUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO  

Diseño de la red de conductos apropiada para cada proyecto. Métodos constructivos. Selección de 

elementos de regulación de caudal y terminales. Diseño de un sistema VAV.  

En todos ellos el alumno realizará la revisión documental o de campo, de manera tal de integrar los 

nuevos conocimientos a los saberes teóricos previos que sustentan la aplicación. 

 

b) Recursos Didácticos para el desarrollo de las distintas actividades: 

 

Aula, Guía TP, cañón y NB 

 

 

EVALUACIÓN: 

 

a) Modalidad: 

 

Da do que ésta es una materia de aplicación netamente práctica, se realizarán 3 (tres) Trabajos 

Prácticos individuales, los cuales recibirán una calificación de 1 a 10. 

Para promocionar la materia deberán obtener como nota mínima 8 (ocho) puntos o más en cada uno 

de los Trabajos Prácticos y cumplir con los requisitos de regularidad. 

 

Para firmar la materia y tener derecho a dar examen final, deberán aprobar los 3 (tres) Trabajos 

Prácticos con 6 (seis) o mayor nota y cumplir con los requisitos de regularidad. 
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En el caso de que el alumno no alcance este último objetivo durante la cursada, tendrá la posibilidad 

de corregir los Trabajos Prácticos Reprobados en fechas a designar en diciembre y/o febrero-marzo. 

 

b) Requisitos de regularidad: 

 

El alumno deberá tener una asistencia a clase del 75% o mayor.  

 

c) Requisitos de aprobación: 

 

1) Por Promoción cumpliendo con lo detallado en a). 

2) Por derecho a Examen Final, cumpliendo con lo detallado en a). En dicho examen el alumno 

deberá demostrar que ha alcanzado a dominar los conceptos antes descriptos, la resolución de 

problemas de carácter teórico-práctico y la integración de los conocimientos a fin de aplicar estos 

conceptos en distintas áreas de acción del ingeniero industrial. 

 

 

ARTICULACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL CON OTRAS ASIGNATURAS: 

 

Siendo una materia electiva de aplicación específica se vincula con Proyecto Final en el caso que el 

proyecto formulado por el alumno demande temas de aire acondicionado. 

La materia utiliza conceptos aprendidos en Termodinámica y Máquinas Térmicas y en Mecánica de los 

Fluidos 

 

 

CRONOGRAMA ESTIMADO DE CLASES: 

 

Unidad Temática Duración en Hs. Cátedra 

1 10 

2 10 

3 10 

4 10 

5 10 

6 10 

7 10 

Parciales 10 

 

 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA: 

 

- ASHRAE Handbooks 

- CARRIER (1986) Manual de aire acondicionado. España. Marcombo 
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- Pizzetti, C. (1991) Acondicionamiento del Aire y Refrigeración. Bellisco 

- Schweitzer, G. (1975) Curso completo de aire acondicionado. Buenos Aires, Argentina. GLEM 

- Rapin, P. (2001) Formulario del Frío. México. Alfaomega 

- Whitman, B. (1989) Refrigeration and Air Conditioning. Thomson Delmar Learning 

- Whitman, B., Johnson, B., Tomczyk, J. y Silberstein, E. (2010) Tecnología de refrigeración y aire 
acondicionado. Cengage Learning LA 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

- ASHRAE Journals 

- Dossat, R. (1990) Principios de Refrigeración. Compañía Editorial Continental 

- Quadri, P. (2002) Instalaciones de aire acondicionado y calefacción. Alsina 

 


