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INVITA AL PROGRAMA DE FORMACIÓN: 

REFRIGERACION Y CLIMATIZACION EFICIENTE: 

EL PRIMER PASO PARA EL AHORRO ENERGÉTICO 

 

El curso ofrece conocimientos y experiencias prácticas en el desarrollo, evaluación y aplicación de proyectos de 
eficiencia energética en sistemas refrigeración y climatización utilizadas primordialmente en el sector industrial y 
comercial. Esta especialización ha sido desarrollado en alianza con el Programa 4E de la Cooperación Alemana GIZ. 

DIRIGIDO A: 

Está dirigido a responsables de áreas de facilidades y mantenimiento, administradores de la energía, encargados 
del área de refrigeración y climatización y técnicos de refrigeración y climatización. 

OBJETIVOS: 

1. Promover la importancia del uso racional y eficiente de la energía eléctrica. 
2. Fortalecer las capacidades técnicas enfocadas al diseño e implementación de proyectos de ahorro y uso eficiente 

de la energía en sistemas refrigeración y climatización. 
3. Dar a conocer las ofertas y esquemas de financiamiento para proyectos de eficiencia energética. 

DURACIÓN: 

        60 horas de capacitación, más 20 horas de trabajo práctico. 

CONTENIDO 

1. Componentes específicos y su función en un sistema 
2. Cálculos de carga térmica como base del dimensionamiento de un sistema 
3. Refrigerantes: componentes técnicos y ambientales 
4. Certificación de desempeño de equipos 
5. Eficiencia en cada componente y en conjunto, con el fin de optimizar selección de equipos y operación. 
6. Aislamiento, barreras de vapor, y su asociación con la eficiencia 
7. Optimización en la operación de equipos existentes, consideraciones de sistemas especiales, cambios de 

refrigerantes, manejo de cargas, bancos de hielo, entre otros temas. 
8. Tarifas de energía eléctrica. Concepto de manejo de cargas 
9. Financiamiento de proyectos de eficiencia energética 
10. Casos de éxito  
11. Elaboración de Proyecto y presentación de proyectos 
12. Examen de evaluación de conocimiento 
13. Presentación de proyectos prácticos 
14. Graduación 

 

BENEFICIOS ORGANIZACIONALES: 
Al integrar a expositores con gran experiencia profesional, permiten al asistente obtener conocimientos 
especializados, prácticos, actualizados y vigentes así como una visión integral de los elementos necesarios para 
implementar exitosamente proyectos de eficiencia energética en sistemas de refrigeración y climatización. 
 

METODOLOGÍA: 
Se invitará a especialistas en el área de refrigeración y climatización,  integración de sistemas y financiamiento de 
proyectos de eficiencia energética, para que mediante exposiciones magistrales; charlas teórico prácticas y 
exposición de casos de éxito, sean transmitidos los conocimientos que le permitan a los asistentes tener una visión 
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más detallada para diseñar, evaluar e implementar proyectos en sistemas de refrigeración y climatización 
eficientes. 
 
Al término del curso los asistentes harán una evaluación tipo examen y desarrollarán un proyecto en las instalaciones 
de su centro de trabajo, con objeto de validar la asimilación y aplicación de los conocimientos presentados.  
 

CERTIFICACIÓN: 
 

 
 

Posibilidad de optar por una certificación en Steinbeis-Transfer-Institut der Steinbeis-Hochschule Berlín 
 

 

Fechas: 21 y 28 de octubre; 4,11, 18 y 25 de noviembre y 2 de diciembre de 2017                                                         
 

Horario: Sábados de 8:00 am a 4:00 pm (8 horas semanales) 
 

Lugar: Sala de Capacitación, Cámara de Industrias de Costa Rica. San Pedro  
Inversión: $850 asociados; $950 no asociados 

Minicuotas con CREDOMATIC 
 

Incluye:   Certificado de participación, material didáctico y alimentación durante todo el programa   
 

Inscripciones: Por el teléfono 2202-5600 extensiones 609, 611, 617, 631, 662, 673 o 676, fax 2234-6089 o al 

Correo electrónico: capacitacion@cicr.com, erojas@cicr.com 
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