
❖ Importancia

Desde épocas antiguas el ser humano
ha tenido la necesidad de almacenar ali-
mentos, aquellos que abundan sólo en los
períodos de cosecha y que requieren ser al-
macenados para utilizarse posteriormente,
y los que se cultivan en sitios de producción
muy alejados de sus comunidades. A raíz
de esta necesidad, surgen a principios del
siglo XX las máquinas de refrigeración in-
dustrial, las cuales se fueron perfeccionan-
do hasta lograr en los años treinta, con la in-
corporación al mercado de los refrigerantes
halogenados, el nacimiento de los refrigera-
dores domésticos, con lo cual las personas
tuvieron acceso a un refrigerador en su ho-
gar.

A raíz de este importante acontecimien-
to surge una nueva industria, la relacionada
con la refrigeración y el aire acondicionado y
así la necesidad de preparar personas a ni-
vel técnico para la instalación, reparación y
mantenimiento de sistemas de refrigeración
tanto doméstico, como comercial e indus-
trial, de aire acondicionado y transporte re-
frigerado.

Actualmente, ante la circunstancia de
participar con eficiencia en un mundo globa-
lizado, con valores ligados a los conceptos
de competitividad y calidad y con un merca-
do variadísimo de intercambio de bienes y
servicios, el campo de la refrigeración y aire
acondicionado cobra relevancia y se ha pre-
parado para ajustarse al desarrollo científico
y a la incorporación de tecnologías de avan-
zada, compatible con criterios de sostenibili-
dad de los recursos naturales y del entorno
social.

En invierno la calefacción, en verano el
aire acondicionado; todo el año la ventila-
ción de edificios, la optimización de procedi-
mientos de producción, la protección de
equipos médicos y de computación, la con-
servación de alimentos y de medicamentos
y el manejo climático necesario para hospi-
tales, centros de salud y laboratorios.

❖ Campo de acción

La especialidad de Refrigeración y Aire
Acondicionado prepara personal a nivel téc-
nico, capaz de conducir, instruir, dirigir y
proyectar tareas de carácter técnico con la
finalidad de instalar, darle mantenimiento
preventivo y correctivo a instalaciones, apa-
ratos, máquinas y equipos, manuales y
computarizados, relacionados con la pro-
ducción, utilización y control de ambientes
refrigerados para uso doméstico, comercial,
industrial y de confort.

Capacita, además, para elaborar presu-
puestos de mano de obra y de materiales,
para establecer programas de trabajo, para
conocer y aplicar normas de salud y seguri-
dad ocupacional y, además, para dar man-
tenimiento preventivo y correctivo a circuitos

eléctricos y mecánicos en sistemas de refri-
geración y aire acondicionado.

❖ La refrigeración abarca el ámbito:

■ Doméstico (refrigeradoras)
■ Comercial (congeladores, enfriadores,

cámaras y puertas corredizas frías)
■ Industrial (cuartos fríos, redes frigorífi-

cas, equipos de refrigeración grandes
como los de supermercados)

■ Transporte (contenedores y camiones
refrigerados)

❖ El aire acondicionado abarca el ámbito:

■ Doméstico (equipos de aire de ventana)
■ Comercial (equipo de oficina de tamaño

moderado)
■ Industrial (equipos tipo chiller- capaci-

dad grande para enfriamiento)
■ Transporte (buses, turístico, vehículos)

❖ Plan de formación

1. Colegios Técnico Profesionales que ofre-
cen esa especialidad: Calle Blancos, Punta-
renas, Limón y Parrita.

Áreas Niveles
X XI XII

Dibujo Técnico 4 4 4
Electrotecnia 8 8 8
Refrigeración y
Aire Acondicionado 2 12 12
Materias Académicas 18 18 18

Total 40 40 40

Se otorga el diploma de Bachiller en
Enseñanza Media y de Técnico Medio en
Refrigeración y Aire Acondicionado

En la CimaEn la Cima
Guía de Orientación Vocacional

Refrigeración y
Aire Acondicionado

Para la instalación, reparación ymantenimiento de sistemas de refrigeración tanto doméstico
como comercial e industrial, de aire acondicionado y de transporte refrigerado.

APLICACIÓN INDUSTRIAL�
DURACIÓN 800 HRS.

AIRE ACOND. INDUSTRIAL�
DURACIÓN 816 HRS.�

8 MÓDULOS

APLICACIÓN INDUSTRIAL�
DURACIÓN 800 HRS.

PROCESO DE SELECCIÓN

REFRIGERACIÓN COMERCIAL�
DURACIÓN 1032 HRS.�

8 MÓDULOS

REFRIGERACIÓN DOMÉSTICA�
DURACIÓN 920 HRS.�

7 MÓDULOS

REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL�
DURACIÓN 784 HRS.�

7 MÓDULOS

Salida Certificable�
Nivel Técnico en�

Refrigeración�
Comercial

Salida Certificable�
Nivel Técnico en�

Refrigeración�
Doméstica

2. Instituto Nacional de Aprendizaje

❖ Mercado de trabajo

En el sector industrial, comercial, transporte o de
servicios, trabajando en una empresa dedicada al ámbi-
to de refrigeración o al de aire acondicionado, o en una
empresa o institución que requieran de este técnico, pa-
ra reparación o mantenimiento de equipo relacionado
con esta especialidad. También trabajando en su propia
empresa para instalación, reparación y mantenimiento
de equipo o en ventas de equipo, por ejemplo.

El mercado de trabajo se abre no solo
para varones, sino que cada vez más se
extiende para las mujeres.

❖ Características personales
para aprender esta especialidad

● Interés por una carrera técnica.
● Gusto y habilidad por el trabajo con las

manos y por armar y desarmar cosas.
● Interés por aprender a utilizar la compu-

tadora y por trabajar con máquinas y
equipo.

● Interés por aprender a interpretar pla-
nos y diagramas.

3. Fundación Samuel

Ofrece una capacitación básica en cuatro etapas:
nivelatoria, (matemática, español y formación hu-
mana), introductoria (lo básico en refrigeración y
aire acondicionado, componentes, para qué sir-
ven), especializada, a escoger entre las siguien-
tes áreas:
- industrial
- automotriz
- refrigeración industrial
- transporte refrigerado
La última etapa es la Práctica Supervisada que
se realiza en una empresa.
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