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Duración: 5 Días CPD: 21 Horas

Con la evolución de los requisitos de refrigeración y la aparición de alta densidad y 
densidad variable, el rendimiento de medición y la necesidad de evaluar la eficacia 
de los equipos de refrigeración de TI, está impulsando la necesidad de nuevos 
enfoques para la refrigeración.

Utilizado por operadores de grandes centros de datos 

• Ingenieros de consultoría (mecánica y
eléctrica) que desean mejorar sus
cualificaciones profesionales o que se
encuentran en transición a proyectos
de centros de datos

• Ingenieros de infraestructura crítica de
operadores de centros de datos
responsables para las operaciones de
la instalación

• Ingenieros de ventas e ingenieros de
producto de proveedores de
tecnología que buscan un
conocimiento más amplio de su
mercado

“Aunque somos una empresa 
especializada en refrigeración, 

entendemos la importancia de la 
formación y contamos con 

DCPRO para asegurarnos que 
estamos al día sobre las 

metodologías y tecnologías más 
avanzadas y sus aplicaciones. 
Tener este conocimiento nos 

permite anticipar y superar los 
requisitos de nuestros clientes.”

Pär Johansson
Business Development Director 

Systemair

Feedback 
del Alumno

Este curso ha cumplido con los estándares requeridos de las organizaciones mencionadas a 
continuación y está avalado, aprobado, o acreditado por ellos. Una vez completado con éxito este 
curso, se puede obtener unidades de DPC/ HDP. Más detalles sobre nuestra relación con cada 
organización estará disponible mediante solicitud.

Descripción del Curso
Ideado nuevamente por el Prof. Robert 
Tozer, una eminencia global en 
refrigeración, este curso presenta un 
argumento detallado sobre los conceptos 
claves, prácticas e interdependencias 
relacionadas con la climatización de 
centros de datos. 

De sistemas de refrigeración y flujo de 
aire a nuevas tendencias y tecnologías, 
si usted o su equipo están involucrados 
en la refrigeración de centros de datos, 
sea en operaciones, ventas o soporte, 
este curso le aportará un entendimiento 
mayor del tema. Con un enfoque práctico 
e interactivo, le garantizará tener un 
criterio más progresivo y ser más 
independiente en su conocimiento.

¿Quién debería asistir?

Comprar Ahora

https://www.es.dcpro.training/coolingpro


Examen y Certificado 
Los alumnos realizarán un examen la última tarde del curso (1 hora), bajo la supervisión del tutor. Se dará por aprobado 
cuando el resultado sea >70%, además de tener en cuenta la valoración del instructor en base a actividades y trabajos 
realizados durante el curso.

El certificado de realización reflejará las 21 horas de CPD obtenidas, y estará disponible para que el alumno lo descargue 
desde su cuenta de usuario. Esto se puede usar hacia requisitos de formación o desarrollo profesional.

Este curso forma parte de la certificación Data Center Specialist, la cual le permitirá utilizar DCS®, como titulo post-
nominal, una vez la haya obtenido.

• Conocer y generalizar los distintos
sistemas de enfriamiento fluidos y
refrigeración

• Identificar tipos distintos de
humidificación, hacer cálculos
sencillos, y estar al tanto de cargas
sensibles y latentes

• Identificar etapas principales del
ciclo de refrigeración (evaporación,
condensación, compresión,
expansión), identificar las variables
clave que impactan la eficiencia de
refrigeración, calcular COP real,
distinguir entre tipos distintas de
chillers

• Conocer tipos distintos de sistemas
de refrigeración (aire y agua),
generalizar los principales
impulsores en climatizaciones
diferentes para una refrigeración
cero

• Entender los principios de eficiencia
energética de climatización

• Describir, analizar y explicar la
eficiencia energética de los sistemas
de enfriamiento incluyendo el ciclo
economizador, los sistemas de
distribución de aire, aire exterior y
sistemas de fluidos, así como listar los
requerimientos claves del
commissioning de los sistemas del
ambiente

• Describir las prácticas más
importantes para reducir el consumo
energético

• Distinguir entre tipos diferentes de
CRAC, CRAH, AHU, unidades de
cooling, identificar los parámetros que
afectan el flujo de aire entre pasillos
fríos y calientes

• Unidades y conversiones
• Transferencia de calor
• Humidificación y

deshumidificación
• Dinámicas de fluido
• Sistemas de refrigeración de

fluido
• Refrigeración
• Psicométricos
• Free / economizador cooling
• Refrigeración cero

• Gestión del aire: principios,
modelos y métricas

• Problemas y soluciones
• Mejores prácticas: UE Código de

Conducta
• Sistemas de contención
• Reducción del riesgo y facilitador

de ahorro energético
• Gestión del aire y sistemas de

control
• Dinámica de fluidos computacional
• Recomendaciones

• Eficiencia energética de centros de
datos / PUE Free cooling / análisis
de sistemas de ciclo economizador
para distintos climas

• Sistemas de distribución de aire
• Eficiencia energética de sistemas de

enfriamiento de fluidos
• Reutilización del calor
• Fiabilidad
• Commissioning de sistemas de

refrigeración
• Recomendaciones de eficiencia

energética

Gestión del aire Eficiencia Energética

Utilizado por operadores de grandes centros de datos 

Resultado del aprendizaje

“DCPRO nos solicitó hacer un 
re-diseño completo de un 
curso de cooling a nivel 

especialista, que aportase una 
experiencia de aprendizaje 
profunda y que los alumnos 

pudieran realizar en cualquier 
lugar del mundo. Para 
conseguir esto, hemos 

consolidado en tres días de 
curso nuestros años de 
experiencia trabajando, 

directamente, con equipos de 
ambiente crítico para mejorar 

la efectividad de sus 
infraestructuras de cooling. 
Nada fácil, pero creo que lo 

hicimos.”

Prof. Robert Tozer
Managing Partner

Operational Intelligency Ltd.

Instructor
Comentario

Módulos del Curso

Fundamentos 
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