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DESCRIPCIÓN 
 
El Diplomado en Ingeniería en Refrigeración Industrial con Amoniaco busca generar, a nivel país, una 

masa crítica de profesionales que permitan diseñar, operar, administrar y mantener plantas de refrigeración 

con amoniaco de manera segura y energéticamente eficiente de acuerdo a las nuevas reglamentaciones y 

estándares internacionales. Para esto, los participantes abordarán temáticas de diseño de plantas, 

aspectos de operación y mantenimiento así como aspectos de seguridad. Adicionalmente, la 

especialización considera un tópico especial de eficiencia energética en plantas de refrigeración industrial. 
 
OBJETIVOS 
 
El programa académico busca perfeccionar a sus participantes de modo que estos puedan:  
● Reconocer, interpretar y evaluar aspectos energéticos de una planta de refrigeración industrial.  
● Calcular y seleccionar equipos de planta frigorífica considerando aspectos de cargas térmicas e 

ingeniería básica de un proyecto, válvulas y sistema de control. 
 
● Establecer programas de operación y/o mantenimiento que permitan velar por la integridad mecánica del 

sistema para una operación segura incorporando métodos de ensayo de última generación. 

● Elaborar, interpretar e implementar plan de seguridad y emergencia en sistema de refrigeración con 

amoniaco. 
 
● Identificar e implementar medidas de eficiencia energética en el proceso de diseño y de operación de 

una planta de refrigeración industrial que utiliza amoniaco. 

 
 

METODOLOGÍA 
 
La metodología de enseñanza integra clases presenciales teóricas y una visita a terreno, divididas en cinco 

módulos. El primer módulo aborda los principios térmicos y energéticos básicos de un sistema de refrigeración 

industrial así como las propiedades termodinámicas del refrigerante. En el segundo módulo se entregan los 

conceptos de diseño y selección de componentes basados en estándares internacionales de la industria de la 

refrigeración. Se establece la relación entre el diseño y la operación de la planta de frío incorporando casos de 

estudio. En este mismo módulo, se hará una visita a terreno a una planta de frío y se practicarán los 

conocimientos adquiridos mediante la realización de un proyecto de diseño. En el tercer módulo se 

establecerán las bases, para el desarrollo de planes de mantenimiento de una planta de frío con amoniaco. 

Asimismo, se evaluarán aquellos aspectos de integridad mecánica de la planta junto a un análisis de falla de 

componentes y sus respectivo diagnóstico. En el cuarto módulo, se revisan las normativas nacionales e 

internacionales de sistemas que utilizan amoniaco y se diseña un plan tipo de seguridad y de emergencia de una 
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planta de refrigeración con amoniaco. En el quinto módulo se analiza el desempeño energético de plantas 

de frío y se evalúan oportunidades de mejoras energéticas. 

 
 
Entre los puntos destacados, de la presente metodología de enseñanza, conviene destacar la visita a 

terreno que buscan aproximar al alumno a la realidad industrial a fin de que este tenga una mejor visión 

para el desarrollo de su proyecto de diseño. 

 

DIRIGIDO A 

 

El programa de Diplomado en Ingeniería en Refrigeración Industrial con Amoniaco está dirigido a 

profesionales que desarrollen o estén interesados en realizar trabajos en plantas de refrigeración industrial 

con amoniaco tales como Diseño de Plantas, Retrofit de Plantas, Ampliaciones y/o Modificaciones, 

Mantención, Jefe de Planta, Optimización energética en el diseño u operación de plantas de refrigeración 

industrial con amoniaco y administradores de plantas. 

 

PLAN DE ESTUDIOS 
 

El plan de estudios del programa en Ingeniería en Refrigeración Industrial con Amoniaco se estructura 

en cinco módulos con una duración total de 148 horas pedagógicas. 

MÓDULO CONTENIDOS Horas 

   

Módulo I: Fundamentos de Introducción   de   Sistemas   de   Refrigeración   - 12 

Refrigeración Industrial Propiedades Termo-Físicas de Refrigerantes -Impacto  

 Ambiental de Refrigerantes - Psicrometría del Aire -  

 Ciclo Termodinámico del Proceso de Compresión de  

 Vapor - Evaluaciones Energéticas en Proceso y Sistema  

 de Refrigeración  
   

Módulo   II:   Diseño   y Cargas Térmicas Compresores e Intercambiadores de 94 

Selección de Instalaciones Calor - Equipos y Componentes - Estándares de Diseño  

de Refrigeración Industrial y Operación - Casos de Estudio - Proyecto de Diseño  

con Amoniaco de Refrigeración Industrial con Amoniaco  
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Módulo III: Mantenimiento Normativas  y  Buenas  Prácticas  Para  Integridad 18 

de Plantas de Refrigeración Mecánica en Sistemas de Refrigeración Industrial con  

Industrial con amoniaco Amoniaco - Integridad Mecánica y Modo de Fallas en  

   Tuberías y Recipientes - Diseño y Metodología de  

   Inspecciones  y  Pruebas  de  Integridad  Mecánica  -  

   Ensayos no Destructivos en Sistemas de Refrigeración  

   Industrial con Amoniaco y Evolución Tecnológica  
     

Módulo IV: Plan   de Características  del  Amoniaco  -  Reglamentación  y 12 

Seguridad y Emergencia de Normativa Nacional en Sistemas de Refrigeración que  

Sistemas de Refrigeración Utilizan  Amoniaco  -  Seguridad  en  Sistemas  de  

con Amoniaco Refrigeración con Amoniaco - Proceso de Gestión de  

   Seguridad  y  Programa  de  Gestión  de  Riesgos  -  

   Prácticas de Seguridad y Sala de Máquinas - Seguridad  

   Operacional de Planta de Refrigeración Industrial con  

   Amoniaco - Discusión y Recomendaciones Prácticas  

   del  Desarrollo  y  Cumplimiento  de  Programa  de  

   Seguridad  
     

Módulo V: Eficiencia Índices  de  Intensidad  Energética  en  Plantas  de 12 

Energética en Sistemas de Refrigeración  con  Amoniaco  -  Consideraciones  de  

Refrigeración Industrial con Diseño para la Eficiencia Energética - Oportunidades de  

Amoniaco   Mejoras de Eficiencia Energética - Consideraciones  

   Operacionales para la Eficiencia Energética  
     

 

 

ACADÉMICOS 
 

Dr. Ing Roberto Santander M.  (Director del programa) 
 
Doctor Ingeniero en el área de termofluidos con experiencia en el diseño y evaluación energética de 

procesos térmicos así como análisis dinámico de procesos. 

 

Ingeniero Mecánico Alberto Mayer 
 
Ingeniero Civil Mecánico de la Universidad Técnica del Estado. 
 
Desarrolló proyectos de refrigeración industrial en Chile, Argentina, Perú, Ecuador y México. Miembro de 

IIAR. 
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Ingeniero proyectista E. Kossmann 1978-1986; Gerente Técnico ETECO Ltda. (1986-1990); Gerente 

General ETECO S.A. (1990-1992); Gerente General SABROE de CHILE S.A. (1992-1996); Director 

Comercial SABROE LATIN AMERICA(1997-1998); Gerente General A.MAYER REFRIGERACION 

INDUSTRIAL S.A. (1999-2014) 

 

Ingeniero Refrigeración Industrial Juan Arias 
 
Ingeniero en Refrigeración Industrial de INACAP-Chile. 

Diplomado en Gestión de Negocios de la Universidad de Chile. 
 
15 años de experiencia en Diseño de Sistemas de Refrigeración Industrial con Amoniaco y otros 

refrigerantes. Miembro de IIAR. 

 
Ingeniero Mecánico Carlos Bravo Illanes 
 
Ingeniero Mecánico de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul. Diplomado en Gestión de Negocios de 

la Universidad Adolfo Ibáñez. Profesional con 24 años de experiencia en Diseño e Instalación de Sistemas 

de Refrigeración Industrial y Aire acondicionado Naval. 

 

Ingeniero Mecánico Claudio Cofre 
 
Ingeniero en Refrigeración y climatización industrial de INACAP, profesional con 15 años de experiencia en 

cálculo, diseño y puestas en marcha de sistemas de refrigeración Industrial. 

 

Especialista Refrigeración Klaus Peter 
 
38 años de experiencia en diseño, fabricación, instalación y servicio técnico de sistemas de refrigeración y 

climatización industrial y médica. Relator de cursos de capacitación y diplomados área refrigeración y 

eficiencia energética ligada a ello. Consultor PNUD para el MMA en refrigeración y buenas prácticas en 

refrigeración. Miembro de ASHRAE. 

 

Ingeniero Mecánico Peter Yufer 
 
Ingeniero Mecánico de la USACH. 
 
Desarrolló proyectos para la industria en Chile, Argentina, México, Suiza y Perú. Miembro de IIAR. Jefe de 

Proyectos de Sistemas de Refrigeración con amoníaco, Responsable del área de refrigerantes naturales y 

Presidente de la CChRyC, Presidente del Capítulo IIAR Chile, uno de los impulsores del Manual de Buenas 

Prácticas de Sistemas de Refrigeración con amoníaco, Asesor del Ministerio de Medio ambiente en el 

desarrollo del Reglamento NH3; Gerente General de Rojo y Azul Ing. y Proyectos SpA. 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

La calificación final de cada módulo se realiza combinando tres instancias de evaluación: pruebas de 

conocimiento, tareas complementarias y para el módulo N°2, un proyecto de diseño a nivel de ingeniería 

básica de un sistema de refrigeración con amoniaco. 

 

Para aprobar el Diplomado en Ingeniería en Refrigeración Industrial con Amoniaco es necesario 

aprobar cada uno de los módulos (asignaturas) con calificación 4.0 o superior, y cumplir con un mínimo de 

75% de asistencia. 
 

CERTIFICADO QUE OTORGA 
 

Al cumplir con la aprobación de las 5 asignaturas o módulos se hará entrega del certificado (diploma) del 

Diplomado en Ingeniería en Refrigeración Industrial con Amoniaco de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad de Santiago de Chile. En caso contrario, es decir, al no contar con la nota mínima sólo se hará 

entrega de un certificado de asistencia al curso (asignatura o módulo), según corresponda y siempre y 

cuando cumpla con el mínimo de asistencia exigido. 

 

REQUISITOS DE POSTULACIÓN 
 

Será requisito acreditar tener a lo menos 3 años aprobados de estudios de Ingeniería Civil o Ejecución, o a 

lo menos 5 años de experiencia en desarrollo de proyectos de Ingeniería en la temática. Casos especiales 

podrán postular y el comité de docencia resolverá tales casos. 
 

Documentos para postular 
 
Postulantes en general  Los Alumnos regulares USACH, deben presentar además: 
● Formulario de inscripción 
● Certificado de título profesional original 
● Curriculum Vitae. 
● 2 fotos tamaño carnet o pasaporte 
●  Certificado de nacimiento. 
●  Cédula de identidad por ambos lados 

● Concentración de notas 
● Cupón de matrícula 

 
 
HORARIO DE CLASES 
 

Las clases comenzarán el viernes 15 de marzo de 2019 hasta la primera quincena de septiembre del 

presente. Los horarios de clases son: viernes de 17:00 hrs. hasta las 20:15 hrs.; y los sábados de 8:30 hrs. 

hasta las 13:00 hrs., incluye Coffee Break.  
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El Diplomado en Ingeniería en Refrigeración Industrial con Amoniaco cuenta con el patrocinio de la 

Cámara Chilena de Refrigeración y Climatización A.G. , el capítulo IIAR Chile, IIAR International 

(International Institute of Ammonia Refrigeration) quienes contribuyen técnicamente al desarrollo del 

Diplomado. 

  
En particular, los alumnos que se inscriban en el Diplomado, por este solo hecho, contarán, sin costo, con 

la membresía de un año como socio de la Categoría Internacional del IIAR International, socio del capítulo 

IIAR Chile y socio de la Cámara Chilena de Refrigeración y Climatización A.G. Adicionalmente, sin costo 

como parte de la actividad académica del Diplomado recibirán un libro, en Español, ANSI IIAR 2 “Estándar 

para el diseño seguro de sistemas de refrigeración de amoniaco de circuito cerrado”. 

 

Como apoyo académico a las actividades del Diplomado, se contempla el acceso libre a la biblioteca de 

IIAR International con textos en inglés y español. 

 

Finalmente, a los alumnos destacados serán beneficiados con incentivos profesionales los cuales serán 

informados durante el Diplomado. 
 
 

ASPECTOS FINANCIEROS 
 

5%   Pago al contado.  
10% Grupos de 4 o más de una misma institución. 

10% Ex alumnos o funcionarios USACH. 
 
16% Egresados USACH con matrícula vigente - Socios CChRyC - Socios IIAR 

       (Descuentos no acumulables) 

 

Valor del programa Formas de pago Contacto 

Arancel $2.500.000  Efectivo,  Tarjeta  de  crédito,  cheques o Magaly Machuca A <magaly.machuca@usach.cl> 

Matrícula $60.000 Letras de cambio +56 2 271 83 131 
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