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GLOSARIO 

BANDEJA: superficie en acero inoxidable donde se exhibe el producto alimenticio 
tanto en vitrinas como neveras y pasteleras. 

BUMPER: pieza frontal fabricada en lámina galvanizada que cubre la parte 
delantera inferior del panel en neveras y vitrina 

CENEFA: pieza frontal fabricada en lámina galvanizada que cubre la parte delantera 
superior del panel en neveras 

CREMALLERAS: estructura en lámina galvanizada que permite dar rigidez y 
estabilidad a la unión de los paneles de poliuretano en neveras, además su 
troquelado ayuda al anclaje de los entrepaños. 

DESAGUES: componente tercerizado instalado en los pisos de panel que permite 
el drenaje del agua hacia el exterior en neveras y vitrinas. 

DESCARGA: pieza fabricada en lámina galvanizada ensamblada en vitrina que 
cubre la parte posterior del equipo y además permite la circulación del aire mediante 
el troquelado con que se diseña.  

DILATADORES: accesorios tercerizados en acero inoxidable que se utilizan como 
anclaje entre los vidrios de las vitrinas y de la pastelera. 

ENTREPAÑOS: piezas tercerizadas en lámina galvanizada o acero inoxidable las 
cuales se posicionan en las neveras para la exhibición del producto. 

ESPALDARES: pieza fabricada en lámina galvanizada y troquelada que cubre la 
parte posterior de la nevera, instalada sobre cremallera cuyo objetivo es permitir la 
circulación del aire. 

FALDONES: lámina de acero inoxidable ensambladas en la parte inferior de la 
estructura de las vitrinas y pasteleras. 
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NIVELADORES: piezas en acero inoxidable que se instalan para dar soporte y 
estabilidad en la parte inferior de la estructura en las vitrinas. 

OMEGAS: piezas elaboradas en lámina galvanizada que sirven como soporte de la 
succión, se ajusta al panel base. 

PANEL BASE: Panel de poliuretano al cual se le realiza el sangrado para después 
doblarlo y se acople a la estructura en tubo en neveras y vitrinas. 

PERFIL ESCOPETA: lámina galvanizada doblada en la cual se soporta las 
bandejas de neveras y vitrina. 

PERFIL MEDIACAÑA: perfil en PVC que se utiliza en neveras, vitrinas y pasteleras 
como desviador en la circulación del aire dentro de los equipos 

REFUERZOS: piezas que permiten rigidez y estabilidad a la estructura de panel, 
además de servir como anclaje para los testeros en las neveras, vitrinas y pastelera. 

RED DESEMPAÑANTE: sistema de ventilación que se emplea para evitar el 
empañamiento de los vidrios frontales en vitrinas y pasteleras. 

SANGRADO: corte técnico que se le realiza al panel base para poder generar el 
dobles. 

SERIGRAFIADA: es una técnica de impresión de tinta sobre cualquier material que 
lo requiera, en este caso vidrio. 

SERPENTIN: componente de refrigeración que se encarga de realizar la 
transferencia de calor en los equipos, compuesto por tubos de cobre y láminas de 
aluminio. 

SUCCION: lámina galvanizada doblada que permite el paso del aire desde las 
bandejas a los ventiladores ensamblados del serpentín 

TESTEROS: piezas fabricadas en panel que se adecuan como cubiertas laterales 
de los equipos. 
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RESUMEN 

En la empresa Fridval se producen equipos para la exhibición y conservación de 
productos perecederos que requieren de una cadena de frio, sin embargo en el 
proceso de fabricación se evidencia que no se cuenta con una estandarización de 
materiales y mucho menos un seguimiento técnico de ingeniería al finalizar dicho 
proceso, circunstancia que ocasiono el ordenamiento de realizar una 
estandarización y posterior estudio de los equipos nevera, vitrina y pastelera. 

Inicialmente se hizo el seguimiento en la planta de fabricación de los equipos del 
armado de los equipos para poder identificar y clasificar cada una de las piezas y 
componentes que se requieren para el ensamble total. Posteriormente se realizaron 
los modelos 3D en SolidWorks, planos de cada uno de las partes y el manual de 
ensamble de los equipos, requeridos por el área de producción de la empresa. 

Luego de contar con los modelos gráficos de cada equipo (nevera y vitrina) se le 
realizó un estudio de simulación térmica y de fluidos, permitiendo evaluar el 
comportamiento térmico de los equipos y analizar si su diseño fue el más óptimo. 

Palabras clave: Nevera, vitrina, pastelera, Solidworks, manual, simulación. 
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INTRODUCCION 

Con el gran crecimiento del sector de supermercados e hipermercados en el país 
debido a la dinámica del mercado, las cadenas de distribución de alimentos (entre 
otros) se vieron obligadas a dar un paso hacia adelante en la forma como se ofrecen 
los productos a los clientes, y es el caso de los alimentos que necesitan estar 
refrigerados o congelados permanentemente, ya que requieren óptimas condiciones 
ambientales (temperaturas bajas), y por esto es necesario el uso de equipos de 
refrigeración que puedan cumplir con los requerimientos necesarios para la buena 
conservación de los alimentos, así mismo se requieren equipos que ofrezcan un 
bajo consumo energético debido al cambio climático global que se tiene 
actualmente.   

La empresa Fridval S.A.S se dedica al desarrollo, fabricación y comercialización de 
equipos y accesorios para la conservación y exhibición de alimentos perecederos 
que se ofrecen a grandes, medianas y pequeñas superficies de la industria de 
alimentos. Sin embargo Fridval no cuenta con una línea estándar de equipos 
refrigeradores, debido a que la fabricación de los equipos se lleva a cabo por parte 
de operarios contratistas que realizan el desarrollo y elaboración de los productos 
con base en criterios propios, por lo cual se dificulta la igualdad de los equipos, 
también se carece de un control de calidad una vez los equipos son fabricados y se 
encuentran listos para la entrega al cliente, la carencia de este proceso en planta 
causa la mayoría de las veces que los equipos presenten fallas (térmicas) cuando 
se encuentran en el sitio de operación y se hace necesario realizar la garantía del 
equipo, por esta razón se requiere la implementación de la estandarización y 
evaluación de los productos de refrigeración (neveras, vitrinas, pasteleras) mediante 
la realización de un diseño o modelo en un software CAD de cada línea de producto, 
el cual cumpla con las especificaciones técnicas de ingeniería y también el manual 
de ensamble necesarios para su elaboración, además de la simulación térmica de 
fluidos que permita evaluar el correcto funcionamiento de cada producto. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para realizar cualquier tipo de proyecto ingenieril y que esté relacionado con la parte 
de manufactura de algún diseño o prototipo se hace necesario contar con los planos 
completos, suficientes y concisos de dicho proyecto. Estos deben tener en cuenta 
los antecedentes que existan antes de llevar a cabo un proyecto, deben tener 
exactitud en las dimensiones y características del producto final  y representar el 
funcionalismo de los elementos y ensambles de los mismos que sean necesarios 
para la elaboración1. Al igual que la documentación mediante planos, una previa 
evaluación del funcionamiento de algún producto en planta es necesaria para 
corregir errores o mejorar funciones del producto antes de ser comercializado. 

Los productos elaborados actualmente en la empresa Fridval cumplen con los 
requisitos solicitados por cada uno de los clientes, en algunos casos los equipos 
ofrecen una excelente calidad de servicio y funcionamiento, siendo eficientes y 
eficaces a  la hora de entrega de los equipos, a pesar de esto los equipos no cuentan 
con una prueba de funcionamiento en la planta antes de entregarlos a los 
respectivos clientes, lo que dificulta evaluar el buen funcionamiento térmico de cada 
producto que posteriormente presenta problemas en el sitio de operación, 
generando más costos a la empresa debido al traslado de los técnicos al lugar 
donde se encuentra el equipo, y que se ven en la obligación de solucionar en la 
mayoría de los casos problemas en el diseño estructural del producto, es decir las 
dimensiones del equipo que no permiten la buena circulación del flujo de aire y la 
distribución uniforme de temperatura, por lo que los alimentos que almacenan los 
equipos pierden sus propiedades de conservación. Igualmente cada uno de los 
equipos de una misma línea entregados a los clientes tienen características 
diferentes (dimensiones) debido a las necesidades que se tienen en el lugar de 
instalación, lo que genera un problema no menos importante ya que los planos para 
realizar la fabricación de los equipos no sirven porque se encuentran realizados a 
diferentes medidas y no cuentan con las especificaciones técnicas de ingeniería, lo 
mismo sucede con los equipos nuevos que se fabrican ya que no se tienen planos 
existentes y la empresa no tiene vinculado algún dibujante para realizarlos, lo que 
supone a que los operarios contratistas tomen a criterio propio las dimensiones de 
la mayoría de las partes para realizar el ensamble. Actualmente existen planos de 
productos elaborados en Fridval pero estos tienen más de 10 años de diseñados, 
por lo cual ya no son tomados en cuenta para la fabricación de los productos debido 

                                            
1 Tema 7. Los planos. [en línea].Escuela de ingenieros Agrónomos, Universidad Castilla-La Mancha  
[Consultado: 10 de abril 2018]. Disponible en Internet: 
https://previa.uclm.es/area/ing_rural/AsignaturaProyectos/Tema7.pdf 
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a que sus diseños no son modernos y tienen cero demanda por parte de los clientes 
actualmente. 

Al realizar el proceso de fabricación de los equipos empíricamente no se puede 
contar con los planos finales de los equipos, y además no se cuenta con el manual 
de ensamble para realizar a futuros equipos similares, lo que genera pérdidas de 
tiempo y material y por ende pérdidas económicas, también al no tener una prueba 
o simulación térmica de cómo va a operar cada equipo se pierde credibilidad hacia
el cliente, ya que siempre presenta inconformidad con los equipos y por ellos decide
no volver a contar con los servicios que ofrece la empresa.

¿Con la estandarización de piezas y componentes y evaluación térmica de los 
equipos  mediante herramientas CAD-CAE, se mejorara el proceso productivo 
reduciendo tiempos y costos de fabricación en la empresa Fridval? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

El proceso de estandarización en los procesos y productos es muy importante para 
toda empresa que se dedique a la fabricación de cualquier producto o servicio ya 
que ayuda a contribuir a la reducción de pérdidas de cualquier tipo, fomenta la 
formación de una cultura empresarial más organizada y reduce la variabilidad que 
puede llegar a tener una empresa. Es muy importante tener evidencia física de los 
procesos de estandarización, como manuales, planos, etc. ya que facilitan la 
formación y ayudan a comprobar la conformidad de las actividades que se lleven a 
cabo para los productos y procesos2. Al igual que lo anterior y no menos importante 
el control de calidad en una empresa de manufactura debe cumplirse en todos sus 
productos, de esta manera se evalúa si el producto cuenta con todas las garantías 
que se le ofrecen al cliente y si no es así, el producto debe ser devuelto al proceso 
de fabricación para corregir las especificaciones que no se estén cumpliendo a la 
hora de realizar la prueba. 

Dado que no se lleva un control estandarizado de los productos fabricados por 
Fridval, se hace difícil elaborar una línea estándar de productos para ser 
comercializados masivamente, además no queda registro de los planos ni las 
especificaciones técnicas de ingeniería de cada equipo para que en un futuro se 
puedan implementar y cualquier persona los pueda interpretar, y el manual de 
ensamble inexistente dificulta que futuros operarios no ensamblen de la misma 
manera los productos, aunque cabe resaltar que Fridval cuenta con planos de 
productos elaborados anteriormente, estos planos contienen piezas que hoy en día 
pasan a ser obsoletas ya que fueron elaborados hace más de 10 años y que los 
requerimientos del cliente exigen diseños mucho más modernos. Debido a la 
dinámica de la empresa y a su limitada capacidad de producción al por mayor, no 
se cuenta con un proceso de control y evaluación de los productos manufacturados 
en la planta, por esto no se tiene conocimiento de cómo es el funcionamiento final 
de los equipos en términos térmicos y en las condiciones que van a encontrarse 
cuando se les entreguen al cliente, lo que genera que una vez los clientes ponen en 
operación los equipos muchas veces estos no cumplen con los debidos 
requerimientos térmicos y es por esto que los clientes solicitan la reparación y/o 
adecuación perfecta de los equipos. 

Con la elaboración de este proyecto se busca contribuir al desarrollo productivo de 
la empresa Fridval en lo que tiene que ver con los tiempos en los procesos de 
                                            
2 TAFOLLA, Humberto. Estandarización y Globalización. En: Revista Segmento [en línea] p. 1-3 
[Consultado: 5 de marzo 2018] Disponible en Internet: 
http://segmento.itam.mx/Administrador/Uploader/material/Estandarizacion%20y%20Globalizacion.P
DF 
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elaboración de los productos, ya que si se tiene con anterioridad conocimiento de 
los planos con sus respectivas especificaciones técnicas de ingeniería y un manual 
de fabricación, los operarios contratistas no se tardaran excesivo tiempo en la 
fabricación de los equipos y por lo tanto se podría ahorrar tiempo que se traduce en 
costos de mano de obra directa. 

Igualmente se beneficiará al cliente, el cual requiere que los productos se le 
entreguen en el menor tiempo posible generando más confianza y fidelidad en el 
cliente a la hora de solicitar los servicios ofrecidos por Fridval lo que a futuro se 
traduce en mayores ingresos económicos contribuyendo con el aumento de este 
factor alrededor del 50%. 

Así mismo, con la implementación del software (Solidworks) para el estudio 
simulado de los productos fabricados se consigue una mejora relacionada con el 
control de calidad del funcionamiento térmico de fluidos de cada producto, ya que 
esta es la funcionalidad más importante de la que se requiere tener menos problema 
de trabajo y que depende mucho de cómo se diseñó estructuralmente el producto y 
no se presente problemas de transferencia de calor y flujo de aire (temperaturas 
elevadas en los equipos (más de 10°C de funcionamiento). 
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3. ANTECEDENTES 

El proceso de estandarización para la fabricación de productos se hace compleja 
cuando se maneja la producción bajo pedidos de los clientes, a los cuales se busca 
satisfacer en todos sus requerimientos y así poder llegar a ser una empresa 
competitiva a nivel nacional, empleando una base estándar en los procesos de 
elaboración a través de una serie de pasos que buscan aumentar la producción y 
bajar los tiempos de mano de obra. Dentro del campo industrial se realizó el estudio 
para la estandarización de procesos de un proyecto ejecutado en la ciudad de 
Yumbo para la empresa de manufacturas técnicas climatizadas; este trabajo se 
elaboró para optar por el título de ingeniero industrial bajo el nombre “normalización 
y estandarización en las líneas de producción de la empresa MTC Ltda”3. 

Este proyecto adelantado por Emilsen Guerrero tuvo como objetivo normalizar y 
estandarizar los procesos en la línea de producción de serpentines MTC d 5 a 12 T 
a través de un estudio de tiempos en los procesos que se llevaban a cabo para el 
cumplimiento de los pedidos y así obtener un tiempo estándar de cada operación 
que a su vez permitiera incrementar la producción. La metodología usada para 
lograr el objetivo estuvo compuesta de tres etapas las cuales fueron: el estudio y 
análisis de operaciones, normalización del método de trabajo y estudio del tiempo. 
De esta manera se pudo conocer las actividades que podían agregar valor al 
proceso de fabricación del serpentín, se mejoró el diseño de la planta de la empresa 
MTC, se eliminó y disminuyo el tiempo de actividades improductivas de los 
procesos, resultado muy importante que tiene mayor relación con el presente 
proyecto ya que de esta manera se logró determinar el número de horas necesarias 
por hombre para la fabricación de un serpentín de diferentes características y el 
número de horas hombres necesarias para llevar a cabo las actividades principales 
y de esta manera se pudo reducir el costo de fabricación de un serpentín. En este 
sentido, este proyecto hace un aporte al presente proyecto ya que demuestra como 
a través de la estandarización se pueden reducir los tiempos de fabricación que 
conllevan a reducir costos ya sea de mano de obra o costos en compra de 
materiales. 

                                            
3 GUERRERO NUÑEZ, Emilsen Yuranny. Normalización y estandarización en las líneas de 
producción de la empresa MTC Ltda. [en línea] Trabajo de investigación Ingeniería Industrial. 
Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería. Departamento de 
Operaciones y Sistemas. Programa de Ingeniería Industrial. 2012, p. 21 [Consultado: 7 de abril 2018]. 
Disponible en Internet: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/4979/1/TID01360.pdf  

 

https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/4979/1/TID01360.pdf
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Por otra parte se realizó un artículo de investigación realizado por tres 
investigadoras con el objetivo de determinar los tiempos improductivos en la planta 
de tintorería en la empresa Dugotex S.A debido a que no se contaba con procesos 
estandarizados antes de realizar cada montaje de producción lo que ocasionaba 
cerca de un 40% de tiempos sin aprovechar y que generaba retrasos en la entrega 
de órdenes de pedido y una productividad baja por parte de los operarios. El objetivo 
de la investigación se centró en plantear una propuesta para permitir reducir los 
tiempos improductivos en la planta, para esto se identificaron las causas principales 
que generaban las pérdidas de tiempo y así poder proponer un plan de acción que 
regulara las operaciones que generaran mayor impacto, de esta manera y tras una 
larga investigación de todos los procesos que se llevaban a cabo para cumplir las 
órdenes de entrega de la tintorería se plantearon realizar estandarizaciones de los 
procesos como lo son el paso de muestras(tono de color), el alistamiento de las 
máquinas y su posterior lavado, estandarizando estos procesos se logró reducir los 
tiempos improductivos en un 27% lo que conllevo a ahorros financieros y además 
se evitó que algunos productos se tengan que volver a procesar debido a una baja 
calidad relacionada con los procesos anteriormente mencionados4. 

Un caso más relacionado con la parte de la ingeniería mecánica y en lo que se 
relaciona a  este proyecto, se realizó un trabajo de investigación por parte de 
Eugenio Yime y Jheifer Páez estudiantes de la Universidad Tecnológica de Bolívar 
y  de NRG S.A.S respectivamente, en el que se elaboró el rediseño y automatización 
de un molde para la fabricación de vitrinas refrigeradas usando inyección de espuma 
de poliuretano con el objetivo de mejorar la seguridad en el trabajo y disminución de 
los tiempos que se presentaban en el momento de operar con un molde para la 
fabricación de las neveras. El proceso de inyección y moldeo del poliuretano se 
presentaba como un paso estándar y de mayor conocimiento pero se debía tener 
en cuenta para que se deseaba utilizar y que se quería producir con este material 
tan conocido, por lo tanto el estudio de este trabajo se centró como primera medida 
en observar al detalle la seguridad que conlleva el proceso de inyección y los 
tiempos y de esta manera determinar las actividades que se pueden eliminar desde 
un punto de vista de la seguridad del operario y suprimir o reducir también algunas 
etapas en los tiempos de pre y post inyección. 

Para poder llevar a cabo la eliminación de algunas actividades los autores realizaron 
una propuesta de mejora en la forma en cómo se posiciona el molde para evitar el 

4 RODRIGUEZ, Nataly, et. al. Propuesta para la reducción de los tiempos improductivos en Dugotex 
S.A. En: Revista Lasallista de Investigación. [en línea] Octubre de 2014, vol. 11, nro. 2, p. 44 
[Consultado: 7 de abril 2018] Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2063/eds/detail/detail?vid=0&sid=67d758da-e3b8-4837-bedf-
54a2df041027%40sessionmgr4006&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#db=fu
a&AN=119170266 

http://ezproxy.uao.edu.co:2063/eds/detail/detail?vid=0&sid=67d758da-e3b8-4837-bedf-54a2df041027%40sessionmgr4006&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#db=fua&AN=119170266
http://ezproxy.uao.edu.co:2063/eds/detail/detail?vid=0&sid=67d758da-e3b8-4837-bedf-54a2df041027%40sessionmgr4006&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#db=fua&AN=119170266
http://ezproxy.uao.edu.co:2063/eds/detail/detail?vid=0&sid=67d758da-e3b8-4837-bedf-54a2df041027%40sessionmgr4006&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#db=fua&AN=119170266
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levantamiento del bloque el cual era el mayor riesgo y así solo se necesitaría un 
empuje horizontal de la nevera, también se realizó el rediseño mecánico el cual 
debía tener en cuenta las fuerzas que se generaban cuando el poliuretano se 
expandía en el molde y de esta manera determinar la presión con la que debía ser 
inyectado y posteriormente del rediseño se hizo una simulación por elementos 
finitos para poder conocer la resistencia de las piezas del molde que se encontraba 
sometido a cargas estáticas y de fatiga, este análisis se realizó empezando con la 
geometría que se deseaba tener y se fue iterando para obtener diferentes resultados 
y al final determinar la mejor opción, como dato para resaltar se obtuvieron 57 
planos mecánicos que correspondían a 34 piezas elaboradas; por último se realizó 
el proceso de automatización del molde, tema que poco se relaciona con el proyecto 
de estandarización5. 

En el año 2014 con el propósito de optar por el título de especialista en 
modelamiento, simulación y optimización de sistemas térmicos el joven Juan Carlos 
Ospina realizo una metodología para la optimización del consumo energético en 
neveras sin escarchas con la ayuda de un programa de simulación. Este trabajo se 
elaboró con el objetivo de estimar el consumo energético de una nevera mediante 
el uso de un CFD (simulación de fluidos) y además determinar el desarrollo funcional 
de la misma, este método se utilizó ya que realizar pruebas de ensayo y error 
comprende altos costos debido a que se requerían varios prototipos de diferentes 
especificaciones  que permitían ser objeto de estudio y que además se requería 
estimar el consumo de energía por lo que se elevaría la inversión de tiempo y dinero. 
Por esto se optó por la simulación en la cual se podían cambiar las  geometrías de 
la nevera fácilmente y de esta manera se determinaron las temperaturas que tendría 
el prototipo en la práctica6.  

Así pues, se predijo cual propuesta de diseño requiere un menor consumo 
energético con la ayuda de un software llamado Fluent especial para simulaciones 
de CFD, además se tuvo el apoyo de las fichas técnicas del compresor, motor 
ventiladores y datos de experimentos en neveras anteriores. Para realizar la 
metodología de simulación se requirió de varios elementos que sirven como 

                                            
5 RODRIGUEZ, Eugenio; PAEZ, Jheifer. Rediseño y Automatización de un molde para la fabricación 
de vitrinas refrigeradas usando inyección de espuma de poliuretano. En. Revista Ingeniería.  [en 
línea] Agosto de 2016, vol. 21, nro. 3, p.292-296   [Consultado: 8 de abril 2018] Disponible en Internet:   
http://www.scielo.org.co/pdf/inge/v21n3/v21n3a03.pdf 
 
6 OSPINA, Juan Carlos. Metodología para optimización del consumo energético en neveras sin 
escarcha con la ayuda de un programa de simulación. [en línea] Trabajo de grado Especialista en 
Modelamiento, Simulación y Optimización de Sistemas Térmicos. Medellín: Universidad Pontificia 
Bolivariana. Facultad de Ingeniería, 2014. p. XII  [Consultado: 8 de abril de  2018] Disponible en 
internet:   
http://repository.upb.edu.co:8080/bitstream/handle/20.500.11912/2220/Tesis%20de%20Juan%20C
arlos%20Ospina%20Ospina.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

http://www.scielo.org.co/pdf/inge/v21n3/v21n3a03.pdf
http://repository.upb.edu.co:8080/bitstream/handle/20.500.11912/2220/Tesis%20de%20Juan%20Carlos%20Ospina%20Ospina.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repository.upb.edu.co:8080/bitstream/handle/20.500.11912/2220/Tesis%20de%20Juan%20Carlos%20Ospina%20Ospina.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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parámetros iniciales a la hora de arrancar la prueba computacional como lo fueron 
las tablas del compresor que proporcionaban la variación de potencia con los 
cambios de temperatura; el periodo de trabajo que se determinó a partir de una serie 
de factores como las temperaturas de entrada y salida de aire al congelador, el flujo 
másico y el calor especifico; las pérdidas de calor a través de las paredes; la 
geometría de los congeladores representada como un sólido. Una vez introducidos 
estos datos se obtuvieron resultados como el flujo másico y el flujo de calor para 
diferentes simulaciones que ayudaron a determinar con cual geometría se podía 
trabajar. 

Por ultimo como antecedente relevante, se tiene conocimiento de que en la empresa 
Fridval ya se han desarrollado procesos de estandarización de productos, dentro de 
los cuales se encuentran planos de cada pieza y componentes de diferentes 
productos como neveras, islas y vitrinas. Estos trabajos realizados por diferentes 
ingenieros y diseñadores que han participado en el desarrollo de fabricación de 
productos cuentan con una fecha de realización de más de 8 años, sin embargo, 
muchas de las partes se asemejan a lo que hoy día se fabrica en la planta de 
producción. En las siguientes figuras se muestra evidencia de los planos 
anteriormente mencionados. 
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Figura 1. Plano Isla de congelacion. Año 2006 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 2. Plano Nevera vidrio bajo. Año 2009 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Incorporar herramientas CAD-CAE en el proceso de diseño y estandarización de 
equipos para refrigeración industrial.     

4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar y clasificar mediante despiece, los equipos de cada línea (neveras,
vitrinas y pasteleras) para definir o verificar todas las especificaciones de fabricación
requeridas.

• Estandarizar piezas y componentes de los productos de acuerdo con sus
especificaciones técnicas de ingeniería y procesos de fabricación, con ayuda de
modelos CAD en 3D y manuales de ensamble.

• Evaluar el desempeño térmico  en lo que se refiere a la temperatura y flujo de aire
en cada compartimiento de los equipos nevera y vitrina, mediante la simulación
computacional térmica de fluidos con el software CAD-CAE.
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5. MARCO TEORICO 

5.1 ESTANDARIZACIÓN  

La estandarización es un proceso en el cual se garantiza el buen desarrollo y la 
calidad en la elaboración de alguna actividad o servicio, brindando un manejo 
adecuado por parte de todos los involucrados en el proceso. 

Es importante recalcar por qué la estandarización es tan importante hoy en día y 
como ha sido vital a lo largo de la historia, puesto que sin su elaboración habría sido 
muy difícil construir todo lo que tenemos hoy en día a nuestro alrededor.  

5.1.1 Estandarización de productos 

Es por lo anteriormente descrito que se destaca mucho más la estandarización de 
productos como lo dice Laura Acevedo en un artículo de Cuida tu dinero “La 
estandarización de los productos, o sea su clasificación y descripción según su 
calidad y sus características, es un instrumento de singular importancia para que 
funcionen mejor los mercados, para satisfacer adecuadamente las necesidades y 
preferencias de los consumidores, para estimular la inversión y el esfuerzo de los 
productores y para ampliar el consumo. Adecuarse a ella es además un requisito 
sine qua non para participar en los mercados internacionales” 7. 

Realizando una estandarización de calidad y eficiente se podrá reducir 
notablemente los costos de materia prima además de que permite aumentar la 
producción rápidamente y produce una optimización en la distribución de los 
productos que a su vez proyectan una buena imagen de la marca empresarial. Sin 
embargo, para potenciar lo anteriormente mencionado se aconseja utilizar varias 
estrategias que ayudaran a adaptarse a un proceso de estandarización de cualquier 
empresa: 

 Componentes: se puede empezar con los componentes básicos en común que 
manejen las diferentes líneas de productos manufacturados, si es posible se puede 
adaptar los productos a los pequeños componentes que ayudaran a mejorar el 
proceso de elaboración. Esto va de la mano de los diseñadores que serán los 
                                            
7 ACEVEDO, Laura. Estrategia de estandarización de productos [en línea] En: Cuida tu dinero.  
Febrero 1 de 2018. [Consultado: 15 de abril de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.cuidatudinero.com/13117000/estrategia-de-estandarizacion-de-productos 
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encargados de estandarizar los productos con diferentes modelos que se manejen; 
además también se pueden estandarizar las instrucciones de elaboración y reducir 
costos que se lleven a cabo en pruebas preliminares al funcionamiento de cada 
producto. Así pues, se podrá cumplir rápidamente las necesidades de los clientes 
que se soliciten ya que se contara con la mayoría de piezas fabricadas y solamente 
será necesario fabricar las piezas que no se encuentren estandarizadas. 
 
 Empaque: realizar cambios en la presentación del producto también aporta a la 
estandarización, además de que puede mejorar la oferta del producto en el 
mercado. No se necesita cambiar por completo la apariencia del producto, pero se 
puede realizar cambios que lo diferencie de otros productos similares, marcando un 
estilo propio de la empresa. También se puede adaptar la presentación del producto 
de acuerdo al ambiente comercial en el que se vaya a emplear, ya que no es lo 
mismo un mercado nacional a uno internacional. 
 
 Cantidad: Comercializar un producto estandarizado en diferentes cantidades, 
resulta ser una gran ventaja puesto que ayudara a ahorrar costos de fabricación y 
materia prima en productos que no sean acordes a los estandarizados, pero 
teniendo este proceso se podrá persuadir al cliente en adquirir una buena cantidad 
de estos productos y así capitalizar a los clientes que requieran obtener un buen 
descuento por cantidad de volumen 8. 
 
 
5.2 DISEÑO Y SIMULACIÓN TÉRMICA EN CAD SOLIDWORKS 

5.2.1 Diseño en CAD 

Durante muchos años el sector de la industria manufacturera se veía obligada a 
realizar el diseño de los prototipos a través de planos a mano alzada o simplemente 
fabricaban sus productos sin ningún tipo de modelo previo, esto no permitía la ligera 
realización de los procesos de fabricación y la baja calidad de los productos se hacía 
presente.  

Actualmente con el avance de la tecnología, el diseño y fabricación de los productos 
se ha vuelto un factor importante en el sector de la industria manufacturera de 
                                            
8 Estrategia de adaptación y de estandarización. [en línea]. Consultorio de comercio exterior. 08 de 
Febrero de 2008, párr. 3. [Consultado: 10 de Abril de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.icesi.edu.co/blogs/icecomex/2008/02/08/estrategia-de-adaptacion-y-de-estandarizacion/ 
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cualquier tipo de producto, factor que ha ayudado a mejorar la capacidad de 
innovación y a su vez ha permitido gran competitividad entre las diferentes 
empresas. Es por esto, que resulta de gran ayuda el concepto de herramientas de 
diseño e ingeniería y que se refiere a los términos conocidos como CAD, CAM, CAE, 
entre otros. Para este caso es de interés importante tener conocimiento sobre todo 
lo relacionado al concepto CAD, el cual es la parte que se encarga del diseño del 
producto y sus siglas traducidas al español significan Diseño Asistido por 
Computador. 

Un software CAD le permite al usuario crear, modificar, analizar y optimizar planos 
y modelos en dos y tres dimensiones, manipulando piezas geométricas de manera 
muy fácil, además con el avance tecnológico las herramientas CAD se pueden 
integrar con aplicaciones CAM (Manufactura Asistida por Computador) y CAE 
(Ingeniería Asistida por Computador). Hoy en día se pueden encontrar diversos 
tipos de software CAD que abarcan diferentes requerimientos en los diseños, por lo 
tanto es pertinente tener claras las necesidades que se tengan a la hora de realizar 
un producto en 2D o 3D para poder realizar una buena elección del software 
evaluando puntos clave, entre los que se encuentran la evaluación de las 
necesidades de los proveedores y  de los clientes, también la buena correlación con 
otros programas CAD,CAM y CAE, que tanto es utilizado el software en el mercado 
y los módulos que tenga para el diseño. 

Este tipo de programas tienen amplia aplicación en distintos campos de la ingeniería 
y de vital importancia en los campos del diseño mecánico y estructural ya que se 
pueden realizar modelos tridimensionales a los cuales se le pueden realizar cálculos 
y simulaciones dentro del mismo programa, que varían dependiendo del tipo de 
producto diseñado como puede ser un vehículo, cualquier tipo de pieza industrial, 
entre otros. En la parte de ingeniería civil y arquitectura también toma importancia 
este tipo de software al utilizarlo como estudio en cuanto a las resistencias y cargas 
que puede llegar a tener algún elemento. No menos importante se encuentra el 
campo del diseño de hardware en el cual se realizan desde diseño de placas de 
circuitos hasta circuitos integrados y poder realizar algún tipo de simulación en el 
comportamiento eléctrico de la pieza que a su vez es posible hacer la conexión con 
algún sistema CAM9. Por ultimo hay que tener en cuenta las etapas que se llevan a 
cabo en el sistema CAD, las cuales empiezan con el modelado en el cual se hace 
una representación de las ideas abstractas que se tienen por medio de imágenes 
para generar el prototipo digital, después viene la parte del análisis del diseño en el 

                                            
9 BONILLA, Ana. Guía Básica para la aplicación de las TICs en PYMES. [en línea]. bizkaia.2003. p.3-
8 [Consultado: 10 de Abril de 2018]. Disponible en Internet:  
http://www.bizkaia.eus/Home2/Archivos/DPTO8/Temas/Pdf/ca_GTcapitulo1.pdf?hash=dd8d34c56a
6809e31fe5f36b1cb857b7&idioma=CA 

http://www.bizkaia.eus/Home2/Archivos/DPTO8/Temas/Pdf/ca_GTcapitulo1.pdf?hash=dd8d34c56a6809e31fe5f36b1cb857b7&idioma=CA
http://www.bizkaia.eus/Home2/Archivos/DPTO8/Temas/Pdf/ca_GTcapitulo1.pdf?hash=dd8d34c56a6809e31fe5f36b1cb857b7&idioma=CA
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cual se observan los resultados obtenidos de alguna simulación y se pueden ver las 
propiedades que se pueden llegar a mejorar, como etapa final se encuentra la 
visualización del diseño en el cual se presentan los planos o renderizados del 
producto10. 

5.3 SIMULACIÓN TÉRMICA EN CAD 

5.3.1 Conceptos básicos de transferencia de calor 

Para realizar una simulación térmica hay que tener conocimiento de los tres 
conceptos básicos de la transferencia de calor: conducción, convección y radiación. 
La conducción es el fenómeno en el cual el flujo de calor hace su recorrido a través 
de un sólido de alguna pieza o ensamble CAD, mientras que la convección y 
radiación hacen el intercambio de calor entre algún sólido y el entorno que lo rodea. 

En la conducción el proceso de flujo de calor se realiza desde la temperatura más 
caliente a la temperatura más fría, su valor se puede deducir teniendo en cuenta el 
área del solido por donde el calor es conducido, al igual que el área se debe conocer 
el espesor y el factor denominado conductividad térmica, el cual es propio de cada 
material y entre menor sea su magnitud significa que el material es un buen aislante 
térmico. 

10 ROJAS, Oswaldo; ROJAS, Luis. Diseño asistido por computador. En: Diseño y tecnología. [en 
línea]. Junio de 2006. p.2-4 [Consultado: 15 de Abril de 2018]. Disponible en Internet: 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/indata/vol9_n1/a02.pdf 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/indata/vol9_n1/a02.pdf
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Figura 3. Fenomeno de conduccion. Año 2013 

 

Fuente: Proceso de conducción. ]. Análisis Térmico.  [Figura [Consultado: 15 de 
Abril de 2018] Disponible en internet: 
http://soluciones.ibermatica.com/vdoc/resource/filecenter/document/042-000025-
00h/0.6 

 En la convección el intercambio de calor incluye el fluido que circula alrededor del 
solido (aire, agua, vapor, aceite, etc.) y que debe estar en constante movimiento, 
igual que en la conducción se considera el área del solido que intercambia calor  y 
un coeficiente de convección propio del fluido, además es importante conocer el 
valor de la temperatura de la superficie del sólido y la temperatura a la cual se 
encuentra el fluido; para este fenómeno hay que tener claro si se presenta 
convección natural la cual se realiza solo en presencia de la gravedad, o convección 
forzada en la cual el movimiento del fluido no depende de la gravedad. 
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Figura 4. Fenomeno de conveccion. Año 2013 

 

Fuente: Proceso de convección. Análisis Térmico.  [Figura]. [Consultado: 15 de Abril 
de 2018] Disponible en internet: 
http://soluciones.ibermatica.com/vdoc/resource/filecenter/document/042-000025-
00h/0.6 

5.3.2 Conceptos de simulación térmica de flujo de fluidos CAD 

Dentro de las etapas del diseño en software CAD se encuentra la parte de la 
simulación tanto estructural, térmica, eléctrica, de fluidos, entre otros. Este proceso 
permite disminuir el tiempo en la fabricación de productos y los costos de 
fabricación, además de que ya no se tiene la necesidad de realizar diferentes 
pruebas físicas que ocasiona la realización de prototipos, gracias a que por medio 
del software y conociendo las diferentes variables a las que va a estar sometido el 
producto se realizan solamente una vez las pruebas de funcionamiento. 

Uno de los problemas más comunes se asocia con el campo térmico de los 
productos, los cuales presentan aspectos de sobrecalentamiento, tensiones 
térmicas, flujo de calor y demás características. Simular los impactos de la 
temperatura suelen ser relativamente fáciles sin embargo se puede complicar la 
medición cuando el modelo CAD cuenta con piezas o ensambles internas o la 
temperatura del producto es cambiante, por esto la simulación mediante el software 
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puede ser la única vía en la que el grupo de diseñadores e ingenieros validen las 
condiciones térmicas finales del producto. 11  

Con el análisis mediante la simulación térmica de fluidos se puede determinar qué 
impacto genera la circulación de fluidos dentro del diseño y de esta manera 
garantizar un buen desempeño térmico, calidad y seguridad del producto. Además, 
se analiza la transferencia de calor (conducción térmica en sólidos, convección entre 
fluidos y sólidos, radiación) relacionada con la dinámica de fluidos computacional 
(CFD) y así determinar las zonas activas de los diseños, disminuir los fenómenos 
de sobrecalentamiento, mejorar el aislamiento térmico y aprovechar el rendimiento 
térmico de los productos. El cálculo de temperatura con la herramienta de 
simulación de fluidos se puede realizar ya sea en un estado estable o transitorio que 
son causadas por los fenómenos de la transferencia de calor como la conducción, 
convección y radiación.  

Cuando se habla de la dinámica de fluidos computacional (CFD), se hace referencia 
al paso de los fluidos (líquidos o gases) por medio de un objeto o su alrededor; 
mediante el análisis de esta simulación se encuentran complejas situaciones como 
la transferencia de calor, mezclas o flujos inestables y compresibles, situaciones 
que resultan ser lentas y costosas si se opta por realizarlas sin la ayuda de alguna 
herramienta computacional.12 

  

                                            
11Análisis térmico. [en línea]. Ibermatica. [Consultado: 15 de Abril de 2018]. Disponible en 
internet: http://soluciones.ibermatica.com/vdoc/resource/filecenter/document/042-000025-
00h/0.6 
12 Análisis de flujo de fluidos [en línea] Solidworks. [Consultado: 13 de julio de 2018]. 
Disponible en Internet: https://www.solidworks.es/sw/products/simulation/fluid-flow-
analysis.htm  

http://soluciones.ibermatica.com/vdoc/resource/filecenter/document/042-000025-00h/0.6
http://soluciones.ibermatica.com/vdoc/resource/filecenter/document/042-000025-00h/0.6
https://www.solidworks.es/sw/products/simulation/fluid-flow-analysis.htm
https://www.solidworks.es/sw/products/simulation/fluid-flow-analysis.htm
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6. METODOLOGIA

Para llevar a cabo la adecuada elaboración de los productos funcionales en este 
proyecto, se tiene como base los fundamentos conceptuales expuestos en el marco 
teórico, los cuales requieren del previo conocimiento sobre la elaboración tradicional 
de los equipos y que ha sido adquirida empíricamente por los trabajadores. Es por 
eso que el proceso de estandarización y la implementación de herramientas CAD-
CAE en el diseño de los equipos demandan la experiencia y conocimiento necesario 
para cumplir con el objetivo adecuadamente. 

6.1 IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS Y COMPONENTES DE CADA EQUIPO 

Como primera actividad para la realización del proyecto institucional se ejecutó el 
seguimiento en la elaboración de nuevos equipos, de esta manera se realizar el 
despiece de los equipos de la parte de metalistería, identificando las 
especificaciones técnicas y el funcionamiento dentro del ensamble total de cada 
parte. Se hizo el registro fotográfico del paso a paso de la fabricación de los 
diferentes equipos y las medidas necesarias de cada pieza para su posterior 
modelación en Solidworks. Cabe aclarar que la parte de materiales para 
refrigeración y electricidad no se tiene en cuenta en la estandarización debido a que 
el requerimiento del jefe de producción se centra en los materiales de metalistería 
exceptuando las medidas que debe llevar el serpentín. 

Como punto fundamental en este proyecto fue la no existencia de alguna pastelera 
fabricada por la empresa Fridval, por lo que el Ingeniero de proyectos solicito el 
diseño de un nuevo prototipo de pastelera, para su posterior prueba de calidad y 
térmica en la planta, tomando como base la estructura que se manejan con las 
neveras y vitrinas. 

6.2 ELABORACIÓN DE MODELOS CAD Y MANUAL DE ENSAMBLE 

Después de la familiarización con cada pieza y componente de los equipos y el 
registro de sus especificaciones técnicas de ingeniería se procedió a realizar el 
modelo individual de cada una en el software CAD Solidworks, y el posterior 
ensamble de todos los componentes, dando forma al modelo computacional en 3D. 
Además de modelar cada pieza también se hizo el registro del manual de armado 
de cada equipo, siguiendo los mismos pasos que se siguen en la fabricación en 
planta. Un punto importante fue la realización de los planos de cada pieza, ya que 
estos permiten dar paso a la estandarización del equipo en general para cumplir con 
el objetivo trazado. 
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6.3 SIMULACIÓN TÉRMICA DE EQUIPOS EN SOLIDWORKS 

Una vez diseñados los modelos de la nevera y vitrina se procedió a realizar la 
simulación térmica de fluidos de cada uno de estos equipos en Solidworks, 
evaluando el desempeño térmico y el flujo de aire que recorre por medio de los 
entrepaños y bandejas de cada equipo (nevera y vitrina). 

Por último se concluye que los resultados obtenidos de las respectivas simulaciones 
térmica de fluidos arrojan valores los cuales tienen concordancia a como se miden 
en los equipos físicos, de los cuales se concluye que la empresa Fridval puede 
implementar ciertos tipos de mejoras. 

A continuación se presenta el diagrama de flujo para llevar a cabo este proyecto 
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Figura 5. Diagrama de flujo de metodología 

Fuente: Elaboración Propia 
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7. RESULTADOS 

7.1 IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PIEZAS Y COMPONENTES 

En la empresa Fridval se manejan principalmente 2 líneas de productos y una 
tercera en proceso de producción, como lo son las neveras, vitrinas y pasteleras 
respectivamente.  Estos equipos son fabricados a las medidas requeridas por los 
clientes, por lo que la elaboración de estos siempre está sujeta a los distintos 
requerimientos. No obstante sin preocuparse por la medida que el cliente desee, los 
equipos manejan un módulo base de 2,40 metros lineales y a partir de estos se 
completa la medida del equipo con otro modulo si es el caso. 

La elaboración tanto de neveras como vitrinas comienza con el armado de las bases 
en tubo galvanizado calibre-14 de 40mm x 40mm y de tubo de acero inoxidable 
calibre – 14 de 20mm x 50mm respectivamente, los cuales pasan por un proceso 
de soldadura MIG que se encarga de unir los diferentes cortes que tiene la base. 
Sin embargo las bases de los diferentes equipos difieren cuando se trata de darles 
una medida de altura, ya que las bases de las neveras tienen una altura menor que 
las vitrinas. Las bases se deben perforar para realizar la unión del panel a través de 
tornillos galvanizados PHS de 14”x 1 1/2 y en el caso de las bases para vitrinas 
deben colocarse los niveladores de acero para dar la altura adecuada. 

Figura 6. Base para nevera. Año 2019 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 7. Base para vitrina. Año 2019 

Fuente: Elaboración Propia 

Con las bases armadas, los operarios continúan con el ensamble del panel de 
poliuretano el cual cuenta con un espesor de 50mm ideal para conservar la 
temperatura requerida en el equipo, este panel lleva un sangrado para poder doblar 
y atornillar a la base metálica, en el caso de las neveras se acopla el panel del 
espaldar - techo. Si bien antes de ensamblar el panel, se debe perforar los orificios 
donde posteriormente se colocaran los desagües para permitir el drenado del agua, 
producto de la condensación que se presentara cuando el equipo esté en 
funcionamiento. Cuando se ensambla el panel a la base metálica se realiza la 
inyección de poliuretano entre el panel y el ángulo metálico donde se hizo el 
sangrado. Un componente fundamental en la estructura de estos equipos son los 
refuerzos y/o cremalleras (en neveras) ya que por medio de estos se ensamblan los 
testeros de  los equipos, además que en el caso de las neveras, las cremalleras se 
encargan de dar estabilidad y soporte al ensamble del panel techo. 

Con las cremalleras y refuerzos instalados en los equipos se realiza un acabado a 
la superficie del panel base y los componentes mencionados para poder aplicarle 
una pintura epoxica, que le brinde protección al panel del agua y demás residuos 
que se presenten una vez los equipos estén bajo el uso del cliente. Luego de este 
paso se instalan los testeros a cada extremo del módulo y se ancla a través de los 
agujeros de los refuerzos con tornillos galvanizados PHS de 14”x 1 ½, además para 
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mayor protección del panel, se aplican tres diferentes componentes que son 
adhesivos y sellantes (Sika primer, sika activador y sikaflex), de esta manera los 
testeros quedan bien ensamblados para que al trasladar el equipo de un lugar a 
otro, estos sirvan como agarre. A parte de brindar un excelente agarre, estos 
sellantes se encargan de evitar posibles filtraciones de agua entre el testero y la 
cremallera de los equipos. 

Figura 8. Modulo nevera con cremalleras y testeros. Año 2019 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 9. Modulo vitrina con refuerzos y testeros. Año 2019 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Con un 30% del equipo armado, se procede a ensamblar las piezas que conllevan 
a que el operario tenga la mayor habilidad y precisión a la hora de elaborarlas, ya 
que de estas dependen que los equipos tengan un buen funcionamiento y no menos 
importante un diseño con excelentes acabados. Tanto en neveras como vitrinas se 
ensamblan las piezas conocidas como omegas, perfil escopeta, succión, descarga 
y espaldares, estas conllevan un proceso de doblado en la maquina dobladora de 
lámina, también se coloca los perfiles de mediacaña los cuales vienen a medida y 
sirven para darle dirección a la circulación del aire en cada equipo. La elaboración 
de vitrinas y neveras difieren ya que su diseño estructural es muy diferente, pues 
las neveras se elaboran con un techo en panel por donde se descarga el aire a los 
diferentes entrepaños de la nevera, mientras que las vitrinas llevan un marco para 
la ubicación de los tubos led de iluminación y de los vidrios que se encargan de que 
la temperatura del equipo sea más óptima. En el caso de las vitrinas, el ensamble 
de los vidrios requiere de los dilatadores en acero para dar el soporte necesario, 
añadido de los perfiles donde van puestos los vidrios. Con estas piezas y 
componentes en posición se ensambla la parte funcional más importante del 
sistema de refrigeración del equipo la cual es el serpentín con su respectiva tapa de 
protección y que a su vez va ensamblada con los ventiladores que se encargan de 
succionar el aire. 

Teniendo el equipo prácticamente terminado se instala el bumper, cenefa (neveras) 
y en el caso de las vitrinas los faldones, en las neveras se colocan los entrepaños 
donde los productos alimenticios son exhibidos, estos entrepaños son piezas 
tercerizadas que cuenta con las medidas estipuladas por el jefe de producción de 
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Fridval y  que entrega al proveedor para que estos se puedan ensamblar 
debidamente en las cremalleras. Por ultimo tanto en vitrinas como en neveras se 
posicionan las bandejas donde también va exhibido el producto alimenticio, las 
cuales son elaboradas por los operarios de Fridval.  

Figura 10. Modulo Nevera terminada. Año 2019 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 11. Modulo vitrina terminada. Año 2019 

Fuente: Elaboración Propia 

Conociendo el proceso de elaboración y ensamble de los productos y sus diferentes 
piezas, se realiza la clasificación de estas, de acuerdo a sus diferentes 
especificaciones técnicas de ingeniería necesarias para el buen funcionamiento de 
los equipos. En las tablas del anexo 1 al 3 se realiza la clasificación del listado de 
piezas y materiales para la elaboración de las neveras, vitrinas y pastelera 
respectivamente. 

Gracias al seguimiento que se tuvo en la elaboración de neveras y vitrinas, además 
del despiece de algunos equipos, se procedió al diseño para la fabricación del nuevo 
prototipo de pastelera solicitada por la gerencia. El diseño se basó en modelos 
similares, de esta manera se empezó a elaborar el prototipo físico siguiendo los 
planos del modelo digital y teniendo en cuenta algo muy importante, lo cual era 
realizar el prototipo con materiales remanentes de la fabricación de otros equipos, 
con el fin de manejar un costo bajo. Se diseñó un modelo que siguiera la línea de 
los demás equipos, partiendo desde la base estructural con sus faldones, la base 
del piso del equipo en panel junto con la succión y descarga en troquelados y los 
compartimientos para exhibir el producto, en este caso se usa un material de vidrio 
templado. El proceso de armado es muy similar al de neveras y vitrinas, empezando 
por la base en tubo, la cual se extiende hasta la parte superior donde sirve de 
soporte para el vidrio superior del equipo; una vez la estructura lista se ensambla el 
panel base y los refuerzos a cada lado del equipo; un paso diferente en el ensamble 
de este modelo respecto al de neveras y vitrinas es que se debe colocar el serpentín 



42 
 

y ventiladores antes de los vidrios testeros y el vidrio frontal, puesto que los vidrios 
testeros y frontal se sujetan por medio de los dilatadores al vidrio superior, de esta 
manera se continua con instalar los vidrios entrepaños además de los motor 
ventiladores de la red desempañante, y por último se ensamblan las puertas del 
equipo por donde se surte el producto final. A continuación se muestra el prototipo 
que se empezó a fabricar en la empresa Fridval, el cual no se ha terminado por 
motivos ajenos a la consecución de este trabajo. 

Figura 12. Prototipo no terminado Pastelera. Año 2019 

 
Fuente: Elaboración Propia 

7.2 MODELOS,  PLANOS EN CAD Y MANUAL DE ENSAMBLE DE EQUIPOS 

Una vez finalizado el proceso de seguimiento del armado y fabricación de los 
equipos en la planta de fabricación de Fridval, con las dimensiones de cada pieza y 
su funcionalidad se procedió a realizar el modelo 3D en Solid Works de cada equipo, 
los planos de cada pieza y finalmente el manual de ensamble. Con este proceso se 
pretende dar pie a la estandarización de Neveras, vitrinas y pasteleras buscando 
tener una fabricación mucho más rápido de piezas y componentes y facilitar el 
ensamble a cada contratista que tenga el reto de fabricarlas. 
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7.2.1 Modelos 3d 

La estandarización comienza elaborando los modelos en 3D en el software 
licenciado SolidWorks, el cual es utilizado en la empresa Fridval para realizar 
cualquier tipo de diseño de los equipos que ahí se fabrican. Se realizó esta 
representación gráfica computacional de cada equipo siguiendo a cabalidad las 
normas técnicas y respetando las dimensiones de cada componente para dar una 
semejanza perfecta a la del producto final físico. Este proceso de diseño requiere 
de estar presente constantemente en el armado de cada equipo, pues así mismo 
se debe seguir el ensamble en Solid Works. 

7.2.1.1 Nevera (Modulo 2,4 mts) 

El proceso de diseño para la nevera comienza con el modelado de la base 
estructural de tubo galvanizado cuadrado tal cual como se realiza en la fabricación 
del equipo en la planta y que se da forma a través de soldadura en las uniones de 
las partes que se compone, en Solidworks igualmente se acoplan a través de la 
herramienta soldadura. 

Figura 13. Modelo Sub Ensamble Base en Solidworks. Año 2019 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Realizar el modelo computacional no necesariamente debe hacerse como se hace 
en la práctica, pues con esta herramienta grafica se pueden realizar las piezas en 
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cualquier orden, aunque al realizar el ensamble si debe hacerse tal cual como se 
ensambla en fábrica. Para realizar este modelo es importante tener en cuenta como 
se fabrican cada una de las piezas, dado que como se dijo anteriormente en el ítem 
6.1 no todos los componentes son fabricados directamente por los operarios 
contratistas de Fridval, pues hay piezas que requieren fabricación con máquinas 
con las que no se tiene acceso en la empresa como es el caso de los troquelados y 
cremalleras o que son materiales estándar para la industria, como lo son la 
fabricación del serpentín, motor ventiladores, porta precios o bumper. En el caso de 
la piezas troqueladas se debe hacer el dibujo en SolidWorks para de esta manera 
con el plano especificado técnicamente se envié a troquelar y para las piezas que 
ya llegan elaboradas a la empresa, se debe tomar las dimensiones ya que de estas 
dependen la fabricación de piezas hechas en Fridval. En las siguientes figuras se 
puede apreciar las piezas entandar fabricadas y las piezas que deben ser 
troqueladas por un tercero. 

Figura 14. Descarga en Solidworks. Año 2019 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Figura 15. Espaldar superior en Solidworks. Año 2019 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 16. Cremallera Derecha en Solidworks. Año 2019 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 17. Ensamble Serpentín en Solidworks. Año 2019 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 18. Ensamble Ventilador en Solidworks. Año 2019 

Fuente: Elaboración Propia 

Un punto importante es dibujar las piezas de acuerdo a  su proceso de fabricación, 
ya que la gran mayoría de piezas realizadas en Fridval son de material metálico, por 
lo que al dibujarlas en SolidWorks se debe utilizar la herramienta adecuada. Una 
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vez dibujadas todas las piezas y componentes del equipo, el software permite tener 
una dinámica al momento de realizar el ensamble, permitiendo realizar los sub-
ensambles que se desee para que el archivo digital no sea tan “pesado” y algo muy 
importante es que cuando algún usuario quiera revisar el modelo computacional, 
tenga la facilidad de identificar cualquier pieza del equipo. También hay la 
posibilidad de crear una matriz, herramienta que permite añadir repetidamente una 
pieza en el ensamble el número de veces que se quiera sin tener que insertar una 
por una. 

Figura 19. Sub Ensamble PortaVentilador_Serpentin en Solidworks. Año 2019 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 20. Sub Ensamble Cremallera_Derecha en Solidworks. Año 2019 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 21. Sub Ensamble Entrepaño en Solidworks. Año 2019 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Finalmente teniendo los sub-ensambles listos y cada componente dibujo se puede 
proceder a realizar el ensamble final para poder dar forma al equipo final que cuenta 
con todas las medidas y especificaciones técnicas. 
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Figura 22. Modelo Ensamble final Nevera en Solidworks. Año 2019 

 
Fuente: Elaboración Propia 

7.2.1.2 Vitrina (módulo de 2,4 mts) 

El proceso de modelado de la vitrina en SolidWorks es similar al de la nevera, ya 
que se dibuja la base estructural y se modela las demás piezas sin importar el orden 
en que se ensamblen. Igualmente este equipo se elabora con piezas mandadas a 
troquelar, doblar o que ya llegan fabricadas de otra empresa. El modelado de la 
vitrina resulta un poco más complejo que el de la nevera debido a que su sistema 
estructural se compone de varios sub- ensambles que se pueden apreciar en las 
siguientes figuras. 
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Figura 23.Sub Ensamble Serpentin_tapa serpentín en Solidworks. Año 2019 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 24. Sub Ensamble Estructura en Solidworks. Año 2019 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 25. Sub Ensamble Estructura vidrios en Solidworks. Año 2019 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Figura 26. Sub Ensamble Bumper italiano en Solidworks. Año 2019 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Estos sub-ensambles ocasionan que la fabricación de las vitrinas conlleve un poco 
más de tiempo, pues estos a su vez están compuestas de varias piezas que 
requieren tener una buena precisión a la hora fabricarse, pues algún error implica 
tener que elaborar alguna pieza de nuevo, como en el caso de los vidrios, ya que si 
el plano de los vidrios queda mal elaborado por la empresa fabricante y los orificios 
para ajustar los dilatadores no coinciden, acarrea volverlos a fabricar, situación que 
afectaría la utilidad monetaria en la fabricación del equipo. 
La complejidad del modelado requiere también tener en cuenta los ángulos con que 
se dobla el panel base, pues así mismo deben realizarse los refuerzos laterales, 
para que acoplen muy bien a la base y no hayan escapes de aire por causa de 
alguna separación entre cada componente, y el dibujo de la base estructural debe 
coincidir igualmente con el ángulo de dobles del panel. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho en el proceso de dibujo de todas las 
piezas y componentes se realiza el ensamble final del equipo quedando de la 
siguiente manera. 

Figura 27. Modelo Ensamble final Vitrina en Solidworks. Año 2019 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.2.1.3 Pastelera (módulo de 1,2 mts) 

Como se citó en el ítem 6.1, este modelo que se dibujó está basado en otros 
modelos similares que ya existen en el mercado, a diferencia que este también tuvo 
en cuenta el “adn” de los equipos que se elaboran en Fridval, siendo fiel a su 
esquema estructural; de tal forma que estuviera compuesta por una base estructural 
en tubo cuadrado, una base de panel, los testeros laterales, red desempañante y 
sus respectivos entrepaños o bandejas. Un aspecto a tener en cuenta es el 
ensamble de los troquelados para la descarga y succión del aire, pues es pertinente 
para el sistema de refrigeración. 

En este equipo el sistema de surtido es muy diferente a las de nevera y vitrina, se 
tomó como referencia los diseños que ya existen, los cuales algunos cuentan con 
un sistema con puertas o vidrios corredizos; por cuestiones de estética y de 
aislamiento térmico se decidió utilizar el sistema de puertas batientes para este 
diseño. 

Para poder cumplir con el objetivo de diseño y teniendo como objetivo el sistema de 
apertura del equipo anteriormente descrito, se dibujó una base con tubo de 40mm 
x 20mm sin mayor detalle que contara con las dimensiones necesarias y fuera 
proporcional a la medida requerida por gerencia (1,2 metros de largo), además de 
ser fabricada en acero inoxidable (exceptuando el primer prototipo). 

Figura 28.Estructura Base en Solidworks. Año 2019 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Una vez lista la base estructural se tiene la medida para poder dibujar el panel base, 
los refuerzos laterales y las omegas seguidamente. Teniendo la base lista se 
ensambla el serpentín con su tapa y los motores ventiladores igualmente con la tapa 
protección, los cuales se realizan como un sub ensamble del modelo final. El 
sistema de succión y descarga de aire se modela con el troquelado igual que en los 
demás equipos pero cambia a un diseño diferente cuando se dobla la lámina, puesto 
que estéticamente la pastelera tiene un diseño más simple. 

Figura 29. Avance modelado pastelera en Solidworks. Año 2019 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Con casi el 50% diseñado el modelo de pastelera, ya solo queda definir el diseño 
de testeros, mesón, entrepaños y bumper; siguiendo el estilo de otros diseños se 
dibujan los testeros en material de vidrio los cuales se soportan a través de dos 
tornillos al refuerzo lateral y simultáneamente se acoplan a los vidrios entrepaños 
por medio de dilatadores los cuales son fabricados por un tercero. El diseño de los 
testeros y el mesón se decidió realizarlo en vidrio templado con una parte 
serigrafiada, dándole un cambio radical a como se realiza en las neveras y vitrinas 
(panel de poliuretano) y permitiendo que la estética del equipo sea más llamativa a 
la vista del usuario final. Por último se diseñó el sub ensamble del bumper con los 
motor ventiladores para la red desempañante tal cual como se fabrica en las demás 
líneas de productos elaboradas en Fridval, a parte de los faldones laterales y frontal 
que cuentan con un troquelado que puede ser opcional a la hora de fabricar el 
equipo físico. 
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Figura 30.  Modelo Ensamble final pastelera en Solidworks. Año 2019 

 

Fuente: Elaboración Propia 

7.2.2 Planos Técnicos 

Después de terminados cada uno de los modelos en 3D de nevera, vitrina y 
pastelera, se procede a realizar una de las partes importantes para la 
estandarización de cada una de las piezas y que son la orientación para la 
fabricación de los equipos en la planta. El proceso de fabricación por parte de cada 
operario debe estar facultado en lo que se plasma en los planos de cada 
componente para realizar el ensamble del equipo, estos planos deben ser claros y 
concisos para el entendimiento del contratista pero cumpliendo técnicamente la 
parte ingenieril de cada pieza. Los planos se realizaron a cada una de las piezas y 
también a los ensambles y sub ensambles de los equipos, para las piezas que son 
tercerizadas se tiene en cuenta las medidas y los requerimientos técnicos que 
deben cumplir y así poder enviarle el plano a cada proveedor, para las partes 
fabricadas en Fridval igualmente se colocan los requerimientos técnicos y sus 
medidas, teniendo en cuenta que la mayoría de piezas que se elaboran en planta 
son en lamina y requieren de varios dobleces para dar la forma final de la pieza, los 
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planos deben contar con las especificaciones del doblez como es el sentido y el 
ángulo. 

7.2.2.1 Planos Nevera 

Los planos de cada pieza y componente deben realizarse con un rotulo diseñado 
por el jefe de producción el cual tiene estipulado y que se utiliza cuando requiere 
enviar algún plano de un componente que es fabricado por un tercero. Siguiendo 
este requerimiento de la empresa, se realiza el plano teniendo en cuenta que 
cumpla con la escala adecuada y sus especificaciones técnicas. Para realizar la 
entrega del documento con los planos al jefe de producción se elabora un plano del 
ensamble final del equipo donde se especifique los requerimientos técnicos que se 
le entregan al cliente, con sus respectivas dimensiones generales del equipo. 

Figura 31.  Plano Ensamble final Nevera en Solidworks. Año 2019 

Fuente: Elaboración Propia 
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Los planos de las piezas para este equipo se encuentran registrados en el Anexo 
digital, igualmente se realizó una carpeta entregable al área de producción de 
Fridval para que los técnicos  puedan visualizarlos a la hora de la fabricación.  

7.2.2.2 Planos Vitrina  

Los planos para la vitrina conllevan los mismos requerimientos que se describieron 
en el ítem 6.2.2.1 que corresponde a las neveras 

Figura 32.  Plano Ensamble final Vitrina en Solidworks. Año 2019 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los planos de las piezas para la vitrina se registran en Anexo digital 
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7.2.2.3 Planos Pastelera 

Los planos para la fabricación de la pastelera se realizaron de la misma manera que 
los otros dos modelos de producción. Al ser el diseño de la pastelera más ligero que 
nevera y vitrina, la cantidad de planos es menor, los cuales se pueden visualizar del 
Anexo digital. 

Figura 33.  Plano Ensamble final Pastelera en Solidworks. Año 2019 

 

Fuente: Elaboración Propia 

7.2.3 Manuales de Ensambles 

Dando cumplimiento a uno de los objetivos específicos de este trabajo, se 
elaboraron los manuales de ensamble para cada uno de los equipos (nevera, vitrina 
y pastelera). Estos manuales describen el paso a paso de la manera más adecuada 
en la que se debe realizar el armado de cada uno de los equipos fabricados en 
Fridval. Para realizar cada uno de los manuales se fundamentó en la experiencia 
que se tuvo en la planta de fabricación de Fridval y que se describe en el ítem 6.1, 
en el caso de la pastelera se diseñó teniendo en cuenta el armado de los otros 
equipos. Los esquemas que aparecen en cada manual se obtuvieron de los dibujos 
y planos proyectados en Solidworks ya que el nombramiento de las pieza debe ser 
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fiel a como se registra en los planos, esto permitió además que los manuales fueran 
estéticamente más llamativos para los operarios y cualquier cliente de Fridval al que 
se le ofrezca los productos y se le quiera mostrar el proceso de ingeniería que la 
empresa tiene estipulada.  

Para realizar estos manuales de ensamble de tal manera que cumpliera con cierta 
estética, se usó el software CorelDRAW, el cual es un software de diseño gráfico 
sobre el cual se tiene un conocimiento básico pero que permitió el desarrollo de 
edición del manual. 

7.2.3.1 Manual de ensamble Nevera 

Igual que con los planos técnicos, los manuales de ensamble requeridos por Fridval 
se realizaron en un documento que fue impreso para poder entregar al operario que 
vaya a fabricar el equipo, en este caso un módulo de nevera.  

Figura 34.  Edición manual de ensamble Nevera en CorelDRAW. Año 2019 

 
Fuente: Elaboración Propia 

El manual de armado para la nevera se puede visualizar en el Anexo digital. 
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7.2.3.2 Manual de ensamble vitrina 

El proceso de diseño del manual para la vitrina se realizó de la misma manera que 
el de la nevera, cumpliendo con claridad y precisión en el paso a paso que allí se 
estipula. 

Figura 35.  Edición manual de ensamble vitrina en CorelDRAW. Año 2019 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El manual de armado para la vitrina se encuentra en el Anexo digital. 

7.2.3.3 Manual de ensamble pastelera 

No es indiferente el proceso para el diseño del manual de ensamble de la pastelera 
al de los otros dos equipos, cumpliendo así con una identidad propia de diseño en 
los tres manuales de equipos. 
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Figura 36.  Edición manual de ensamble Pastelera en CorelDRAW. Año 2019 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El manual de armado para la vitrina se encuentra en el Anexo digital. 

7.3  SIMULACIÓN COMPUTACIONAL TÉRMICA DE FLUIDOS EN 
SOLIDWORKS 

Finalizando con el desarrollo de este trabajo en buscar de cumplir con los objetivos 
estipulados por la empresa Fridval, se elaboró el análisis CFD por medio del 
software Solidworks a los equipos de nevera y vitrina, para obtener como resultado 
los valores de temperatura y velocidad del flujo de aire en el área donde se ubican 
los entrepaños y bandejas de dichos modelos. 

Se recrearon en el software las condiciones iniciales que se presentan en cada uno 
de los modelos, integrando las variables y especificando las propiedades físicas de 
los materiales presentes, además se debe tener en cuenta que el análisis es de tipo 
externo ya que se tiene presencia del  medio ambiente, igualmente los materiales 
presentes efectuaran una conducción de calor que se debe considerar y el entorno 
ejercerá una fuerza de gravedad, que en este caso es el de planeta tierra.  

Para realizar el análisis de fluido se utilizó el aire, pues es este el fluido que circula 
en los equipos cuando se encuentran en funcionamiento, los materiales que se 
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encuentra en contacto con el flujo de aire son materiales en acero inoxidable por lo 
tanto para realizar el análisis se debe definir los parámetros de este material, en 
este caso el software ya tiene estipulado dichos valores, como la densidad, 
conductividad térmica y calor especifico como se puede apreciar en la siguiente 
tabla.  

Tabla 1. Propiedades del AISI 304 

Igualmente se debió considerar las condiciones iniciales para el medio ambiente, ya 
que este medio afecta directamente el área interior de los equipos, pues es el aire 
del ambiente el que se toma para refrigerar el equipo, dicho esto se consideran 
ingresar los siguientes parámetros que hay en el ambiente. 

Tabla 2. Condiciones iniciales del ambiente 

Condiciones del ambiente 
Temperatura: 30°C 

Velocidad: 0 m/s 
Humedad relativa: 65% 
Gravedad en eje y: -9.81 m/𝐬𝟐

Presión: 1 atm 

Estipulados los parámetros iniciales se dictamino el área a la cual se le debía 
realizar el análisis, el software deliberadamente arroja el límite, sin embargo se 
estipulo un límite de frontera para que el estudio interno del software se desarrollara 
mucho más rápido. 



62 
 

Figura 37.  Límite de frontera para simulación Nevera. Año 2019 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se realizó el mismo procedimiento de la  figura 36 al modelo de la vitrina. Un 
parámetro fundamental para poder realizar el análisis CFD fue establecer el 
enmallado de los modelos (nevera y vitrina), esta malla se estableció de acuerdo a 
los requerimientos de la empresa, pues no era necesario realizar un enmallado 
refinado, gracias a que el área de estudio es grande en proporción a una malla con 
refinamiento. 
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Figura 38.  Condición de malla para simulación Nevera. Año 2019 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 39.  Tamaño de malla por eje. Año 2019 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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El mismo procedimiento de enmallado se realizó para el estudio de la vitrina. Se 
decidió desarrollar la simulación definiendo una salida fija plana de aire frio 
dispuesto a la salida del serpentín, esto se determinó porque se intentó realizar 
simulaciones independientes paralelas para determinar la temperatura y velocidad 
del aire en puntos decididos, pero no se logró ya que las piezas no estaban 
claramente definidas para una simulación con movimientos (el ventilador) y de 
transferencia de temperatura por convección (el serpentín). Debido a esto se dibujó 
una pieza nueva situada como se dijo anteriormente a la salida del serpentín y se 
establecen las propiedades del flujo de aire en ese punto. 

Tabla 3. Condiciones iniciales del flujo de aire 

Condiciones del flujo de aire 
Temperatura:  -2°C 

Velocidad: 0,8 m/s 
Humedad relativa: 65% 
Gravedad en eje y:  -9.81 m/𝐬𝟐 

Presión: 1 atm 
 
Las condiciones iniciales del flujo de aire de temperatura y velocidad fueron 
suministradas por el área de ingeniería de la empresa Fridval, las cuales ya las 
tenían establecidas para este tipo de equipos. De esta manera se puede apreciar 
gráficamente como es la salida del flujo de aire después del serpentín tanto en la  
nevera como la vitrina. 
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Figura 40.  Salida flujo de aire en Nevera. Año 2019 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 41. Salida flujo de aire en Vitrina. Año 2019 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Determinados los factores anteriormente descritos, se definió el criterio para que el 
análisis computacional presentara una convergencia de resultados, este criterio fue 
el número de iteraciones que se obtuvo de una simulación previa con un enmallado 
automático que arroja el software, donde después de cierto número de  iteraciones 
se presentaba una convergencia en los resultados esperados. 

Se procedió finalmente a ejecutar el estudio de simulación en Solidworks arrojando 
los siguientes resultados en los modelos de nevera y vitrina. 

Figura 42.  Salida flujo de aire en Nevera. Año 2019 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la imagen anterior se observa el comportamiento del flujo de aire que sale del 
serpentín y recorre el ducto entre los espaldares y el panel de poliuretano, recorrido 
en el cual el aire se reparte por medio del troquelado de cada espaldar hasta llegar 
al punto final entre la lámina techo y panel techo donde el aire sale en mayor 
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volumen. En la siguiente figura se detalla más exactamente en ciertos puntos del 
ensamble cómo se comporta el flujo y que valores se obtuvieron. 

Figura 43.  Salida flujo de aire en Nevera. Año 2019 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 44.  Salida flujo de aire en Nevera. Año 2019 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Con esta graficas de resultados podemos observar que la temperatura del flujo es 
mucho menor cuando se encuentra más cerca a la salida del aire en el serpentín, a 
medida que hace el recorrido la temperatura aumenta, ya que en los entrepaños 
superiores e intermedios la temperatura alcanza un resultado de hasta 8,77°C 
mientras que en el área de las bandejas se alcanza a tener 0,83°C. Estos valores 
de temperatura en los entrepaños superiores e intermedios podrían mejorar 
realizando un troquelado mucho más grande en los espaldares o adentrándose en 
la parte de refrigeración, colocando un serpentín donde la temperatura de salida se 
mucho menor que –2°C, tal como se estipula actualmente. Analizando los 
resultados de la velocidad del flujo se pudo observar que no es la más óptima 
cuando llega a cada compartimiento, caso contrario que si sucede cuando recorre 
el ducto posterior del equipo, donde alcanza su máxima velocidad después de que 
es desviado por el perfil mediacaña. 

Uno de los requerimientos por parte del jefe de producción y el área de ingeniería 
de Fridval era analizar que sucedía cuando no se realiza el ensamble correcto del 
serpentín a la base de panel, pues en muchas ocasiones sucede, así que de 
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acuerdo al modelado se analizó esta parte del equipo, dando como resultado lo 
siguiente. 

Figura 45.  Salida flujo de aire en Nevera. Año 2019 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Observando la gráfica que arroja el software, efectivamente existe un flujo de aire 
que después de salir del serpentín hace el recorrido hacia los motores ventiladores 
a alta velocidad, esto genera que se pierda cierto porcentaje de aire que puede 
ocasionar que los resultados de las temperaturas en los equipos sean altos cuando 
llega a los entrepaños superiores e intermedios. 

Seguidamente se efectuó el estudio de fluido para la vitrina para la cual se 
consiguieron los siguientes valores. 
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Figura 46.  Salida flujo de aire en Vitrina. Año 2019 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Evaluando ciertos puntos del área donde se va a almacenar el producto alimenticio 
se puede ver que la temperatura se conserva mucho más que en la nevera al llegar 
a las bandejas, ya que se observa que la máxima temperatura en esa zona es de 
1,47°C, este comportamiento puede ser por el menor recorrido que realiza el flujo 
de aire en este equipo. Sin embargo la velocidad con la que llega el flujo a cada 
bandeja es baja, esto puede ser igualmente por el recorrido del aire cuando pasa 
del ducto a la zona de exhibición de alimentos, ya que el troquelado de la descarga 
le disminuye la velocidad con la que llega después de golpear con el perfil 
mediacaña. Se realizó la siguiente tabla la cual está asociada a la figura 46 donde 
se detallan los resultados con ciertas coordenadas del modelo. 
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Tabla 4. Velocidades y Temperaturas en diferentes puntos de Vitrina 

Figura 47.  Salida flujo de aire en Vitrina. Año 2019 

Fuente: Elaboración Propia 

Point Parameters 1 [Simulacion vitrina 1(2) [Predeterminado]]

Global Coordinate System

Medium - Fluid; Iteration = 115

X [m] Y [m] Z [m] Temperature (Fluid) [°C] Velocity [m/s]

-0,05 0,205 0 0,242284196 0,120892771

-0,05 0,4 0 -0,022884203 0,135807375

-0,05 0,6 0 0,673835343 0,177288995

0 0,6 0 0,549453966 0,191803789

0,2 0,6 0 -0,051369691 0,23313263

0,4 0,6 0 1,736591539 0,06099919

0,4 0,4 0 1,645853739 0,122528848

0,4 0,2 0 1,478298872 0,128134686

0,2 0,2 0 0,611797133 0,199773074

0,2 0,4 0 -0,094712193 0,046855023

-0,2 0,4 0 -0,114166012 0,245935284

-0,2 0,2 0 -0,045407105 0,024640889

-0,2 0,6 0 1,536047661 0,151155743
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Con la anterior grafica se puede corroborar que la temperatura dentro del mueble 
se conserva en gran medida, gracias a que el aire circula y la perdida de flujo es 
mínima hacia el ambiente, situación que no sucede en la nevera ya que el flujo de 
aire al llegar a la salida del ducto superior del techo tiene gran pérdida al exterior 
del mueble, ocasionando lo que muestran las gráficas, alta temperatura en los 
entrepaños.  
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8. CONCLUSIONES

 Con la estandarización de las piezas y componentes y evaluación térmica de
cada línea de producto mediante herramientas CAD-CAE, se pudo obtener
excelentes  resultados que se empezaron a implementar poco a poco en el diseño
y la producción de los equipos, obteniéndose reducción de tiempos y costos, que al
terminar la pasantía estaban en proceso de cuantificar.

 Al contar con un listado de clasificación piezas y componentes con sus
especificaciones técnicas de fabricación, se pudo obtener una cantidad más exacta
a la hora de realizar el pedido de materiales al almacén de Fridval.

 Con los planos técnicos de cada pieza y componente, los operarios contratistas,
ahora tienen una guía para la fabricación de los equipos, con lo cual se logró reducir
las pérdidas de material que ocurrían antes, al hacer cálculos inexactos.

 Con el diseño de los manuales de ensamble de los equipos se obtuvo un proceso
de mejora a la hora de fabricar los equipos,  pues el contando con una guía del
proceso de armado se disminuyeron los tiempos de fabricación de acuerdo a lo
manifestado por el jefe de producción.

 Los resultados del análisis CFD concuerdan con el comportamiento esperado en
la práctica, ya que el flujo de aire en los equipos logra conservar la temperatura a lo
largo del recorrido, solo viéndose afectado en los puntos de intercambio de calor
con el medio ambiente.

 La simulación térmica de fluidos fue de gran aporte, ya que mediante los
resultados que se obtuvieron se pueden implementar mejoras previas en el diseño
antes de fabricar los equipos, evitando que se presenten problemas térmicos a la
hora del funcionamiento y no incurrir garantías que elevan el costo y presupuesto
de la empresa.
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9. RECOMENDACIONES 

  De acuerdo a los resultados de la simulación CFD, el diseño de la nevera 
presenta una oportunidad de mejora, debido a que si se realiza algún tipo de 
estructura para que el flujo que sale del ducto superior no tenga mayor escape al 
medio ambiente, se podrá obtener mejores resultados en la temperatura de cada 
compartimiento sin tener que modificar la parte de refrigeración del equipo 
(serpentín); se podría implementar un sistema de puertas como se implementa en 
modelos de otras empresas o incluso el sistema de cortinas de autoservicio. 

 La velocidad de los motores ventiladores que se encargan de circular el aire por 
el interior de cada equipo también se podría mejorar, ya que si se instalan motores 
que brinden una mayor velocidad de salida del aire, se podría abarcar con mucho 
más volumen el área de los entrepaños en el caso de la nevera, igualmente puede 
suceder para las vitrinas. 
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ANEXOS 

Anexo A. Listado materiales Neveras 

ITEM PIEZA MATERIAL CANTIDA
D 

PRESENTACIÓN 
COMERCIAL 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROCESO 

1 ESTRUCTURA 
BASE 

TUBO 
GALVANIZADO 
DE 40 MM X 40 

MM CAL. 14 

19 metros 
TUBO 

RECTANGULAR DE 
6.0 MTS 

Se usan 3 tubos 
rectangulares de 6mt y 1 
tubo de 1mt, se realizan 
los cortes y se soldan de 

acuerdo al plano 

2 PISO NEVERA 
PANEL DE 

POLIURETANO 
DE 50 MM 

2,40 MTS UNIDADES DE 4,80 
MTS X 1,0 MTS 

Pieza fabricada de 
acuerdo a especificación 

técnica. 

3 ESPALDAR 
PANEL DE 

POLIURETANO 
DE 50 MM 

2,40 MTS UNIDADES DE 4,80 
MTS X 1,0 MTS 

Pieza fabricada de 
acuerdo a especificación 

técnica. 

4 TECHO 
PANEL DE 

POLIURETANO 
DE 50 MM 

2,40 MTS UNIDADES DE 4,80 
MTS X 1,0 MTS 

Pieza fabricada de 
acuerdo a especificación 

técnica. 

5 
COMPLEMENTO

TECHO 

PANEL DE 
POLIURETANO 

DE 50 MM 
2,40 MTS UNIDADES DE 4,80 

MTS X 1,0 MTS 

Pieza fabricada de 
acuerdo a especificación 

técnica. 

6 
CREMALLERAS 

LATERALES 

LÁMINA 
GALVANIZADA 

CAL. 14 
TROQUELADA 

2 
UNIDADES 

Formato Rectángular 
de 2440 mm x 1220 

mm 

El proceso consiste en 
trazo, corte y doblez, de 

acuerdo a las indicaciones 
técnicas del plano.Se 
debe sacar una pieza 

para soporte estructural. 

7 CREMALLERA 
CENTRAL 

LÁMINA 
GALVANIZADA 

CAL. 14 
TROQUELADA 

1 
UNIDADES 

Especificación 
Comercial. Formato 
Rectángular de 2440 

mm x 1220 mm 

El proceso consiste en 
trazo, corte y doblez, de 

acuerdo a las indicaciones 
técnicas del plano.Se 
debe sacar una pieza 

para soporte estructural. 

8 
TESTEROS 
DERECHO - 
IZQUIERDO 

PANEL DE 
POLIURETANO 

DE 50 MM 

2 
UNIDADES 

UNIDADES DE 4,80 
MTS X 1,0 MTS 

El proceso consiste en 
trazo, corte y doblez, de 

acuerdo a las indicaciones 
técnicas del plano.Se 
debe sacar una pieza 

para soporte estructural. 

9 PERFÍL EN U DE 
PVC 

POLICLORURO 
DE VINILO (PVC) 2,40 MTS PERFÍL RÍGIDO DE 

6.0 MTS TRAZADO Y CORTE 

10 DESAGÜES 2" POLICLORURO 
DE VINILO (PVC) 2 unds 

Diámetro de 2 
pulgadas, de acuerdo 

a medidas de 
proveedor 

Pieza fabricada de 
acuerdo a especificación 

técnica y comercial. 
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11 CABEZAL  

TUBERÍA 
GALVANIZADA 
40MM X 40MM 

CAL. 14 

TUBO X 6 
MTS TUBERÍA DE 6.0 MTS 

El proceso consiste en 
trazo, corte y doblez, de 

acuerdo a las indicaciones 
técnicas del plano.Se 
debe sacar una pieza 
para cubierta externa. 

12 
PERFÍL EN U EN 

PVC 
POLICLORURO 

DE VINILO (PVC) 2,40 MTS PERFÍL RÍGIDO DE 
6.0 MTS 

Se trazan las lineas de 
corte y se procede con 
caladora para brindar la 
configuración formal de 

acuerdo al diseño. 

13 PERFÍL MEDIA 
CAÑA 

POLICLORURO 
DE VINILO (PVC) 2,40 MTS PERFÍL RÍGIDO DE 

6.0 MTS 

Se envian a proceso de 
punzonado con 

proveedor especializado 
de acuerdo a 

especificaciones técnicas 
de diseño. 

14 CENEFA 
LÁMINA 

GALVANIZADA 
CAL. 20 

2,40 MTS 
Formato Rectángular 
de 2440 mm x 1220 

mm 

Se trazan las lineas de 
corte y se procede con 
caladora para brindar la 
configuración formal de 

acuerdo al diseño. 

15 
PERFÍL MEDIA 

CAÑA 
SUPERIOR 

POLICLORURO 
DE VINILO (PVC) 2,40 MTS PERFÍL RÍGIDO DE 

6.0 MTS 

El proveedor manda la 
lámina troquelada de 

acuerdo a especificación 
técnica de diseño. En 

planta se  corta y se dobla 
de acuerdo al plano de 

fabricacion. 

16 ESPALDARES 

LÁMINA 
GALVANIZADA 

CAL. 20 
TROQUELADA 

1,22 MTS X 
0,70 MTS 

Especificación 
Comercial. Formato 
Rectángular de 2440 

mm x 1220 mm 

Se envian a proceso de 
punzonado con 

proveedor especializado 
de acuerdo a 

especificaciones técnicas 
de diseño. 

17 
PERFÍL 

ESCOPETA 
LÁMINA ACERO 

304 CAL, 22  2,40 MTS 
Formato Rectángular 
de 2440 mm x 1220 

mm 

PROCESO DE CORTE Y 
DOBLEZ 

18 BOMPER 
LÁMINA 

GALVANIZADA 
CAL. 20 

2,40 MTS 

PRESENTACIÓN 
COMERCIAL DE 

ACUERDO A 
ESPECIFICACIÓN 

TÉCNICA DEL 
PROVEEDOR. 

PROCESO DE TRAZO, 
CORTE, DOBLEZ Y 

PINTURA 

19 
OMEGA 

SUCCIÓN 
LÁMINA ACERO 

304 CAL, 22  0,20 MTS 
 Formato Rectángular 
de 2440 mm x 1220 

mm 

Se trazan las lineas de 
corte y se procede con 
caladora para brindar la 
configuración formal de 

acuerdo al diseño. 
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20 SUCCIÓN 
LÁMINA ACERO 

304 CAL, 22 
TROQUELADA 

2,40 MTS 
 Formato Rectángular 
de 2440 mm x 1220 

mm 

El proveedor manda la 
lámina troquelada de 

acuerdo a especificación 
técnica de diseño. En 

planta se  corta y se dobla 
de acuerdo al plano de 

fabricacion. 

21 SERPENTÍN 
TUBERÍA DE 

COBRE Y 
ALUMINIO 

1 und 

PRESENTACIÓN 
COMERCIAL DE 

ACUERDO A 
ESPECIFICACIÓN 

TÉCNICA DEL 
PROVEEDOR. 

SE INSTALA DE 
ACUERDO A LO 

SOLICITADO 

22 
TAPA 

SERPENTÍN 
LÁMINA ACERO 

304 CAL, 22  1 Perfíl de 6.0 mts de 
Largo  

Se solicita a proveedor la 
medida necesaria de este 

perfíl. 

23 MOTOR ELCO 
110V 

Tubo Inoxidable 40 
mm x 25 mm 
Calibre 16. 

3 

PRESENTACIÓN 
COMERCIAL DE 

ACUERDO A 
ESPECIFICACIÓN 

TÉCNICA DEL 
PROVEEDOR. 

Se trazan las lineas de 
corte y se procede al corte 
de la configuración formal 

de acuerdo al diseño. 

24 
PORTA 

VENTILADOR 

LÁMINA ACERO 
304 CAL, 22 

TROQUELADA 
1 

Formato Rectángular 
de 2440 mm x 1220 

mm 

Se trazan las lineas de 
corte y se procede al corte 
de la configuración formal 

de acuerdo al diseño. 

25 SOPORTE 
VENTILADOR 

LÁMINA 
GALVANIZADA 

PINTADA 
3 

Formato Rectángular 
de 2440 mm x 1220 

mm 

Perfíl fabricado de 
acuerdo a especificación 

técnica del proveedor. 

26 
TECHO 

INTERNO 
LÁMINA ACERO 

304 CAL, 20 2,40 MTS 
Formato Rectángular 
de 2440 mm x 1220 

mm 

Se solicita a proveedor el 
corte de vidrio templado 
de seguridad de acuerdo 

a especificaciones de 
diseño. 

27 
BANDEJAS 

REMISIBLES 
LÁMINA ACERO 

304 CAL, 20 

2 unds – 
0,78mt x 
0,58mt  

PRESENTACIÓN 
COMERCIAL  Formato 

Fabricado Según 
Medida 

Se solicita a proveedor el 
corte de vidrio templado 
de seguridad de acuerdo 

a especificaciones de 
diseño. 

28 BOMPER 
INFERIOR 

POLICLORURO 
DE VINILO (PVC) 2,40 MTS 

PRESENTACIÓN 
COMERCIAL Formato 

Fabricado Según 
Medida 

Se solicita a proveedor el 
corte de vidrio templado 
de seguridad de acuerdo 

a especificaciones de 
diseño. 

29 ENTREPAÑOS 
LÁMINA 

GALVANIZADA 
CAL 20  

8 

PRESENTACIÓN 
COMERCIAL DE 

ACUERDO A 
ESPECIFICACIÓN 

TÉCNICA ENVIADA A 
PROVEEDOR. 

Fabricado por proveedor 
especializado, de 
acuerdo a plano de 

fabricación. 
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30 
PORTA  

PRECIOS 
POLICLORURO 

DE VINILO (PVC) 8 

PRESENTACIÓN 
COMERCIAL DE 

ACUERDO A 
ESPECIFICACIÓN 

TÉCNICA ENVIADA A 
PROVEEDOR. 

Fabricado por proveedor 
especializado, de 
acuerdo a plano de 

fabricación. 

31 
PORTA 

LÁMPARAS 

 Lámina Acero 304 
Opaco. Calibre # 

22 
2,40 MTS 

Especificación 
Comercial. Formato 
Rectángular de 2440 

mm x 1220 mm 

Se trazan las lineas de 
corte y se procede con 
caladora para brindar la 
configuración formal de 

acuerdo al diseño. 

32 
TUBO LED 0.60 

MTS -         3 unds 

PRESENTACIÓN 
COMERCIAL DE 

ACUERDO A 
ESPECIFICACIÓN 

TÉCNICA DEL 
PROVEEDOR. 

PRESENTACIÓN 
COMERCIAL DE 

ACUERDO A 
ESPECIFICACIÓN 

TÉCNICA DEL 
PROVEEDOR. 

33 
TUBO LED 1.20 

MTS   1 unds 

PRESENTACIÓN 
COMERCIAL DE 

ACUERDO A 
ESPECIFICACIÓN 

TÉCNICA DEL 
PROVEEDOR. 

PRESENTACIÓN 
COMERCIAL DE 

ACUERDO A 
ESPECIFICACIÓN 

TÉCNICA DEL 
PROVEEDOR. 
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Anexo B. Listado materiales Vitrinas 

ITEM PIEZA MATERIAL CANTIDAD PRESENTACIÓN 
COMERCIAL 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROCESO 

1 ESTRUCTURA 
BASE  Acero Inoxidble 19 metros 

Perfíl Rectangular de 
6.0 mts (50 mm x 30 

mm) Cal. 14

Se usan 3 tubos 
rectangulares de 6mt 
y 1 tubo de 1mt, se 
realizan los cortes y 

se soldan de acuerdo 
al plano 

2 NIVELADORES Acero inoxidable 6 unds 
Unidades de 120 mm 
de altura x 60 mm de 

diámetro 

Pieza fabricada de 
acuerdo a 

especificación 
técnica. 

3 
PANEL 

ESPALDAR 
Panel tipo sándwich 

– espesor 50mm

1 und de 
2,4mt largo. 
Lámina con 

recubrimiento 
de pintura tipo 

poliéster y 
pretratamiento 

para mejor 
adherencia. 

Aislamiento 
industrializado de 

Poliuretano rígido de 
alta densidad, 

inyectado en línea 
continúa.     

Modulación comercial 
de 4,80 mts 

El panel tiene 1mt de 
ancho con encaste 
macho- hembra. Se 
trazan las lineas de 
corte para proceder 
con caladora para 

brindar la 
configuración formal 
de acuerdo al diseño. 

4 PANEL BASE Panel tipo sándwich 
– espesor 50mm

1 und de 
2,4mt largo. 
Lámina con 

recubrimiento 
de pintura tipo 

poliéster y 
pretratamiento 

para mejor 
adherencia. 

Aislamiento 
industrializado de 

Poliuretano rígido de 
alta densidad, 

inyectado en línea 
continúa.     

Modulación comercial 
de 4,80 mts 

El panel tiene 1mt de 
ancho con encaste 
macho- hembra. Se 
trazan las lineas de 
corte y se procede 

con caladora a brindar 
la configuración 

formal de acuerdo al 
diseño. 

5 
ANGULO 
INTERNO Lámina Metcol 3 unds 

Formato Rectángular 
de 2440 mm x 1220 

mm 

Se inicia con trazado 
o delineación, se
corta la pieza y se

procede al doblez de 
acuerdo a lo indicado 

en el plano 
estipulado. 

6 
REFUERZO 
DERECHO 

 Lámina 
Galvanizada. Calibre 

# 18 
1 und 

Formato Rectángular 
de 2440 mm x 1220 

mm 

El proceso consiste 
en trazo, corte y 

doblez, de acuerdo a 
las indicaciones 

técnicas del plano.Se 
debe sacar una pieza 

para soporte 
estructural. 
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7 
REFUERZO 
IZQUIERDO 

 Lámina 
Galvanizada. Calibre 

# 18 
1 und 

Especificación 
Comercial. Formato 
Rectángular de 2440 

mm x 1220 mm 

El proceso consiste 
en trazo, corte y 

doblez, de acuerdo a 
las indicaciones 

técnicas del plano.Se 
debe sacar una pieza 

para soporte 
estructural. 

8 
SOPORTE 
CENTRAL 

 Lámina 
Galvanizada. Calibre 

# 18 
1 und 

Especificación 
Comercial. Formato 
Rectángular de 2440 

mm x 1220 mm 

El proceso consiste 
en trazo, corte y 

doblez, de acuerdo a 
las indicaciones 

técnicas del plano.Se 
debe sacar una pieza 

para soporte 
estructural. 

9 
TESTEROS 

IZQUIERDO - 
DERECHO 

Panel tipo sándwich 
– espesor 50mm 

1 und de 
2,4mt largo. 
Lámina con 

recubrimiento 
de pintura tipo 

poliéster y 
pretratamiento 

para mejor 
adherencia. 

Aislamiento 
industrializado de 

Poliuretano rígido de 
alta densidad, 

inyectado en línea 
continua.                  

Modulación comercial 
de 4,80 mts 

El panel tiene 1mt de 
ancho con encaste 
macho- hembra. Se 
trazan las lineas de 
corte para proceder 

con caladora a brindar 
la configuración 

formal de acuerdo al 
diseño. 

10 DESAGÜES  PVC 2 unds 

Diámetro de 2 
pulgadas, de acuerdo 

a medidas de 
proveedor 

Pieza fabricada de 
acuerdo a 

especificación técnica 
y comercial. 

11 MESÓN 
EXTERNO 

 Lámina Acero 304 
Opaco. Calibre # 20 

1 unds. De 
2400 mm 

Especificación 
Comercial. Formato 
Rectángular de 2440 

mm x 1220 mm 

El proceso consiste 
en trazo, corte y 

doblez, de acuerdo a 
las indicaciones 

técnicas del plano.Se 
debe sacar una pieza 
para cubierta externa. 

12 MESÓN 
INTERNO Panel 40mm 1 und 

Aislamiento 
industrializado de 

Poliuretano rígido de 
alta densidad, 

inyectado en línea 
continua.                  

Modulación comercial 
de 4,80 mts 

Se trazan las lineas 
de corte y se procede 

con caladora para 
brindar la 

configuración formal 
de acuerdo al diseño. 

13 DESCARGA  Lámina Acero 304 
Opaco. Calibre # 20 1 unds 

Especificación 
Comercial. Formato 
Rectángular de 2440 

mm x 1220 mm 

Se envian a proceso 
de punzonado con 

proveedor 
especializado de 

acuerdo a 
especificaciones 

técnicas de diseño. 
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14 OMEGAS  Lámina Acero 304 
Opaco. Calibre # 20 5 unds 

Especificación 
Comercial. Formato 
Rectángular de 2440 

mm x 1220 mm 

Se trazan las lineas 
de corte y se procede 

con caladora para 
brindar la 

configuración formal 
de acuerdo al diseño. 

15 
OMEGAS PARA 

BOMPER 
 Lámina Acero 304 
Opaco. Calibre # 22 1 und 

Especificación 
Comercial. Formato 
Rectángular de 2440 

mm x 1220 mm 

El proveedor manda 
la lámina troquelada 

de acuerdo a 
especificación técnica 

de diseño.     
En planta se  corta y 
se dobla de acuerdo 

al plano de 
fabricacion. 

16 SUCCIÓN   Lámina Acero 304 
Opaco. Calibre # 20 

2 unds – 
1,05mt Especificación 

Comercial. Formato 
Rectángular de 2440 

mm x 1220 mm 

Se envian a proceso 
de punzonado con 

proveedor 
especializado de 

acuerdo a 
especificaciones 

técnicas de diseño. 

2 unds – 
1,07mt 

17 PERFIL MEDIA 
CAÑA 90 MM PVC RÍGIDO 1 und – 

2,30mt 
Perfíl de 6.0 mts de 

Largo  

Se solicita a 
proveedor la medida 

necesaria de este 
perfíl. 

18 
SERPENTÍN DE 
2250 MM X 16 

TUBOS 

Tubería de Cobre 
Especializada. 

1 und – 2250 
mm Longitud. 

PRESENTACIÓN 
COMERCIAL DE 

ACUERDO A 
ESPECIFICACIÓN 

TÉCNICA DEL 
PROVEEDOR. 

Componente 
fabricado de acuerdo 

a especificación 
técnica. 

19 TAPA 
SERPENTÍN 

 Lámina Acero 304 
Opaco. Calibre # 22 2 unds 

Especificación 
Comercial. Formato 
Rectángular de 2440 

mm x 1220 mm 

Se trazan las lineas 
de corte y se procede 

con caladora para 
brindar la 

configuración formal 
de acuerdo al diseño. 

20 MOTOR 10W 
110V ELCO 

3 und X 
Módulo de 
2400 mm. 

Especificación 
Comercial Estándar. 

Componente 
fabricado de acuerdo 

a especificación 
técnica del proveedor. 

21 

TAPA PORTA 
VENTILADORES 

PRINCIPAL -
LATERALES 

 Lámina Acero 304 
Opaco. Calibre # 22 1 und 

Especificación 
Comercial. Formato 
Rectángular de 2440 

mm x 1220 mm 

Se trazan las lineas 
de corte y se procede 

con caladora para 
brindar la 

configuración formal 
de acuerdo al diseño. 

22 CANALETA DE 
80 MM EN PVC PVC RÍGIDO 4 unds Perfíl de 6.0 mts de 

Largo  

Se solicita a 
proveedor la medida 

necesaria de este 
perfíl. 

23 
SOPORTE 

VIDRIO 
FRONTAL 

Tubo Inoxidable 40 
mm x 25 mm Calibre 

16. 
5 mt 

Perfíl Rectangular de 
6.0 mts (40 mm x 25 

mm) Cal. 14

Se trazan las lineas 
de corte y se procede 

al corte de la 
configuración formal 
de acuerdo al diseño. 
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24 
PERFIL 

INFERIOR 
BATIENTE 

Aluminio INA- 009 2 und de 
1,19mt 

Presentación 
Comercial Perfíl de 
Aluminio de 6.0 mts  

Perfíl fabricado de 
acuerdo a 

especificación técnica 
del proveedor. 

25 
PERFIL 

SUPERIOR 
BATIENTE 

Aluminio INA- 009 
2 unds – 
1,19mt x 
0,54mt 

Presentación 
Comercial Perfíl de 
Aluminio de 6.0 mts  

Perfíl fabricado de 
acuerdo a 

especificación técnica 
del proveedor. 

26 
VIDRIO 

FRONTAL 

Vidrio Plano 
Templado de 

Seguridad 

2 unds – 
1,19mt x 
0,298mt 

PRESENTACIÓN 
COMERCIAL                  

Formato Fabricado 
Según Medida 

Se solicita a 
proveedor el corte de 

vidrio templado de 
seguridad de acuerdo 
a especificaciones de 

diseño. 

27 
VIDRIO 

SUPERIOR 

Vidrio Plano 
Templado de 

Seguridad 

2 unds – 
0,78mt x 
0,58mt  

PRESENTACIÓN 
COMERCIAL                  

Formato Fabricado 
Según Medida 

Se solicita a 
proveedor el corte de 

vidrio templado de 
seguridad de acuerdo 
a especificaciones de 

diseño. 

28 

VIDRIO 
TESTERO 

DERECHO - 
IZQUIERDO 

Vidrio Plano 
Templado de 

Seguridad 

2 unds 0,60 
mt x 0,76 mt  

PRESENTACIÓN 
COMERCIAL                  

Formato Fabricado 
Según Medida 

Se solicita a 
proveedor el corte de 

vidrio templado de 
seguridad de acuerdo 
a especificaciones de 

diseño. 

29 
DILATADOR 

PARA VIDRIO Acero Inoxidable 12 unds 

PRESENTACIÓN 
COMERCIAL DE 

ACUERDO A 
ESPECIFICACIÓN 

TÉCNICA ENVIADA A 
PROVEEDOR. 

Fabricado por 
proveedor 

especializado, de 
acuerdo a plano de 

fabricación. 

30 TOPE 
DILATADOR Acero Inoxidable 1 und 

PRESENTACIÓN 
COMERCIAL DE 

ACUERDO A 
ESPECIFICACIÓN 

TÉCNICA ENVIADA A 
PROVEEDOR. 

Fabricado por 
proveedor 

especializado, de 
acuerdo a plano de 

fabricación. 

31 PORTALÁMPAR
AS 

 Lámina Acero 304 
Opaco. Calibre # 22 2 unds 

Especificación 
Comercial. Formato 
Rectángular de 2440 

mm x 1220 mm 

Se trazan las lineas 
de corte y se procede 

con caladora para 
brindar la 

configuración formal 
de acuerdo al diseño. 

32 TUBO T- LED 
10W 60 CM -         2 unds 

PRESENTACIÓN 
COMERCIAL DE 

ACUERDO A 
ESPECIFICACIÓN 

TÉCNICA DEL 
PROVEEDOR. 

PRESENTACIÓN 
COMERCIAL DE 

ACUERDO A 
ESPECIFICACIÓN 

TÉCNICA DEL 
PROVEEDOR. 

33 BOMPER 
FRONTAL  

 Lámina 
Galvanizada. Calibre 

# 20 
1 unds 

Especificación 
Comercial. Formato 
Rectángular de 2440 

mm x 1220 mm 

Se trazan las lineas 
de corte y se procede 

con caladora para 
brindar la 

configuración formal 
de acuerdo al diseño. 
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34 
BOMPER 

PROTECTOR PVC RÍGIDO 2 und – 1 und 

PRESENTACIÓN 
COMERCIAL DE 

ACUERDO A 
ESPECIFICACIÓN 

TÉCNICA DE 
DISEÑO 

Componente 
fabricado de acuerdo 

a especificación 
técnica dediseño de la 

empresa. 

35 
FALDÓN 

FRONTAL- 
LATERAL 

 Lámina Acero 304 
Opaco. Calibre # 22 

5 unds – 
40cm ancho 

Especificación 
Comercial. Formato 
Rectángular de 2440 

mm x 1220 mm 

Se trazan las lineas 
de corte y se procede 

con caladora para 
brindar la 

configuración formal 
de acuerdo al diseño. 

36 BANDEJAS  Lámina Acero 304 
Opaco. Calibre # 20 

1 und – 39 cm 
ancho 

Especificación 
Comercial. Formato 
Rectángular de 2440 

mm x 1220 mm 

Se trazan las lineas 
de corte y se procede 

con caladora para 
brindar la 

configuración formal 
de acuerdo al diseño. 
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Anexo C. Listado materiales Pastelera 

ITEM PIEZA MATERIAL  CANTIDAD  PRESENTACIÓN 
COMERCIAL 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROCESO 

1 
ESTRUCTURA 

BASE Acero Inoxidble 19 metros Perfíl Rectangular de 6.0 mts 
(50 mm x 30 mm) Cal. 14 

Se usan 3 tubos 
rectangulares de 6mt y 1 
tubo de 1mt, se realizan 
los cortes y se soldan de 

acuerdo al plano 

2 NIVELADORES Acero inoxidable 6 unds Unidades de 120 mm de 
altura x 60 mm de diámetro 

Pieza fabricada de 
acuerdo a especificación 

técnica. 

3 PISO 
Panel tipo 

sándwich – 
espesor 50mm 

2,40 MTS DE 
LARGO 

Aislamiento industrializado de 
Poliuretano rígido de alta 

densidad, inyectado en línea 
continua. Modulación 
comercial de 4,80 mts 

El panel tiene 1mt de 
ancho con encaste 
macho- hembra. Se 
trazan las lineas de 

corte para proceder con 
caladora para brindar la 
configuración formal de 

acuerdo al diseño. 

4 PANEL BASE 
Panel tipo 

sándwich – 
espesor 50mm 

1 und de 
2,4mt largo. 
Lámina con 

recubrimiento 
de pintura tipo 

poliéster y 
pretratamiento 

para mejor 
adherencia. 

Aislamiento industrializado de 
Poliuretano rígido de alta 

densidad, inyectado en línea 
continua.                  

Modulación comercial de 
4,80 mts 

El panel tiene 1mt de 
ancho con encaste 
macho- hembra. Se 
trazan las lineas de 

corte y se procede con 
caladora a brindar la 

configuración formal de 
acuerdo al diseño. 

5 CARTERA Lámina Metcol 3 unds Formato Rectángular de 
2440 mm x 1220 mm 

Se inicia con trazado o 
delineación, se corta la 
pieza y se procede al 

doblez de acuerdo a lo 
indicado en el plano 

estipulado. 

6 REFUERZO 
DERECHO 

 Lámina 
Galvanizada. 
Calibre # 18 

1 und Formato Rectángular de 
2440 mm x 1220 mm 

El proceso consiste en 
trazo, corte y doblez, de 

acuerdo a las 
indicaciones técnicas 

del plano.Se debe sacar 
una pieza para soporte 

estructural. 

7 REFUERZO 
IZQUIERDO 

 Lámina 
Galvanizada. 
Calibre # 18 

1 und 
Especificación Comercial. 
Formato Rectángular de 

2440 mm x 1220 mm 

El proceso consiste en 
trazo, corte y doblez, de 

acuerdo a las 
indicaciones técnicas 

del plano.Se debe sacar 
una pieza para soporte 

estructural. 

8 SOPORTE 
CENTRAL 

LÁMINA ACERO 
OPACO CAL. 20 1 und 

Especificación Comercial. 
Formato Rectángular de 

2440 mm x 1220 mm 

El proceso consiste en 
trazo, corte y doblez, de 

acuerdo a las 
indicaciones técnicas 

del plano.Se debe sacar 
una pieza para soporte 

estructural. 
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9 
FALDON 
LATERAL 

LÁMINA ACERO 
OPACO CAL. 20 

1 und de 
2,4mt largo. 
Lámina con 

recubrimiento 
de pintura tipo 

poliéster y 
pretratamiento 

para mejor 
adherencia. 

Aislamiento industrializado de 
Poliuretano rígido de alta 

densidad, inyectado en línea 
continua.                  

Modulación comercial de 
4,80 mts 

El panel tiene 1mt de 
ancho con encaste 
macho- hembra. Se 
trazan las lineas de 

corte para proceder con 
caladora a brindar la 

configuración formal de 
acuerdo al diseño. 

10 
FALDON 

FRONTAL 
LÁMINA ACERO 
OPACO CAL. 20 2 unds 

Diámetro de 2 pulgadas, de 
acuerdo a medidas de 

proveedor 

Pieza fabricada de 
acuerdo a especificación 

técnica y comercial. 

11 OMEGAS LÁMINA ACERO 
OPACO CAL. 20 

1 unds. De 
2400 mm 

Especificación Comercial. 
Formato Rectángular de 

2440 mm x 1220 mm 

El proceso consiste en 
trazo, corte y doblez, de 

acuerdo a las 
indicaciones técnicas 

del plano.Se debe sacar 
una pieza para cubierta 

externa. 

12 SUCCIÓN LÁMINA ACERO 
OPACO CAL. 20 1 und 

Aislamiento industrializado de 
Poliuretano rígido de alta 

densidad, inyectado en línea 
continua. Modulación 
comercial de 4,80 mts 

Se trazan las lineas de 
corte y se procede con 
caladora para brindar la 
configuración formal de 

acuerdo al diseño. 

13 BUMPER 
LÁMINA 

GALVANIZADA 
CAL. 20 

1 unds 
Especificación Comercial. 
Formato Rectángular de 

2440 mm x 1220 mm 

Se envian a proceso de 
punzonado con 

proveedor 
especializado de 

acuerdo a 
especificaciones 

técnicas de diseño. 

14 OMEGA LÁMINA ACERO 
OPACO CAL. 20 5 unds 

Especificación Comercial. 
Formato Rectángular de 

2440 mm x 1220 mm 

Se trazan las lineas de 
corte y se procede con 
caladora para brindar la 
configuración formal de 

acuerdo al diseño. 

15 SUCCIÓN 
POSTERIOR 

LÁMINA ACERO 
OPACO CAL. 20 1 und 

Especificación Comercial. 
Formato Rectángular de 

2440 mm x 1220 mm 

El proveedor manda la 
lámina troquelada de 

acuerdo a especificación 
técnica de diseño.                 

En planta se  corta y se 
dobla de acuerdo al 
plano de fabricacion. 

16 SERPENTÍN   PRESENTACIÓN 
COMERCIAL 

2 unds – 
1,05mt 

Especificación Comercial. 
Formato Rectángular de 

2440 mm x 1220 mm 

Se envian a proceso de 
punzonado con 

proveedor 
especializado de 

acuerdo a 
especificaciones 

técnicas de diseño. 

2 unds – 
1,07mt 

17 
TAPA 

SERPENTÍN 
LÁMINA ACERO 
OPACO CAL. 20 

1 und – 
2,30mt  Perfíl de 6.0 mts de Largo  

Se solicita a proveedor 
la medida necesaria de 

este perfíl. 

18 PORTA 
VENTILADOR 

LÁMINA ACERO 
OPACO CAL. 20 

1 und – 2250 
mm Longitud.  

PRESENTACIÓN 
COMERCIAL DE ACUERDO 

A ESPECIFICACIÓN 

Componente fabricado 
de acuerdo a 

especificación técnica. 
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TÉCNICA DEL 
PROVEEDOR. 

19 VIDRIOS 
LATERALES 

VIDRIO 
TEMPLADO DE 

SEGURIDAD 
2 unds 

Especificación Comercial. 
Formato Rectángular de 

2440 mm x 1220 mm 

Se trazan las lineas de 
corte y se procede con 
caladora para brindar la 
configuración formal de 

acuerdo al diseño. 

20 ENTREPAÑOS 
LÁMINA 

GALVANIZADA 
CAL. 20 

3 und X 
Módulo de 
2400 mm. 

Especificación Comercial 
Estándar. 

Componente fabricado 
de acuerdo a 

especificación técnica 
del proveedor. 

21 
VIDRIO 

FRONTAL 

VIDRIO 
TEMPLADO DE 

SEGURIDAD 
1 und 

Especificación Comercial. 
Formato Rectángular de 

2440 mm x 1220 mm 

Se trazan las lineas de 
corte y se procede con 
caladora para brindar la 
configuración formal de 

acuerdo al diseño. 

22 DILATADORES ACERO 
INOXIDABLE 4 unds Perfíl de 6.0 mts de Largo 

Se solicita a proveedor 
la medida necesaria de 

este perfíl. 

23 VIDRIO 
SUPERIOR 

VIDRIO 
TEMPLADO DE 

SEGURIDAD 
5 mt Perfíl Rectangular de 6.0 mts 

(40 mm x 25 mm) Cal. 14 

Se trazan las lineas de 
corte y se procede al 

corte de la configuración 
formal de acuerdo al 

diseño. 

24 EMPAQUE PERFÍL EN PVC 2 und de 
1,19mt 

Presentación Comercial Perfíl 
de Aluminio de 6.0 mts  

Perfíl fabricado de 
acuerdo a especificación 

técnica del proveedor. 


