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2.- Resumen Ejecutivo
2.1 Antecedentes de la persona natural o jurídica beneficiaria.

ANTECEDENTES BENEFICIARIA
Nombre o razón Social RUT
Refricentro S.A. 79.863.070-9
Tipo de Sociedad Año constitución
Sociedad Anónima Cerrada 1988
Dirección Código postal
CLAUDIO ARRAU #9458 9020000
Comuna Ciudad Región
Pudahuel Santiago Metropol itana
Representante Legal RUT
José Antonio Sanhueza Guzmán 10.325.141-9
Cargo e-mail
Gerente General refricentro@refricentro.cl
Fonos Fax
4112900 4112953

AREA PRINCIPAL DE ACTIVIDAD
Sectores
Pesca I I Acuicultura I I Forestal
Aqropecuaria I I Manufacturera I I Otro: Industrial X
Areas
Tecnologías Información y Biotecnología
comun icación
Producción Limpia Otra: Refrigeración Industrial X
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2.2 Síntesis del proyecto de innovación.

El presente proyecto, tuvo como objetivo final, fabricar dos prototipos de Cortina
de Rollo Rápido (CRR), uno con piernas metálicas y otro con piernas de un material no
metálico. Se pretende que en un futuro cercano la CRR de Refricentro, sea capaz de
sustituir en circunstancias de alto trafico y cuando el cliente así lo solicite a la tradicional
puerta frigorífica.

Algunas de las características más relevantes de la CRR desarrollada por
Refricentro son: Precio y tiempos de entrega menores en relación a las CRRs
importadas, bajo costo de mantención, estructura lavable (cumpliendo las normas
sanitarias establecidas en Chile), fácil y rápida apertura, lo que reduce el intercambio
térmico permitiendo el ahorro de energía.

Para lograr este objetivo fue necesario resolver varios desafíos, entre ellos,
conocer, estudiar y aplicar a la tela de los prototipos la tecnología de soldadura de alta
frecuencia, técnica muy poco conocida en Chile y con una aplicación prácticamente
nula a nivel industrial.

Se desarrolló también, un sistema de motorización adecuado para un cierre y
apertura rápida, un sistema estructural, para el cual se evaluaron diferentes alternativas
de diseños y materiales, y el diseño de una tarjeta electrónica que controla el
funcionamiento de la CRR.

Se realizaron gran cantidad de testeos del funcionamiento de los prototipos y sus
partes y piezas, generándose un feed back que hizo que los prototipos pudieran irse
perfeccionando en la medida que estas pruebas se iban ejecutando. Refricentro,
seguirá llevando a cabo esta última actividad por un periodo de tiempo de entre 1 a 2
años, para poder finalmente, lanzar al mercado un producto 100% acabado con los
estándares de calidad y eficiencia que Refricentro acostumbra.

2.3 Principales resultados del proyecto y conclusiones.

Al analizar los resultados del proyecto debemos enfocarnos en el análisis de las
distintas etapas del desarrollo del mismo.

En primer lugar el proyecto debió resolver alternativas de funcionamiento, en
relación a las distintas opciones de materiales que podrían ser utilizados. Nos
enfrentamos a la disyuntiva de utilizar en los marcos y estructuras, materiales
soportantes no oxidables, sanitarios y de alta resistencia. En el anteproyecto definimos
la utilización de materiales metálicos y no metálicos (PVC, ABS, polímero) como
opciones. A nivel de .desarrollo del proyecto, se resolvió hacer pruebas de
comportamiento. Para la opción de materiales metálicos, se optó por aluminios, aceros
prepintados, aceros pintados electrolíticamente y aceros inoxidables. Para la alternativa
de no metálicos se resolvió probar PVC (cloruro de polivinilo) rígido de alta densidad.
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Los materiales seleccionados para marco y estructura fueron sometidos a
pruebas de resistencias a la corrosión, al impacto, a la fricción, a la compresión, a la
recuperación de memoria y ambientes salinos.
De los resultados obtenidos se definió para la opción metálica aluminio anodizado con
secciones separadas rigidizadas con inyección de poliuretano. Para la opción de no
metálicos, se definió el PVC de alta densidad obstruido.

La hoja de una CRR está constituida por una lona que se enrolla
automáticamente en torno a un cilindro motorizado, dispuesto en la parte superior del
vano. Las opciones estudiadas para la selección de los materiales a ser aplicados en la
fabricación de esta lona fueron considerados, teniendo en cuenta la resistencia al
impacto, a la cizalla, y al desgarre, teniendo presente que el material del que esté
construida la tela, entregue la posibilidad de ser soldada por alta frecuencia y mantener
sus condiciones de resistencia mecánica para cubrir las necesidades de operaciones de
alto tráfico. De las pruebas realizadas se definió utilizar PVC con estructura de poliéster
pretensado.

El cilindro motorizado que permite guardar la tela constituyente de la hoja de la
puerta fue fabricado utilizando cuatro alternativas, acero inoxidable con eje continuo,
acero inoxidable con muñones, PVC rígido con eje continuo y aluminio con muñones.
Las pruebas de deformación a la flexión por carga, resistencia a la corrosión, facilidad
de fabricación y costo nos llevaron a la decisión de utilizar cilindros de aluminio con
muñones de acero inoxidable, no obstante, los prototipos se fabricaron en aluminio con
muñones de acero dulce.

El acople entre el cilindro y la tela se resolvió inicialmente de dos formas, se
fabricó una pieza cilíndrica metálica que contaba con un rebaje donde se atornillaría la
tela y se reforzaría posicionando un perfil de anclaje para conservar la forma cilíndrica
del eje, si bien este modelo entregó buenos resultados, su proceso de fabricación
resultó muy engorroso, por lo tanto, poco viable. Un segundo intento consistió en una
pieza cilíndrica metálica que tiene el ancho de la puerta y si bien es hueco, tiene
refuerzos interiores que lo hacen firme y resistente para soportar el peso de la cortina.
La tela se pegó al eje con un material de doble contacto y se reforzó con otro de fijación
por un solo lado, sin embargo, la fijación final de la tela al eje la da esta misma, debido
a que se dejan varias vueltas de material que no se desenrollan y que ayudan a
mantener la tela traccionada sobre el eje. Este tipo de eje permite una mejor adherencia
de tela sobre tela a diferencia del caso del primer modelo de eje que tenía una
adherencia tela sobre metal, además el proceso de fabricación resultó menos complejo,
facilitando su construcción.

Para definir el sistema de motorización fue necesario estudiar las funciones que
nuestro anteproyecto planteaba como son: sistema de apertura, sistema de cierre,
cambios de velocidad durante el recorrido, sistemas de seguridad, sistemas de acoples,
sistemas de reducción, sistemas de comandos, compatibilidad con las opciones de
control y límites de carrera. Para tal objetivo se analizaron más de 10 opciones con
fabricantes de motorizaciones de USA, Italia, Francia, Dinamarca y China. En los
prototipos se han utilizado motorizaciones Chamberlain, TPG, Nergeco y Dan Doors.
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Por costo y funcionalidad se ha resuelto utilizar en los procesos de fabricación el motor
TPG, no obstante, en las pruebas de nuestro prototipo se continua utilizando distintas
motorizaciones para completar nuestras estadísticas de control en sus distintas
condiciones.

Los límites de carrera son una función en donde la confiabilidad de su
funcionamiento es relevante para la vida útil de una puerta. Se analizaron sistema de
control de límites de carrera electrónicos, digitales inteligentes, mecánicos y mecánicos
de múltiples funciones. Se resolvió después de ser sometidos a diferentes exigencias
utilizar el límite de carrera mecánico multifunción de procedencia alemana. Por costo y
confiabilidad, seguimos estudiando la alternativa digital inteligente como opción futura
para quienes estén dispuestos a adquirir puertas de mayor valor.

El control de la fuerza y comando (tarjeta electrónica) de una CRR se transforma
en el cerebro de la puerta porque es quien define opciones de apertura, velocidades,
distancias de cambios de velocidades, sistemas de seguridad, opciones de apertura y
protecciones de la motorización. Los proyectos estudiados nos llevaron al desarrollo de
dos tipos de tableros. El primero fue externalizado con el DICTUC, con quienes
definimos la utilización de tarjetas controladoras de un PLC, que permite controlar las
operaciones antes descritas. La segunda opción con la firma GB Portones, a través, de
una tarjeta controladora de contactores de comando. Refricentro ha resuelto mantener
las dos opciones para usarlas dependiendo del tipo de puerta que el cliente resuelva
adquirir. Debido a los múltiples beneficios y opciones que ofrece la primera alternativa,
aunque el precio final del producto se encarece sustancialmente, se considera que
sigue siendo una opción que satisface mercados más exigentes.

Las conclusiones a las que nos han llevado el estudio y las pruebas ejecutadas
en este proyecto, nos permiten definir que las soluciones que mejor se comportan para
atender el mercado que en nuestro anteproyecto se describía, corresponden a la
utilización de estructuras metálicas en aluminio anodizado rigidizado con poliuretano, la
utilización del cilindro de aluminio con muñones de acero inoxidable, la hoja enrollable
de PVC con estructura de poliéster pretensado, la motorización TPG, el fin de carrera
Chamberlain y el tablero con tarjeta de comando a contactor, ya que, comercialmente
esta combinación es más competitiva como resultado de menores costos de
fabricación. Se dejo como alternativas para una CRR con mayores prestaciones aquella
que utilice tableros de comando más complejos, mayores operaciones de control y
motorizaciones danesas.

2.4 Impacto del proyecto.

Tal como fue descrito en nuestro anteproyecto una CRR de operación
simplificada de fácil mantenimiento, de fácil operación y de bajo costo, se debe
transformar en el mercado local en una solución que hasta la fecha no ha sido utilizada
por el volumen de la inversión que significa y que muchos usuarios no están dispuestos
a enfrentar. En la medida que este proyecto nos permita introducir en el mercado la
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solución descrita en el punto anterior y logre la confiabilidad que el cliente espera, la
CRR marca Refricentro podrá reemplazar no solo puertas frigoríficas, sino que la
separación entre distintos recintos que hoy utilizan otras opciones. El impacto final que
este proyecto puede llegar a significar comercialmente para Refricentro, no es posible
de definir en este momento, no obstante, la empresa esta confiada en que en un
periodo de tiempo de 1 a 2 años se podrá alcanzar los resultados esperados.

Refricentro cuenta con una larga experiencia en la introducción de nuevos
productos en el mercado, ejemplo de ello fueron: las unidades condensadoras, las
puertas frigoríficas, las puertas de alto impacto y otros, estamos seguros que el
desarrollo de este proyecto permitirá que la CRR, sea uno más de estos productos
internados al mercado nacional.

3.- Exposición del Problema

Nuestro proyecto pretendió resolver los problemas mas frecuentes que nuestro
mercado enfrenta: Entregar a los clientes un producto que en este caso es la CRR a un
precio menor que el importado y con tiempos de entrega más breves. Respecto de los
tiempos ofrecidos por una importación se debe tener presente que esta comienza con
una orden de fabricación que tarda mínimo 4 semanas en materializarse, se suman, los
tiempos de despacho, de viaje, y de internación superando así las 10 semanas.
Otro de los problemas que llega a resolver o minimizar la CRR, es que en recintos de
temperatura controlada como frigoríficos, centros de distribución, plantas de
procesamiento, cámaras de refrigeración y otros, el mayor costo productivo es la
energía que consumen los equipos de refrigeración, por lo que cualquier medida que
ayude a reducir al máximo la pérdida de frío es de gran validez para empresas de este
rubro.

La CRR es una puerta de alto tránsito con una velocidad de apertura y cierre
mayor a otros tipos de puertas frigoríficas, lo que significa que deja salir por un periodo
de tiempo más breve el frío generado por los equipos de refrigeración, con el
consiguiente ahorro de energía que ello significa. Cabe destacar igualmente que este
ahorro de energía además, va en directa ayuda a la protección del medio ambiente.

En la actualidad, los mercados mundiales han ido obligando a los fabricantes a
+dupllcar medidas de-S1:fguridad que responden más a exigencias reglamentarias que

reales. La filosofía utilizada por nuestra empresa se centra en ofrecer al mercado
productos de funcionamiento simple, confiable y seguro, que cumplan todas las
medidas de seguridad definidas por el SEC, SESMA y HACCP, por lo cual, es esta
misma filosofía la que aplicamos al desarrollo de la CRR.
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3.1 Objetivos técnicos del proyecto y los resultados o soluciones
específicas.

Dentro del proyecto se plantearon varios objetivos a alcanzar, entre ellos,
estudiar e incorporar al proceso de fabricación de la CRR el uso de la soldadura de alta
frecuencia, de modo que formara parte del proceso de fabricación de la tela de la CRR.

Este fue uno de los objetivos más complejos a que nos vimos enfrentados, y para
alcanzarlo, se realizaron una variedad importante de actividades:

Se visitó distintas empresas fabricantes de cortinas de rollo en el extranjero,
donde se pudo apreciar en terreno las distintas tecnologías que utilizan para
confeccionar las telas de sus cortinas. Algunas subcontratan el servicio de soldado,
otros lo llevan a cabo como parte del proceso de fabricación. Inicialmente, Refricentro
pretendía soldar la tela de la CRR en su fábrica, sin embargo, como se explica más
adelante y como fue informado oportunamente a la Dirección de Innovación, esta
intensión se vio frustrada debido al elevado monto de inversión que esto significaba.

Se enviaron muestras de la tela de la CRR a distintos proveedores de máquinas
soldadoras de ultrasonido y alta frecuencia, para así evaluar mediante testeas, cuál de
ellas respondía mejor a nuestros requerimientos. Luego de diversas pruebas con el
material en cuestión y la aplicación que le daríamos, se comprobó que la soldadora.
cotizada inicialmente, entregaba resultados notablemente inferiores a los esperados, es
más, terminó cortando el PVC en vez de soldarlo.

A continuación se muestran fotografías de los resultados de algunas pruebas
realizadas con distintas soldadoras de ultrasonido.
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Fotos de algunas pruebas de soldadura con ultrasonido
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Fofos de algunas pruebas de soldadura con ultrasonido
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Se tomó la decisión de cotizar una nueva soldadora de un tamaño y
características distintas a las definidas en la formulación del proyecto, y se visitó en
Suecia, a la empresa Forsstrom, quien se dedica a la fabricación de máquinas
soldadoras de alta frecuencia, y quien suministró las máquinas soldadoras que utilizan
hoy nuestros proveedores de cortinas de rollo rápido de Francia y Alemania.
Realizamos pruebas en sus laboratorios y pudimos presenciar que la soldadora que
ellos nos ofrecían, era la que cumplía con los requisitos planteados en el proyecto, sin
embargo, la inversión que debíamos cubrir, 850.000 (Exwork + flete == 855.000), era
considerablemente mayor respecto a lo presupuestado (CH$ 5.300.000) en el proyecto,
por lo que nos resultaba imposible enterarla con recursos propios.

Luego de estudiar varias alternativas y vía un proveedor de telas de pVC en el
extranjero, pudimos contactar en Chile a la empresa Peragallo, que se dedica a la
fabricación de carpas y que cuenta con una soldadora de alta frecuencia para llevar a
cabo este proceso. Este hecho nos entregó la posibilidad de subcontratar el servicio de
soldadura para seguir adelante con el proyecto. Se realizaron diversas pruebas con
telas de distintos tamaños, de distintos espesores y distintos modelos, finalmente se
consiguieron los resultados esperados y se logró fabricar una tela que cumple con los
objetivos planteados en el proyecto.

Como fue mencionado en un punto anterior, la tela que conforma la hoja de la
CRR fue adquirida de la empresa Ferrari, ya que superó eficientemente las pruebas a
las que fue sometida y además permite un soldado de alta calidad con una terminación
ideal, ofreciendo un precio y un tiempo de entrega favorable para el logro de nuestros
objetivos.

Para la fabricación de la tela y para garantizar su posición aun con cargas de
viento moderadas, se utilizó un zócalo flexible con peso, además de elementos de
refuerzo horizontales de distinta concepción que van por dentro de la tela y que
denominaremos sables.

• El zócalo es la pieza inferior de la tela que tiene entre sus funciones más
relevantes: ayudar a la cortina a tener el peso necesario para cerrarse, evitar que la tela
se atasque en el cilindro mecánico cuando la puerta está completamente abierta y para
que la gravedad guíe la tela mientras desciende por los rieles de las piernas. El zócalo
fue diseñado como un perfil de caucho flexible que contiene en su interior pletinas de
policarbonato y acero lo que da"el peso y la resistencia que la CRR necesita. El extremo
final del perfil es flexible lo que permite que al tocar el suelo este se doble, otorgando un
excelente sello a la cortina.

Para la definición de los sables, se llevaron a cabo diversos testeas, ya que,
estos, debían ser capaces de otorgar la resistencia necesaria a la tela para soportar una
carga de viento, debían tener el peso adecuado, que ayudara a bajar a la tela cuando la
puerta se estuviera cerrando, pero además, debían tener un diseño y peso capaces de
ser soportados por el cilindro de la cortina y por las consolas que sostienen el cilindro.
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Se probaron materiales y diseños hasta encontrar el que dejó conformes a
nuestros ingenieros.
En el manual de despiece puede apreciarse claramente el diseño del zócalo de la
cortina.

Otro de los objetivos fue desarrollar un sistema de motorización, como fue
mencionado anteriormente, se testearon un número importante de alternativas para
obtener las características deseadas del funcionamiento de la CRR. La gran mayoría de
ellos funcionó bien, sin embargo, debido a la importancia que reviste este punto,
nuestros ingenieros consideran que se debe seguir evaluando. La última alternativa que
se está probando es un motor TPG proveniente de Taiwán (TPG Motors & drives) de
una potencia de 1 HP, se trata de un motor que trabaja a un número elevado de
revoluciones, lo que permite alcanzar la velocidad que necesita tener la cortina al
abrirse y cerrarse.

El sistema de apertura de la CRR, está directamente ligado al diseño de la tarjeta
electrónica que la controla y a la cual ya nos referimos. A continuación mencionamos
algunas de las características comunes que presentan los dos tipos de tableros
(controlados por las tarjetas electrónicas):

Control de los sistemas de seguridad (fotocela, sensor de movimiento, baliza,
entre otros) para evitar una caída brusca de la puerta sobre personas o equipos.

Control de un encoder que tiene por finalidad hacer el cambio de velocidad a
medida que la cortina se acerca a su posición final (de cierre o apertura). Se ofrecerá
como opcional.

El tiempo de apertura es programable, esto es, el tiempo que permanece abierta
la cortina. Luego que se llega al tiempo programado la cortina comienza a descender.

•
La CRR cuenta con la opción de apertura automática, es decir, es capaz de

abrirse cada cierto tiempo, independiente del accionamiento de algún usuario, dicho
intervalo a su vez es programable. Esta característica es útil para evitar que la cortina
se pegue al riel por efecto del congelamiento por ejemplo.

Ante cortes de energía la tarjeta no se desconfigura, como ocurre con la gran
- mayoría de los modelos de-la-competencia.

Un ejemplo de las características que maneja la versión más sofisticada de los
tableros desarrollados, es la posibilidad de programar una restricción horaria, sistema
que permite abrir la CRR sólo desde adentro (sólo dejar salir) inhabilitando el control
exterior en ciertos horarios. Se ofrecerá como opcional.

Otra estructura que se debió considerar fueron las consolas, que tienen como
función soportar el eje o cilindro motorizado, por lo que son muy importantes dentro del
diseño de la cortina. Las consolas van adheridas al muro soportando al eje. Se evaluó
la posibilidad de fabricarlas en diferentes materiales como: acero inoxidable, acero
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negro, acero zincado y latón de fierro, finalmente se optó por acero inoxidable debido a
su maleabilidad y resistencia a la corrosión.

La figura muestra el diseño de las consolas

También forman parte del sistema estructural de la cortina, el cabezal, cuya
función es netamente estética, ya que, cubre el sistema conformado por el cilindro
motorizado y la consola. Están fabricados en acero prepintado del mismo color de la
tela.

El cubre motor, protege el motor eléctrico de golpes y del exceso de polvo, dando
limpieza a la estética de la cortina, fue fabricado en ABS.

La figura muestra el cabezal que cubre al eje mecánico y el cubre motor.
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El sistema de autorreparación consiste en una pieza que permite que cuando
la cortina sea impactada por una grúa, por ejemplo y debido a esto la tela se salga del
riel, sea ella misma la que se encauce nuevamente mediante este sistema. Este es un
tema pendiente dentro del proyecto, si bien, la pieza que permitiría la autorreparación
fue diseñada, no ha sido testeada, ya que, se priorizó el desarrollo de las características
y funciones básicas de la CRR.

La figura muestra el sistema de autorreparación.

Barra estructural incorporada a al tela por medio de un bolsillo
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Como una de las principales conclusiones de nuestro proyecto podemos decir
que el desarrollo del mismo fue de gran éxito, estamos muy conformes con los
resultados obtenidos; se llevó a cabo un trabajo serio, basado en el cumplimiento de las
necesidades de los clientes y con testeas altamente exigentes. Nuestra cortina está
funcionando, y se ocuparon para su fabricación diseños y materiales estudiados y
probados. El proceso de fabricación es un proceso eficiente permitiendo abaratar costos
y reducir así el precio de venta del producto final en aproximadamente un 40% respecto
del producto importado. Y los plazos de entrega se redujeron de 10 a 4 semanas.

Pudimos corroborar en la práctica una vez más, el gran compromiso de
nuestros equipos de trabajo por los desafíos que se les presentan para logra desarrollar
nuevos productos de alta calidad .

•
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3.2 El nuevo producto.

Se adjunta el catálogo de presentación de la CRR Refricentro .

•
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Opcionales

Flange porta eje

• Opclonalflange galvanizado, termoesmaltado,
electro pintado o acero Inox.

Cabezal

• Gran variedad de acabado (inoxidable,
galvanizado, electro pintado, termo esmaltado,
etc.)

Ejes

• Descansos para eje en acero inox. I ABS,
acero tratado I acero o acero esmaltado lacero

Colores
• Se dispone de 7 colores básicos, aunque es

posible trabajar colores a pedido.

It--C1_-+-IC_
2

--+¡C3
ICS ICS I A pedido

Duo. [.
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4.- Metodología y plan de trabajo

Tal como fue definido en el anteproyecto, para cada uno de los componentes de
la CRR se siguió un procedimiento de diseño de concepto, definición de arquitectura de
las piezas, desarrollo de detalles, fabricación y funcionamiento. En muchos de los
componentes de la CRR este proceso se llevó a cabo más de una vez, por el nivel de
calidad requerido. Además se visitaron ferias donde se conocieron alternativas de
diseños de cortinas y se contactó potenciales proveedores apreciando en directo la
calidad de sus materiales y productos.

Asistimos con gran éxito como expositores a la Feria Expo Pesca en Perú, que
se realizó en el Centro de Convenciones Jockey Plaza en Lima. La feria se llevó a cabo
del 12 al 14 de Noviembre y como representantes de nuestro stand, asistieron tres de
las personas que se han encargado directamente del desarrollo del proyecto. El objetivo
de presentarnos en esta feria fue dar a conocer nuestro producto, verificar en terreno el
nivel de aceptación de nuestra CRR y así generar una retroalimentación derivada de
dudas, consultas y observaciones de los visitantes de la feria que en su mayoría
correspondía a visitantes relacionados con el tema. Por otra parte también se buscó
obtener contactos estratégicos que nos permitieran generar futuros negocios. El rubro al
que apuntaba la feria es uno de los que deberían generar una mayor demanda por este
producto (pesca), por lo que resultó ideal exponer los prototipos.

Hasta ahora las CRR de calidad, existentes en el mercado en su mayoría son de
procedencia europea o asiática, por lo que llamó considerablemente la atención de los
visitantes que este producto hubiese sido diseñado y fabricado en Chile, un país tan
cercano a ellos.

Llamó la atención a los visitantes de la feria las piernas de PVC de alta densidad
de uno de los prototipos, por el uso que se le dio al material, así como también el
precio, en referencia a otras marcas extranjeras y la estética de la CRR.

•
Refricentro realiza exportaciones habitualmente a Perú, y cuenta con varios

clientes del rubro pesca y carne con los que trabaja hace ya un par de años. Por esta
razón conocemos el mercado peruano, su funcionamiento y mayores requerimientos en
cuanto a productos se refiere.

Durante el desarrollo de la feria uno de nuestros clientes peruanos manifestó
gran interés por la futura compra de nuestra CRR, por lo que nos solicitó testear el
producto bajo condiciones reales. Por el significado de esta posibilidad se decidió dejar
la CRR a prueba en su planta, de modo que pudieran conocer nuestro producto y
comprobar su calidad en terreno.

El prototipo con piernas de aluminio rigidizado con poliuretano, continúa siendo
testeado en la fábrica de Refricentro y expuesto a futuros clientes, de quienes se está
recogiendo observaciones.
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•

Fotografías de la CRR expuesta en la Feria Internacional Expo Pesca Perú.
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A continuación, se describen las pruebas realizadas a los prototipos:

Se buscó un cliente de confianza con una planta que otorgó un ambiente de
condiciones distintas a las que había sido sometido el prototipo hasta ese momento. El
prototipo fue trasladado y fue testeado durante 3 semanas.

El objetivo principal de esta actividad fue ver operando la CRR bajo condiciones
reales, y generar un proceso de retroalimentación que nos permitiera realizar mejoras a
nuestros prototipos. El montaje se llevó a cabo separando una antecámara de
temperatura controlada de un pasillo de alto transito, este proceso se realizó con total
normalidad, sin mayores inconvenientes.

El prototipo fue sometido a alto transito de grúas y peatones, llegando a las
21.000 aperturas sin fallar. Recibió golpes de transpaletas sin mayor dificultad, sólo
pequeñas deformaciones en las piernas que no afectaron el funcionamiento de la CRR.

Estéticamente nuestro prototipo se ve robusto y capaz de competir con cortinas
de otras marcas instaladas en esta misma planta.

Hermeticidad de temperatura: Bajo distintas temperaturas se fotografiaron
térmicamente ambos prototipos, verificándose que la tela es capaz de resistir bajas
temperaturas eficientemente.

Medición de la humedad, para medir la humedad ingresada a la cámara se
trabajó con un humidificador. Se abrió la puerta de congelados y se verificó que la
variación en la humedad que experimentó la cámara y ante cámara fue menor,
cumpliendo los rangos aceptables.

Hermeticidad de Viento, se expusieron los prototipos a distintas intensidades de
viento, esto pensando en la posibilidad de ampliar el rango de aplicación de las CRR.
Los resultados si bien fueron buenos, pueden seguir siendo mejorados.

Apertura y cierre, durante las 24 hrs del día, se mantuvo un flujo continuo de
apertura y cierre de la CRR, inicialmente tuvieron algunas fallas, pero una vez
detectadas y tras los ajustes respectivos el funcionamiento fue óptimo superando las
25.000 aperturas sin presentar fallas.

Se probaron cortes de energía eléctrica en momentos en que las CRRs estaban
funcionando, esto para verificar que las tarjetas electrónicas que controlan el
funcionamiento de los prototipos no se desprogramen. El resultado fue el esperado y las
tarjetas no se desprogramaron.

Se llevaron a cabo pruebas de lavado de la CRR, si bien hubo pequeñas piezas
que debieron ser cambiadas, por el nivel de corrosión generado, se logró obtener
buenos resultados.

Se realizaron pruebas además de comportamiento ante golpes y estanqueidad
de la CRR. Si bien el nivel de estanqueidad de la CRR es el deseable, se presentaron
los problemas esperados, que nos llevaron a rediseñar algunas piezas componentes.

Se decidió que si bien el proyecto se cierra el 30 de noviembre, Refricentro
continuará evaluando y testeando los prototipos durante un tiempo considerablemente
mayor, se estiman 6 meses antes de ser vendidas las primeras unidades y hemos
establecido de 1 a 2 años, para efectuar mejoras y definir la gama de nuevos modelos
de CRRs.

Se monitoreó también, la respuesta al uso que presentan cada uno de los
materiales utilizados en los prototipos. Un ejemplo: Inicialmente se pensó que la CRR
con piernas de PVC de alta densidad podría no ofrecer el mismo nivel de estanqueidad
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que la CRR con piernas metálicas, sin embargo, nos vimos gratamente sorprendidos al
comprobar que la estanqueidad y terminación del PVC puede competir de igual, a igual
con las piernas metálicas.
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4.1 Carta Gantt del desarrollo del Proyecto.

2008 2009
ACTlVIDA Mes Nov Dícíembr Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembr Octubre Noviembre
D e e

Serna n 3 4 ] 2 3 4 ] 2 3 4 I 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ] 2 3 4 ] 2 3 4 1 2 3 4 I 2 3 4 I 2 3 4 I 2 3 4 I 2 3 4
a

I Investigación y
búsqueda de
subcintrato soldadura
alta frecuencia.

2 Investigación y
definición sistema de
motorización para la
CRR.

3 Fabricación del Banco
de Pruebas

4 Investigación y diseño
de un sistema de
apertura para la CRR.

5 Inv y desarrollo de
sistema de partes y
piezas estructurales de
laCRR.

6 Investigación y
desarrollo de sist. de
partes y piezas varias
de laCRR.

7 Diseño de la tarjeta
electrónica que
controlará la CRR.

I (Dictuc)
8 Fabricación y montaje

de los prototipos de
CRR.

9 Funcionamiento.,
pruebas y evaluación de
los prototipos.

10 Confección manual de
despiece.

II Montaje prototipo en
: planta del cliente.

12 Elaboración de planos
CAD

13 Funcionamiento y
pruebas del prototipo
instalado en la planta
del cliente.
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14 Charlas y practicas
capacitación de
personal técnico.

15 Asistencia a Ferias
Internacionales como
expositor.

16 Coordinación y Control
del Proyecto
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•

5.- Resultados Obtenidos

5.1 Análisis y conclusiones de los resultados obtenidos.

•

En puntos anteriores se ha mencionado el proceso, la metodología y los resultados.
Adjuntamos a continuación el catálogo de presentación de la CRR Refricentro, que
permite apreciar parte de los diseños de las piezas de los prototipos, y los resultados
obtenidos como desarrollo del presente proyecto. Se adjunta además, los planos CAD,
manual de despiece, plano de fabricación de los principales partes fijas y móviles, plano
de fabricación del cilindro motorizado, plano de modulación de los cortes para tela y
ventanas. El manual de montaje, las características de la motorización y controles de
límites de carrera, Se encuentran disponibles para su revisión en Refricentro, y no fueron
incluidos dentro de este informe por considerarse información estratégica.

Cabe mencionar que durante el desarrollo del proyecto y gracias a las
investigaciones y gestiones realizadas, se lograron realizar importantes ahorros en gastos
presupuestados con anterioridad a la realización del proyecto. En algunos casos el costo
real fue menor al presupuestado, en otros como fue en el caso de la capacitación al
personal para el proceso de fabricación, la capacitación se llevó a cabo por nuestros
profesionales, y la participación de los trabajadores fue tal en el desarrollo del proyecto,
que resultaba innecesario realizarla. Sólo se impartieron algunas clases respecto al tema
de la soldadura de alta frecuencia y otras informaciones que se estimó era necesario
aclarar.

En los gastos de inversión, se optó por no adquirir una soldadora y se trabajó con
una que se contaba en Refricentro. La cámara fotográfica y sus accesorios fueron
adquiridos a un precio menor al presupuestado.

Con las diferencias mencionadas Refricentro ofrece llevar a cabo un plan de
promoción de este proyecto vía revistas especializadas o vía el medio que CORFO estime
conveniente. En su defecto se haría devolución del monto correspondiente si CORFO así
lo indicara.

La participación en ferias es un monto que está enterado, sin embargo, debido a lo
engorroso del proceso de exportación temporal, este llevó un largo periodo de tiempo,
como consecuencia, las facturas de retorno resultaron con fecha de Diciembre.

Dentro de los anexos se adjunta una tabla que explica los montos que faltan por
enterar.

•
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6.-lmpactos del Proyecto

Monto en USO de Cortinas de Rollo importadas al mercado
chileno en el periodo 2006- octubre 2009.
Marca 2006 2007 2008 2009
Nergeco 51.719 30.745 37.781 6.757
Albany Doors 34.944 87.513 12.705 9.741
Hormann 88.005 94.936 239.578 10.206
CMI 25.391 17.834 1.888
Control S.A. 4.157 4.212
Moderco 13.619
AG Prudent 52.561 58.471 44.984
Ditec 5.501
Flexon 23.386
Dynaco 21.578
Danica 3.313
OCM 4.369 14.176
Rite Hite 25.169
Total 217.835 341.579 352.905 112.920
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El grafico muestra el monto en USO de las importaciones de cortinas de rollo
(por marca) en el periodo comprendido entre los años 2006 a Octubre del 2009. Se
aprecia que durante el año 2008, la marca Hormann tuvo un aumento significativo de
sus importaciones, sin embargo, parece ser que esto se debió a una situación
puntual, ya que, durante el 2009 este monto se redujo drásticamente hasta niveles
similares a los que había presentado en años anteriores.

•
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•

Importaciones Refricentro USD (Nergeco + Hormann)

• Hormann

O Nergeco

2007 2008 2009

Debido principalmente a la crisis mundial transcurrida durante el presente año,
muchos de los proyectos e inversiones programadas fueron suspendidas, trayendo como
consecuencia una caída en el nivel de ventas que se reflejó también en la disminución de
las importaciones de este y otros productos.

Esperamos que durante el año 2010 el mercado local de cortinas de rollo vuelva a .
un curso regular, alcanzando montos similares al año 2007 (USO 40.000 ).

Durante el próximo año nuestra CRR continuará en testeo y esperamos que para el
año 2011 este lista para ser lanzada al mercado y que se inicie un proceso de sustitución
de importaciones como ocurrió en el caso de las puertas de alto tráfico.

6.1 Mecanismos de implementación de los resultados del proyecto.

El desarrollo de este proyecto ha sido complejo, tuvimos que enfrentar variados
obstáculos, sin embargo, nuestra experiencia en el desarrollo de productos y nuestro
compromiso permanente por innovar permitieron que siguiéramos adelante para alcanzar
los objetivos que nos habíamos planteado.
Si bien el proyecto ha finalizado con fecha 30 de noviembre, y los objetivos planteados se
han cumplido, se ha decidido continuar con el proceso de testeo de los prototipos, esto
derivado del éxito del proyecto, y de nuestro sentido de compromiso con nuestros clientes.

Este éxito se materializa en el cumplimiento de las exigencias que debía tener la
CRR, y mucho más, obteniendo un producto eficiente y de una estética limpia. Queremos
destacar que nuestra presencia en la feria Expo Pesca como expositores fue de una gran
importancia dentro del desarrollo del proyecto; no sólo dejó ver el interés por parte de
nuestros potenciales clientes por generar futuros negocios basados en este producto, si no
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también, nos sirvió de retroalimentación para mejorar el desarrollo de nuestra futura CRR
Refricentro.

Dejar en Perú uno de los prototipos fue una decisión difícil, se evaluaron los pro y
los contra, y como resultado luego de conversaciones y acuerdos, el prototipo fue dejado
en las instalaciones de este cliente para seguir su evaluación bajo otras condiciones
ambientales. La empresa que continuará estos testeas en Perú es un cliente de muchos
años y de nuestra total confianza, pudiendo convertirse en un socio estratégico para
Refricentro en ese mercado.

• Uno de las actividades que complicó más el desarrollo del proyecto fue el tema de
la soldadura de la tela de la CRR. Inicialmente el estudio teórico de la alta frecuencia,
incluso ver como opera esta tecnología, sus aplicaciones y formas, no generó mayores
contratiempos, sin embargo, cuando quisimos aplicar la tecnología a nuestro proyecto, la
situación cambio, primero el no poder comprar la soldadora por su elevado costo y luego
tratar de subcontratar el servicio se convirtió en un reto. Afortunadamente lo logramos y
subcontratamos el servicio que podremos aplicar no solo a la CRR, si no también a otros
productos de Refricentro como los sellos de andén. Gracias al estudio de esta tecnología
creemos que la cantidad de productos que podrán ser favorecidos con su aplicación serán
bastantes más que estos dos.

Otro de los resultados que nos ayudarán al desarrollo de otros de nuestros
productos es la programación de la tarjeta que opera la CRR. Aprender a programar nos
permitirá aplicar esta tecnología a otros tipos de puertas para las cuales se solicita
automatización, la que hasta ahora es importada.

La búsqueda de motor para los prototipos ha sido igualmente muy importante y
bastante complejo, sin embargo, nos servirá mucho para complementar la automatización
de otros tipos de puertas en conjunto con la tarjeta electrónica .

•
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7.- Anexos
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RESUMEN DE DESEMBOLSOS 2° ETAPA DEL PROYECTO

•

CUADRO RESUMEN DE LOS MONTOS GASTADOS DURANTE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO
CÓDIGO N" 207-67-36

TíTULO DEL PROYECTO DESARROLLO DE PROTOTIPO DE CORTINA DE ROLLO RAPIDO

BENEFICIARIA REFRICENTRO S.A.

N° INFORME ESTADO DE AVANCE INFORME FINAL

FECHA CONTRACTUAL ENTREGA DE INFORME 30-12-2009

COMPRENDE PERIODO DESDE 01-11-2009 HASTA El 30-11-2009
DESEMBOLSO

INNOVA CHILE$ REFRICENTRO $
RENDIDO ($) SIN

1. PERSONAL HH IVA

Presidente: Andrés Concha 0,3333 125.433 125.433

Gerente General: José Antonio Sanhueza 63,9975 1.945.369 1.945.369

Gerente Div.Puertas: Werner Picker 78,3338 2.385.075 2.385.075

Gerente Operaciones: Cristián Concha 89,2806 1.807.048 1.807.048

Gerente Comercial: Guillermo Siondo 243031 548.260 548.260

InQ. Mecánico: Gabriel Llanos 13,2633 243.063 243.063

Ina. Innovación: Daniela Rodriquez 631227 710.696 710.696

Diseñador Industrial: Alfonso Tapia 95,9561 626.597 626.597

Adauisiciones Nac.: Gabriel Serrano 5,9045 14.406 14.406

Comercio Exterior: Andrea Kimber 6,2500 17.100 17.100

Jefe de Planta: Manuel Saldaña 75,7500 644.367 644.367

Maestro primero: Luis Esplnoza 165.157 165.157

ayudante: Miguel Nilo 110.072 110.072

TOTAL 243.063 9.099.581 9.342.643
DESEMBOLSO

INNOVA CHILE$ REFRICENTRO $
RENDIDO ($) SIN

2. SUBCONTRATOS IVA

Asesoría DICTUC 6.077.258 6.077.258

Asesoría Automatización 1.504.449 2.207.490 3.711.938

Aoovo en reemplazo de Ing renunciado 757.717 1.227.915 1.985.632

Subcontrato de soldadura 567.267 O 567.267

Servicio de pintura O 244.099 244.099

Montaje banco pruebas 650.100 334.900 985.000

Aislamiento piso 659.807 659.807 1.319.613

montaje prototipos O 920.702 920.702

Servo Electr., mecánico O 750.000 750.000

transporte flete - ------ ._.
140.000 140.000 280.000

Montaje planta cliente O 301.500 301.500

Transporte feria O 1.640.423 1.640.423

TOTAL 10.356.597 8.426.835 18.783.432
DESEMBOLSO

INNOVA CHILE$ REFRICENTRO $
RENDIDO ($) SIN

3. CAPACITACION Y ENTRENAM. IVA

Visitas a empresas Fabricantes 720.187 526.243 1.246.430

- curso capacitación Empleados 21.010 63.031 84.041

TOTAL 741.198 589.273 1.330.471
DESEMBOLSO

INNOVA CHILE$ REFRICENTRO $
RENDIDO ($) SIN

4. DIFUSiÓN IVA

•
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Participación en ferias 5.639.476 5.401.002 11.040.477
Revistas Diarios O 2.151.820 2.151.820
Catáloqos/ folletos O 1.922.202 1.922.202

Montaje stand en feria como expositor 365.414 O 365.414
Traslado prot, Desde puerto a la feria 350.000 O 350.000

TOTAL 6.354.890 9.475.024 15.829.913
DESEMBOLSO

5. GASTOS DE OPERACiÓN INNOVA CHILE$ REFRICENTRO $
RENDIDO ($) SIN

IVA

Materiales componentes prototipo 6.016.198 5.469.480 11.485.679
Materiales banco pruebas 2.287.215 2.287.215 4.574.430
electricidad O 700.000 700.000
Arriendo planta 2.250.000 2.250.000 4.500.000
Teléfono 333.332 333.332 666.664
Internet 292.500 292.500 585.000

Costo de envío de muestras para pruebas 439.706 O 439.706

TOTAL 11.618.951 11.332.527 22.951.479
DESEMBOLSO

6. GASTOS INVERSiÓN INNOVA CHILE$ REFRICENTRO $
RENDIDO ($) SIN

IVA

Cortadora de plastico 530.251 2.121.004 2.651.255
Herram.Neum. 292.121 2.629.088 2.921.209
Soldadora 123.716 494.862 618.578
computador 160.000 640.000 800.000
camara infra roja 1.088.077 4.352.306 5.440.383

TOTAL 2.194.164 10.237.261 12.431.425

TOTAL GENERAL 2° INFORME 31.508.863 49.160.500 80.669.363

,
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TABLA RESUMEN RENDICiÓN INFORME 10 Y FINAL.

En la tabla a continuación, se muestran los montos (en rojo), explicados en un punto
anterior.

•

PRESUPUESTADO IDIFERENCIA
suma total A FAVOR
ambos periodos INNOVA REFRICENTRO DE INNOVA

RRHH

PRESIDENTE JAIME CONCHA 247.737 - 247.737 225.780
GERENTE GENERAL JOSE
ANTONIO SNAHUEZA 8.286.145 - 8.286.145 7.903.272
GERENTE DIVISION PUERTAS
WERNER PICKER 9.343.930 9.343.930 9.135.560
GERENTE OPERACIONES
CRISTIAN CONCHA 3.780.162 3.780.162 3.642.660

GERENTE COMERCIAL GUILLERMO
BlONDO 1.098.108 1.098.108 1.015.065

INGENIERO MECANICO G. LLANOS 6.274.861 6.274.861 - 4.161.230
INGENIERO INNOVACION DANIELA
RODRIGUEZ 1.336.562 - 1.336.562 1.125.630
DISEÑADOR INDUSTRIAL ALFONSO
TAPIA 1.263.402 - 1.263.402 1.175.620
ADQUISICIONES NACIONALES
GABRILE SERRANO 26.899 - 26.899 23.050
COMERCIO EXTERIOR ANDREA
KIMBER 31.920 - 31.920 27.360
JEFE DE PLANTA MANUEL
SALDAÑA 1.358.847 - 1.358.847 1.319.010

MAESTRO 336.731 - 336.731 316.730

AYUDANTE MAESTRO 224.420 - 224.420 211.090

TOTAL RRHH 33.609.724 6.274.861 27.334.863 30.282.057

DIFERENCIA
suma total A FAVOR
ambos periodos INNOVA REFRICENTRO Presup_uestado DE INNOVA

SUBCONTRATOS
Asesoría DICTUC 6.077.258 6.077.258 6.000.000
Asesoría Automatízacíón 3.711.938 1.504.449 2.207.490 3.640.615
Apoyo en reemplazo de Ing
renunciado 1.985.632 757717 1227915 3.905.000 1.919.368
Subcontrato de soldadura ultrasonido 567.267 567267 O 1.000.000 432.733
Servicio de pintura 244.099 O 244099 200.000
Montaie banco pruebas 2.123.500 1.401.510 721.990 1.500.000
Aislamiento piso 1.319.613 659.807 659.807 1.000.000
montare pral. 920.702 O 920.702 300.000
Servo Electr., mecánico 750.000 O 750.000 600.000
transporte flete 280.000 140.000 140.000 200.000
Montaje planta cliente 301.500 O 301.500 300.000
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1.640.423 1.640.423 1.000.000

19.921.932 8.813.925 19.645.615

DIFERENCIA
suma total A FAVOR
ambos periodos INNOVA REFRICENTRO Presupuestado DE INNOVA

CAPACITACION y ENTRENAM.

visitas empresas fabricantes 8.115.288 4.689.013 3.426.275 7.580.000
curso capacitación 84.041 21.010 63.031 200.000 115.959

TOTAL Capacitación Y entren. 8.199.329 4.710.024 3.489.305 7.780.000

DIFERENCIA
suma total A FAVOR
ambos periodos INNOVA REFRICENTRO Presupuestado DE INNOVA

DIFUSiÓN

participación en ferias 13.409.302 6.740.192 6.669.111 13.351.000
Revistas Diarios 2.151.820 O 2.151.820 2.000.000

Catáloqos/ folletos 1.922.202 O 1.922.202 1.600.000
Montaje stand en feria como expositor 365.414 365.414 O 350.000
Traslado prot. Desde puerto a la feria 350.000 350.000 O 300.000

TOTAL gastos difusión 18.198.738 7.455.606 10.743.133 17.601.000

•

DIFERENCIA
suma total A FAVOR
ambos periodos INNOVA REFRICENTRO Presupuestado DE INNOVA

GASTOS DE OPERACiÓN

Materiales fabricación Prot. 11.485.679 6.016.198 5.469.480 10.500.000

Materiales banco pruebas 9.332.262 4.666.131 4.666.131 9.000.000
electricidad 1.350.000 O 1.350.000 1.000.000
Arriendo planta 4.500.000 2.250.000 2.250.000 4.500.000
Teléfono 1.208.329 604.165 604.165 1.000.000
Internet 1.007.500 503.750 503.750 780.000
Costo de envio de muestras para
pruebas 439.706 439.706 O 200.000

TOTAL gastos de operación 29.323.476 14.479.950 14.843.526 26.980.000

DIFERENCIA
suma total A FAVOR
ambos periodos INNOVA REFRICENTRO Presupuestado DE INNOVA

GASTOS INVERSiÓN

Cortadora de plástico 2.651.255 530.251 2.121.004 2.500.000

Herramientas. Neumáticas 2.921.209 292.121 2.629.088 2.000.000
Soldadora 618.578 123.716 494.862 1.000.000 381.422

computador 800.000 160.000 640.000 800.000

cámara infra roja 5.440.383 1.088.077 4.352.306 7.420.000 1.979.617

TOTAL gastos de inversión 12.431.425 2.194.164 10.237.261 13.720.000
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1.1- ANTECEDENTES DEL POSTULANTE
Nombre o razón Social RUT
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Objetivos Técnicos

Objetivo General:

Investigar, Diseñar y Fabricar un Innovador Prototipo de Cortina de Rollo Rápido a un
costo menor que su precio de importación y con un plazo de entrega también más
breve. De este modo, se espera en un futuro próximo introducir al mercado nacional
un producto de alta calidad, y al cual hoy solo tienen acceso grandes empresas
debido al elevado costo que implica su importación.

Objetivos específicos:

1.- Conocer, estudiar e incorporar al proceso de fabricación de la CRR el uso de una
tecnología de última generación como es la soldadura con ultrasonido de PVC, que
no se conoce y que no existe en Chile.

2.- Investigar y seleccionar a un proveedor de PVC para la confección de la tela.

3.- Confeccionar la cortina misma innovando con ideas propias los sistemas de
refuerzo.

4.- Investigar, desarrollar y testear el Sistema de Motorización de la CRR, desarrollar
el sistema de apertura, que permita controlar una apertura reducida para paso
peatonal y que dará un sello innovador y distintivo a la CRR.

5.- Investigar, diseñar y fabricar, partes y piezas estructurales de la CRR que ayude a
perfeccionar el producto. Se llevará a cabo también el mismo proceso con el Sistema
de Partes y Piezas (de gran importancia) que la componen.

6.- Obtener un prototipo de CRR eficiente e innovador, que sea capaz de superar las
pruebas a las que será sometida, con un precio menor a la importada y con plazos
de entrega también menores. .
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Descripción de las Etapas y actividades realizadas

N° ETAPA: I

Nombre de la etapa:
Investigación de la soldadura con ultrasonido, los sistemas que componen la CRR y
diseño de los prototipos de la CRR.

Descripción de la etapa:
Investigar y aprender la tecnología de ultrasonido en PVC, diseñar los sistemas que
componen la CRR y visitas a empresas fabricantes de Cortinas de Rollo en el
extranjero (a determinar).

Actividades de la etapa:

1. Investigación teórica de la soldadura con ultrasonido en PVC.

1.1 Introducción:

El fenómeno del eco es conocido desde tiempos inmemorables; sin embargo, sólo
cuando empezó a medirse, se reflejó la importancia que este podría tener para la
Industria.
Si nos encontramos en circunstancias donde se genera un eco, podemos determinar
a qué distancia está la pared que refleja el sonido, contabilizando el tiempo hasta
escuchar el mismo. Si cronometramos el tiempo y tomamos la mitad, teniendo en
cuenta la velocidad del sonido en el aire (aproximadamente 300 m/seg), podremos
determinar con precisión a que distancia se encuentra esta pared.
Es de esta misma forma como funciona el ultrasonido. Es un sistema de inspección
eco pulsante, que genera una señal de alta frecuencia (que no es audible por el
hombre), en el rango de 1 a 5 Mhz y que mediante un osciloscopio, contabiliza el
tiempo que tarda viajando esta señal dentro de un medio hasta que es reflejada. Este
osciloscopio es el encargado de traducir los valores de tiempo a gráficas cartesianas.
Si bien la soldadura por ultrasonido deriva del fenómeno del eco, es un método muy
reciente, al igual que su utilización en.la.industria.

1.2 Forma en que trabaja la soldadura ultrasónica:

Para llevar a cabo una soldadura por ultrasonido, no es necesario precalentar las
piezas sobre las que se trabajará, sin embargo se debe tener en cuenta que es
prerrequisito que los espesores, de ambas piezas de trabajo tengan un punto de
fusión equivalente, ya sea si se trata de un tipo de polímero o metal.
El proceso de soldado por ultrasonido se lleva a cabo a través de energía que llega
en forma de vibraciones mecánicas de alta frecuencia (entre 10.000 Y 175.000 Hz.),
generadas por un sonotrodo.
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Los equipos de soldadura por ultrasonidos están constituidos principalmente por el
generador, el convertidor piezoeléctrico y el sonotrodo. El generador convierte la
corriente normal a 50-60 Hz para producir oscilaciones eléctricas de alta frecuencia,
de 15 a 40 kHz. El convertidor piezoeléctrico cerámico convierte las oscilaciones
eléctricas en oscilaciones mecánicas ultrasónicas. Y el sonotrodo transmite, por
medio de un potenciador, las oscilaciones a las partes a soldar, que están fijadas
entre éste y un yunque (siempre que sea posible, debe colocarse el miembro más
delgado o el más blando en contacto con el sonotrodo). Debido a la absorción de
estas vibraciones mecánicas, se produce un aumento térmico de entre 0.02 y 2 s. en
el área de fricción, creando una conexión insoluble entre ambas partes en un periodo
de tiempo muy breve.
La amplitud de la frecuencia es la que controla la temperatura y la interfase de la
soldadura, por consiguiente la viscosidad de la resina. La viscosidad entonces
generada permite el mando del flujo de plástico fundido a través de la superficie de la
unión, o flujo de la fusión. Durante la soldadura, si el flujo de la fusión se mueve
rápidamente por las superficies de la soldadura, las moléculas del plástico tienden a
encuadrarse con el flujo. Si el flujo de la fusión es más lento, las moléculas tienden a
encuadrarse al azar y se enredan. Si las moléculas se enredan, la soldadura es más
fuerte.

1.- Yunque
2.- Partes a ser soldadas
3.- Sonotrodo
4.- Oscilación ultrasónica

Para romper la soldadura, una fractura debe formarse a través de las cadenas
moleculares o alrededor de ellas. Por consiguiente, controlando la amplitud se
puede mejorar el enredo molecular que ayuda a la fuerza de unión.
Cabe destacar el hecho de que aun cuando el espesor de la mayoría de los
materiales soldados tiene un límite superior comprendido entre 0.015 a 0.04
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pulgadas. No parece haber límite inferior soldable, ya que se han soldado
satisfactoriamente alambres delgados de menos de 0.0005 pulgadas de diámetro, y
hojas delgadas, de 0.00017 pulgadas de espesor. Eso si cada vez que se altera el
espesor de pared de los materiales a fundir los parámetros de la soldadora utilizada
deben ser ajustados.

El método de la soldadura por ultrasonido se lleva a cabo en forma rápida, limpia,
fiable, y utilizando eficazmente la energía. Elimina el uso de materiales de aporte y
por ende está libre de contaminantes, no se requiere atmósferas inertes ni
preparaciones especiales de las superficies para hacer este tipo de soldadura. Tiene
mayor resistencia a la penetración por solventes, lo cual significa que el plástico
involucrado, es menos susceptible a la degradación por solventes como alcohol o
gasolina a las que pudiera exponerse.
Además las herramientas de soldadura no tienen desgaste, de modo que es posible
la producción automática de millones de piezas a bajo costo.

De manera general el esquema de funcionamiento de la soldadura por ultrasonido se
simplifica en el siguiente esquema, en el cual se puede observar el sonotrodo, que se
utiliza para transferir energía vibratoria y fuerza al área de la junta.

Getrteradot de UtrasonidoS
u/{rasonic pIJ.'¡er

"""1
'Re:lde suministro .

une \lonage

Este soldador está compuesto de un generador de ultrasonido que alimenta el
sistema, un convertidor que transforma las oscilaciones eléctricas en oscilaciones
mecánicas, y un intensificador que transmite estas oscilaciones a las partes a soldar
a través del sonotrodo.
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El sonotrodo es la herramienta acústica que convierte la energía vibratoria en calor el
cual funde el plástico, es, por consiguiente, un componente muy importante en la
unión de una soldadura ultrasónica exitosa.
Durante nuestra investigación pudimos comprobar que existen muchos tipos de
sonotrodos, (dependiendo de la aplicación) los que están fabricados en varios estilos
y materiales como aluminio el cual tiene propiedades acústicas buenas, y el titanio
que tiene mejores propiedades acústicas y además permite un alto rendimiento de
esfuerzo. Las aleaciones de Titanio se utilizan por su alta amplitud de frecuencia y
mejores características de esfuerzo.
Los sonotrodos se fabrican de muchas formas y cada uno debe optimizarse
cuidadosamente para asegurarse que su resonancia se produce de modo puramente
axial y que la vibración es constante a través del área del sonotrodo en contacto con
el plástico. Es esencial que se eviten resonancias adyacentes no axiales porque
pueden interferir con el proceso de soldadura.

A continuación se muestra los diferentes tipos de sonotrodos existentes:

Algunas de las aplicaciones de-la soldadura por ultrasonidos a nivel industrial son: la
oclusión de piezas metálicas, el remachado y la combinación de termoplásticos con
materiales porosos.
También es utilizado para luces traseras de automóvil, cassettes para película,
monturas de diapositivas, estilográficas, bolígrafos, grandes piezas como deflectores
de aire para automóvil, además de tubos de envasado llenos, o productos similares,
efectuando la soldadura de manera transversal.
Una nueva aplicación aún mas nueva de los ultrasonidos es el corte de materiales
plásticos y caucho de gran espesor con un mínimo consumo de energía y
produciendo cortes limpios y auto-sellantes, sin ondulaciones. La delgadez del corte
limita la producción de polvo y la necesidad de sistemas extractores.
Otra utilidad es la de extraer residuos gruesos incluso antes del desmoldeo y de
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cortar rápidamente las tapas de la tubería soplada. Este proceso, al limitar la
generación de polvo, puede encontrar también una interesante aplicación en el corte
de composites, plásticos rígidos como PS, SAN, ABS, PMMA, POM, PC, PET/PBT y
PA seco.
Resumiendo podemos decir que los ultrasonidos permiten soldar, transformar,
remachar, rebordear, embutir, soldar por puntos y cortar. El método necesita poco
mantenimiento y no perjudica el medio ambiente

1.3 Sistemas de control de los equipos de ultrasonido

Cada fabricante ofrece diversas características para sus sistemas de control.
Normalmente, este control se efectúa mediante un microprocesador que
puede almacenar diversos programas de soldadura, incluso programables
secuencialmente, y que puede conectarse a un PC para guardar los
programas que no quepan en la memoria del microprocesador.
El sistema efectúa una serie de funciones de control de parámetros, como el
calibrado del pulsado antes de cada soldadura, los controles de tiempos, carreras,
velocidades y presiones infinitamente ajustables, regulaciones del convertidor y
conexión a los periféricos que efectúan los movimientos adicionales, generalmente
con aporte de aire comprimido.
Los equipos para insertos o soldaduras múltiples disponen además de mesas de
coordenadas, controladas por el microprocesador, para garantizar la repetitividad y
precisión de posicionamiento de cada operación.
Finalmente, la conexión a un PC permite un control de gestión de la operación, con
medios para facilitar el control estadístico y de calidad.

De la información obtenida de proveedores de cortinas de rollo rápido extranjeras, se
inició la búsqueda de proveedores de la tecnología que se requiere.
Conjuntamente, se realizaron reuniones con proveedores de telas industriales
utilizadas para estos fines, quienes nos han indicado.

1.5 Alta frecuencia

Al soldar por alta frecuencia, el material plástico comprendido entre el electrodo y la
mesa de trabajo experimenta un calentamiento uniforme en el lugar preciso donde
toca al electrodo, provocando su reblandecimiento y fundición, de esta manera las
moléculas se entremezclan. A diferencia del caso de la soldadura por ultrasonido en
la alta frecuencia este calentamiento se produce desde adentro hacia fuera, y se
produce debido a las pérdidas dieléctricas que desarrolla en su seno al paso de la
corriente de alta frecuencia. El material sólo se calienta en los puntos donde se
aplica la alta frecuencia, no emitiendo calor. Esto evita la degradación por el calor de
las zonas adyacentes a la soldadura. Cuando se desconecta la alta frecuencia el
material deja de ser calentado, y permanece bajo presión para que se enfríe estando
comprimido. Después de un período de enfriamiento, los materiales se encuentran
unidos en la zona de la soldadura. El resultado de la soldadura puede ser tan fuerte
como las piezas originales del material.
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Esto nos permite aplicar una densidad de potencia elevada a las soldaduras,
consiguiéndose tiempos muy cortos de soldadura, entre 1 y 5 segundos.
Este tipo de soldadura, es especialmente útil para la soldadura de materiales
flexibles, tal como el PVC que utilizará la cortina.

2. Búsqueda y subcontrato soldadura de alta frecuencia.

Se presentaron varios inconvenientes respecto a esta actividad, ya que, encontrar a
un experto en el tema de soldadura por ultrasonido en PVC, estaba ligado
directamente con la compra de la soldadora. Basados en conversaciones previas a la
investigación en el tema (con proveedores), se pretendía, contratar expertos de las
compañías proveedoras de soldadoras por ultrasonido para llevar a cabo esta
actividad, no obstante, con el transcurrir de la investigación quedó en evidencia que
el presupuesto realizado y presentado a CORFO por la compra de una máquina
soldadora era insuficiente.
Se esperaba que la soldadora ultrasonido cotizada (italiana) durante la formulación
del proyecto, cumpliera con las expectativas del mismo, sin embargo, luego de
diversas pruebas con el material en cuestión y la aplicación que pretendemos darle
(estas pruebas fueron realizadas en los laboratorios de las empresas proveedoras de
las soldadoras), se comprobó que la soldadora cotizada, entrega resultados
notablemente inferiores a los esperados, es más, terminó cortando el PVC en vez de
soldarlo. Como consecuencia, se tomó la decisión de cotizar una nueva soldadora de
un tamaño y características distintas a las definidas en la formulación, se hicieron las
pruebas y si bien se logró dar con una máquina que cumple las expectativas del
proyecto, ya que, entrega el mejor resultado, se escapó absolutamente de lo
presupuestado. Esta soldadora tiene un costo de 8 50.000, monto
considerablemente mayor respecto a lo presupuestado y respecto a lo que
podríamos asumir como gasto para enterar el monto.
Por esta misma razón no tenía sentido contratar a un experto en soldadura por
ultrasonido si no se contaba con la soldadora, herramienta fundamental para llevar a
cabo la tarea.
Luego de estudiar varias alternativas y gracias a investigaciones del proyecto, se
averiguó que en Chile existe una empresa que cuenta con maquinaria para soldar
por ultrasonido, lo que hizo pensar en la opción de subcontratar el servicio de
soldadura. Se realizaron las pruebas respectivas para verificar que esta soldadora
contaba con las características requeridas para soldar PVC, obteniendo los
resultados requeridos.
La empresa europea Ferrari Architecture, fabricante de textiles para uso industrial,
nos contactó con la empresa Peragallo, con quienes luego de un par de
conversasiones y testeo s llegamos a la conclusión de subcontratar el servicio de
soldadura.
Aún cuando la compra de la soldadora no se llevó a cabo, nuestro objetivo respecto
a aprender el funcionamiento y técnica de la alta frecuencia se llevó a cabo tal como
estaba programado en el anteproyecto.
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3. Búsqueda de Proveedores.

Para el desarrollo del proyecto se realizó una investigación de los proveedores que
potencialmente entregarían las materias primas, partes y piezas que cumplieran con
la calidad deseada para la fabricación del prototipo de la CRR. Sería punto primordial
que la resistencia de los componentes de la cortina entregue confiabilidad en el
tiempo a la estructura y a la operación de la misma. Podemos decir con satisfacción
que gran número de los proveedores elegidos son proveedores actuales de
Refricentro, ya que mostraron mejores calidades, plazos de entrega más breves y
precios finales más convenientes.

Tela de PVC: Encontramos varios proveedores de telas de PVC, sin embargo, en su
mayoría ofrecían telas para pendones, letreros y aplicaciones de este tipo, donde el
uso es más bien publicitario o decorativo, que de trabajo. El entramado de estas telas
es mucho mas frágil y poco resistente para un uso industrial.
Por otra parte el tipo de tela de PVC que requiere el proyecto, debía cumplir con
características similares a la cortina de rollo de mejor calidad existente en el mercado
hasta ahora, es decir, con la capacidad de soportar choques sin rasgarse, y un uso
mas bien adverso tanto por operar en un ambiente de temperatura controlada como
por una aplicación más industrial, que significa un uso más intensivo.
Finalmente optamos por la empresa Ferrari, que nos ofreció una tela de muy buena
calidad que cumple con los planteamientos del proyecto y que además ofrece el
mejor precio, en relación a la pequeña cantidad de tela que se comprara para la
fabricación de los prototipos. Esta empresa podría convertirse en un aliado
estratégico en el desarrollo del proyecto, ya que cuenta con contactos en empresas
que realizan la soldadura por alta frecuencia y que por lo tanto podrían asesorarnos
en la materia.

Los materiales y sus proveedores se mencionan a continuación:
Acero 304 de 2mm, comprado a la empresa China Yieh
Acero 316 de 2mm, comprado a la empresa China lEE
Acero prepintado, comprado a la empresa koreana Han Moo
Aluminio diamantado, empresa Aluar de Argentina
Polímero ABS, empresa Argentina Interforming
Policarbonato, empresa Aria de Suecia

.Technyl, PlastigenS.A _
Fibra de vidrio, empresa chilena Fibra 2000
Burletes de caucho, polietileno y otros, empresa De Vicente Plásticos
Productos químicos (sinoxiol, sinoxur), Oxiquim
Accesorios eléctricos, Electricidad Gobantes S.A., Socket & Nus Ltda., Dartel, Elfle
Ltda ..
Compresor, Copeland
Evaporadores Termokey
Puerta frigorífica, Refricentro S.A.
Paneles, Aislapol
Refrigerante, TT International.
Materiales para refrigeración, Sistemas y suministros
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Materiales Mecánicos y de construcción, Dimaco, Sodimac, Sociedad Comercial
Rubio & Rubio Ltda ..
Motor eléctrico: Entre los potenciales proveedores de los motores están:

Lureye Electromecánica con sus motores Siemens.
Dimet Ltda. con su marca Eberle
Imatesa S.A. con su marca ABB
Strycker una marca de motores alemana
TPG, Taiwán.
Se utilizo acero 304 de 2mm
Eje mecánico: Para el eje se diseñaron y evaluaron modelos diferentes, estos
serán fabricados en Refricentro.

4. Visitas a empresas fabricantes de Cortinas de Rollo en el extranjero.

Como fue mencionado en el proyecto se realizaron visitas a empresas fabricantes de
cortinas de rollo entre los objetivos generales de estas visitas, se esperaba: Conocer
detalles y funcionamiento en la práctica, del proceso de fabricación de una Cortina
de Rollo. En lo posible establecer alianzas estratégicas que otorguen la posibilidad
de acceder en un futuro próximo, con este producto a nuevos mercados.

Los objetivos específicos de esta visita en particular fueron:

Visitar una empresa que fabrica cortinas de rollo rápido en Alemania.
- Visitar la empresa sueca que fabrica la máquina soldadora que usan en

nuestros actuales proveedores de Cortinas de rollo rápido.
• - Visitar a una empresa que esta desarrollando cortinas de rollo rápido en

Dinamarca.

Se decidió viajar a Copenhague para coordinar estas visitas, ya que es el centro de
las visitas a realizar a las siguientes empresas y ciudadades:

~ Stryker. Munster. Alemania. Fabricantes de cortinas de rollo rápido.
~ Forsstrom, Lysekil. Suecia. Fabricantes de máquinas soldadoras.
~ Dan Doors, Aarhus, Dinamarca. Fabricantes de cortinas de rollo.

4.1 Visita a Stryker

Esta empresa vende cortinas de rollo rápido en Europa y algunas partes y piezas
desarrolladas, este es el motivo de Refricentro en conocer sus instalaciones y
productos como parte de la visita.

4.1.1 Algunas observaciones de interés:

El sistema de fabricación que utiliza esta empresa es muy sencillo, lo que nos
sorprendió favorablemente.
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Las partes y piezas metálicas que forman parte de su cortina son fabricadas
por terceros.
El sistema de apertura tienen un límite de carrera digital que no se pierde
cuando se corta la energía eléctrica. Este es uno de los objetivos técnicos que
se pretende desarrollar en los prototipos, por esto fue de gran importancia
apreciar esto en funcionamiento.
Sistema de motorización rápido. No tiene apertura reducida.
La cortina es de tela de PVC.
Para la soldadura utilizan una tecnología propia, que aunque fue observada
operando, no fue posible identificar con ninguna de las conocidas hasta ahora.
Utilizan un sistema de zócalo rígido, de aluminio. Esperamos alcanzar una
solución mejor en este elemento de la cortina.
Tiene un sistema de liberación antimpacto que utiliza una pieza plástica
adherida al perfil metálico.
Por normativa europea, utilizan un sistema de contrabalanceo. En nuestro
caso pretendemos no utilizar este sistema y desarrollar uno más práctico.
La visita permitió conocer de cerca partes, piezas y formas de resolver los
problemas fabriles de importancia para el desarrollo de nuestro prototipo.

4.2 Visita a Forsstrom

Forsstrom es una empresa dedicada a la fabricación de maquinas para soldadura de
alta frecuencia. Esta empresa sueca a suministrado las máquinas que utilizan hoy en
día nuestros proveedores de cortinas de rollo rápido de Francia y de Alemania.

La soldadura por Alta frecuencia (HF), se genera mediante un flujo de electrones que
es dirigido a través de dispositivos metálicos, el cual impacta el material a soldar,
produciendo un movimiento en su estructura molecular.
Este movimiento produce un aumento de temperatura, durante el proceso.
La pieza que esta en contacto con el material a soldar, se denomina electrodo.

Durante la visita, se realizaron pruebas con distintos tipos de electrodos, se concluyó
que para la aplicación buscada, el mejor resultado está con un eléctrodo de
terminación flexible.
El electrodo flexible permite generar la soldadura de dos materiales de distinta
dureza, tal como son la tela de PVC yel PVC transparente.
Se logra una calidad de terminación del nivel que entregan las fábricas con las
cuales trabajamos actualmente.

El problema de esta tecnología es su mayor costo respecto a la evaluada
inicialmente para el proyecto. La máquina más pequeña y con los accesorios
necesarios para una soldadura adecuada tiene un valor de 856.000
(aproximadamente CH$ 40.000.000), teniéndose como presupuesto de compra para
la máquina soldadora sólo de $5.300.000.-
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4.3 Visita a Dan Doors.

Esta empresa Danesa conocida por la alta calidad de sus productos que abarcan
todos los tipos de puertas industriales, está actualmente desarrollando una cortina de
rollo rápido, si bien la mayor parte de su diseño y fabricación esta siendo tercerizado,
fue posible observar el prototipo de su producto.
Las piezas metálicas de la cortina que esta siendo desarrollada no tiene un diseño
especial que destaque el producto respecto a otros fabricantes de las mismas. En el
eje, la cortina no va pegada, sino que fijada mecánicamente en una parte rebajada
del eje.

La gran mayoría de las piezas, están fabricadas en acero inoxidable y aluminio. Las
piezas de soportación del eje, son en acero galvanizado.
La tela es fabricada por una empresa sueca, por lo cual no aplican ningún sistema de
soldadura.
El sistema de control electrónico es diseñado por terceros, al igual que su
motorización, por lo cual poseen poco know how del sistema.
En conclusión esta empresa posee una puerta de rollo económica, que no tiene
zócalo rígido inferior y no tiene ningún sistema de protección ante el impacto del
cierre. El modelo más completo tiene un zócalo rígido, y utiliza como seguridad un
límite sensible. Este sistema es frágil en operación, según la experiencia de
Refricentro.
El control de la cortina no tiene memoria en.el caso de perdida de energía. Utilizan
un sistema de control de límite de carrera físico, montado a un lado de la cortina,
pero que a la larga no es seguro ni durable, en las instalaciones industriales.
La visita permitió observar los problemas que tienen en sistemas críticos de la cortina
de rollo rápido: sistema de control electrónico, sistemas de seguridad y tela.
Refricentro espera poder superar con creces el modelo que ofrece esta empresa.

En esta segunda visita se planteó como objetivos:

1. Visitar usuarios finales con problemas en instalaciones de puertas,
especialmente en las automatizaciones eléctricas.

2. Visitar usuarios finales en compañía de distribuidores y dealers.
3. Visitar distribuidores y dealers en la región para conocer potencialidad de

.generar lazos comer:cialesrelacionados con este. producto.
4. Visitar potenciales distribuidores y dealers de la región.

Estos objetivos fueron planteados gracias a contactos estratégicos adquiridos con
clientes de años, proveedores y visitas las ferias.

Se decidió viajar a Ciudad de México como centro de operaciones para los vuelos a
los distintos países de la región, entre ellos

~ Thermotec Panamá. Ciudad de Panamá, Panamá
~ R.E.S.O.F. San Jose, Costa Rica.
~ Overhead Door. Monterrey, México.
~ Merik. Ciudad de México, México.
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~ Thermotec Nicaragua. Managua, Nicaragua.
~ Carrier Interamerica. Doral, Florida. USA.

4.4 Visita a Thermotec Panamá

Refricentro ha mantenido una relación de proveedor con esta empresa desde hace
un par de años. El interés en visitarla se debe a que su cliente Proserv compró una
cortina Nergeco y se le han presentado problemas en la instalación automática
eléctrica haciendo que la cortina presente problemas de operación. Nuestro objetivo
fue conocer en terreno las dificultades que presentan clientes extranjeros en la
instalación de estas puertas y si efectivamente los manuales de instalación y
operación entregan la información necesaria o si pudieran ser mejorados, además de
la posibilidad de estrechar lazos con actualesclientes y generar otros nuevos.
También se visitó Thermotec Nicaragua donde es claro que existe buen potencial de
crecimiento debido a la inversión en plantas orientadas a la exportación de ganado y
otras inversiones de grupos norteamericanos. La aplicación de cortinas de rollo en
aplicaciones de este tipo es ideal debido a que se produce trafico constante dentro
de las cámaras. Además debido al clima de la región la apertura y cierre de las
puertas debe llevarse a cabo lo más rápido posible.

4.4.1 Algunas observaciones de interés:

En la visita a Thermotec Panamá se esperaba estrechar lazos para generar a
futuro un nuevo mercado para el producto que se desarrollará, sin embargo,
en cierta medida estas expectativas se vieron disminuidas, ya que Tehrmotec
se encuentra en los primeros pasos para fabricar su propia cortina,
tercerizando la gran mayoría de los procesos. Si bien no están seguros del
éxito de su cortina, esto les hace dudar respecto a la posibilidad de cerrar
negocios futuros respecto a este producto de Refricentro.
Se definió conversar a inicios del 2009 para determinar el éxito o fracaso de
su proyecto y las nuevas posibilidades que se podrían presentar.
En la visita a la planta del usuario final Proserv se detectan sendos errores de
montaje tanto mecánico como eléctrico en la automatización de la cortina
marca Nergeco, los cuales se proceden a regularizar con la intención de poner
en marcha la cortina. Esto evidencia falencias en el manual de montaje.

4.5 Visita a R.E.S.O.F. (San José)

R.E.S.O.F. es una empresa de ingemena en refrigeración de amoníaco,
representante de varias marcas principalmente americanas y que realiza también la
ejecución de los proyectos en obra (donde se incluye productos como puertas y otros
utilizados en cámaras frigoríficas).
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Nuestra relación por años con Resof nos permite acceder a sus clientes y detectar
necesidades sin satisfacer y falencias en otras marcas de cortinas luego de un
tiempo instaladas y un funcionamiento bajo condiciones reales.

La sucursal Costa Rica de R.E.S.O.F. se concentra únicamente en el mercado de
ese país.

En visita al usuario final Pipasa (cliente de Resof) se revisan las instalaciones
electromecánicas de las cortinas que tienen instaladas. Se detectan al igual
que en el caso de Proserv errores de instalación eléctrica importantes.

- Se corrigen estos errores y se evalúa una puerta de marca Hormann para
detectar falencias en sus sistemas bajo condiciones de operación reales. La
idea es poder mejorarlos estas falencias en nuestros prototipos.

- A modo de agradecimiento a Pipasa, se les revisa sus puertas y la condición
general en que se encuentran.
En visita al usuario final Congelados del Monte se revisa el estado general de
un par de cortinas para baja temperatura de la competencia.
En conversación con R.E.S.O.F. se nos comenta de las intenciones de seguir
trabajando con Refricentro (al menos por parte de la sucursal Costa Rica) y
sobre la conveniencia del rango de productos que ofrecemos.
Esta visita nos ha permitido conocer cómo funciona la cortina bajo condiciones
climáticas muy distintas a las chilenas, es decir, un clima tropical, con un nivel
elevado de temperatura y alta humedad.

4.6 Visita a Overhead de México

Overhead es una empresa comercializadora de portones para garage y
automatizaciones principalmente para uso residencial. Últimamente han ido
avanzando hacia los proyectos industriales y la venta al por menor de algunos
productos.
Tiene 3 sucursales más en Ciudad de México, Guadalajara y Tabasco.

En reunión con Overhead en sus oficinas centrales de la ciudad de Monterrey
se realizan las primeras conversaciones con miras a formalizar el acuerdo
para la comercialización de las puertas de Refricentro. Comenzaremos con las
puertas de alto impacto, por las que nos conocieron, y se hace el gancho para
continuar con los otros modelos incluida la cortina de rollo.
Los propietarios y directores principales muestran su interés en nuestras
líneas de producto.

4.7 Merik, México

La visita a esta empresa fue uno de los principales objetivos de este viaje. Merik,
S.A. es la empresa mexicana innovadora del concepto de puertas automáticas en
México desde 1962. Merik vende cortinas de rollo, pero la calidad de la misma es
evidentemente inferior a la de otras cortinas de fabricación europea. Merik, compra
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su cortina a un tercero que la fabrica, por lo que no descartan la posibilidad de que si
nuestro producto le ofreciera mejor calidad y un precio conveniente pudiera ser
Refricentro quien les vendiera el producto.
Refricentro es cliente y proveedor de Merik por lo que la relación es estrecha
generando cierta confianza en que el desarrollo de este negocio se realice.

4.8 Visita a Carrier Interamerica

•
La visita tuvo por objeto el lograr un mayor acercamiento de modo de
brindarles el mejor apoyo posible para que puedan incorporar nuestros
productos en sus proyectos, se les comentó el proyecto en cuestión y por sus
comentarios les pareció interesantes. No se descartar la posibilidad de
negocios futuros para algunos mercados en particular.
Carrier tiene de un par de proyectos a realizar en Curacao y Aruba, para estos
solicitó algunas cotizaciones, esperamos que para entonces sea posible
además incorporar dentro de estos proyectos cortinas de rollo marca
Refricentro.

5. Visitas a Ferias

5.1 Feria IDA Show

Se llevó a cabo la visita a la Feria Internacional de IDA, International Door
Association (Asociación Internacional de la puerta). Esta Feria tiene como objetivo
principal proporcionar programas de capacitación y servicios a los proveedores y
prestadores de servicios de puerta y/o sistemas de acceso, con el propósito
expreso de aumentar su valor y profesionalidad.
Esto incluye:

Distribuidores
Vendedores
Instaladores
Prestadores de servicio de Puerta de acceso y sistemas en una amplia gama
de productos-incluyendo:_

o Puertas Residenciales y sus operadores
o Puertas Comerciales y sus operadores
o Puertas contra fuego
o Cortinas de Rollo

Fundada en 1995, la asociación comercial, produce una feria anual y exposición: la
Exposición Internacional de la puertas de garaje) (IDA DOOR EXPO)
También publica la revista: líder de la industria de comercio.
Facilita la creación de instituciones educativas, acreditación, certificación y
programas a través de su asociación con el Instituto de la Puerta y Agentes de
Educación y Acreditación.
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Ofrece becas educactivas para AIF miembros de la AIF, a través de la Fundación de
Becas.
Aplica un Código ético de Conducta Empresarial para distribuidores y consumidores.

Por esta razón la feria anual "IDA Show" que reúne a los principales participantes del
negocio de las puertas industriales a nivel mundial era una instancia importantísima
que encabezaba la lista de eventos a visitar para el desarrollo del proyecto.

Objetivos de la visita:

Contemplado dentro del proyecto: Desarrollo de Prototipo de Cortina de Rollo
Rápido" la visita a esta, la más importante feria del rubro de puertas industriales de
las Américas, tuvo como objetivos principales:

Estudiar los productos ofrecidos en el mercado de este tipo de puertas y reunir
información sobre innovaciones más recientes, diseños, soluciones,
tendencias y precios de mercado de este tipo de puertas.
Como segundo objetivo el de contactar a proveedores de las partes y piezas,
componentes electrónicos, sistemas de control y comando, motorizaciones y
sistemas de reducción y materias primas para la fabricación del prototipo.
Comparar entre el prototipo que pretende desarrollar Refricentro y su potencial
competencia, determinando sus fortalezas y debilidades.

Resultados:

El primer objetivo fue abordado estudiando cada uno de los productos que
podrían llegar a competir con los prototipos del presente proyecto.

o Se recolectaron catálogos y se sostuvo reuniones con todos y cada uno
de los expositores que estuvieron presentes en el evento, entre los que
se encontraban algunas de las marcas que en el pasado
representamos y/o distribuimos en Chile. Se sostuvieron además
charlas con actuales proveedores y representaciones de Refricentro
como: Nergeco USA, Dynaco, Albany y Superseal. Líderes del mercado
de los cuales se puede obtener información de nuevos desarrollos,
ideas innovadoras, conceptos e incluso prototipos.

o Destaca y es tema recurrente el concepto de puertas autorreparables.
o Se aprecia además que las empresas fabricantes trabajan cada vez

mas, con sistemas libres de limite de carrera mecánico.
o Los sistemas de seguridad inalámbricos como foto celdas o cantos

sensibles son un concepto nuevo presente en varios expositores.
Podría llegar a ser un nuevo concepto a desarrollar en los prototipos del
proyecto.

o Las puertas bivalentes que son aquellas que unen las puertas de rollo
rápido con las frigorífica de dos hojas para baja temperatura de hojas
flexibles o impactábles está muy presente y existen varias empresas
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presentando prototipos. De estos mismos prototipos se extrajeron ideas
que aplicables al proyecto.

El segundo objetivo se abordó:

o Estudiando los productos en exposición.
o Se recolectaron catálogos de la empresas y sus productos.
o Se sostuvieron reuniones con todos y cada uno de los expositores de

componentes que estuvieron presentes en el evento.
o Se contactó a proveedores de sistemas de control electrónico, sistemas

de activación de las puertas como pulsadores, sensores de movimiento,
inducciones de piso, controles remotos como: Vector,Bea, Geba,
Tronic, ASN safety solutions, Vee.

o Se contactaron también, fabricantes y proveedores de sistemas de
seguridad como foto celdas, mallas infra rojas, cantos sensibles
inalámbricos como: Menco, Vector, Miller Edge y Telco.

- El tercer objetivo respecto a la comparación de nuestro prototipo versus el
producto que ofrece la competencia fue bastante auspicioso y evidencio que las
ideas y concepto que pretendemos aplicar a nuestro producto pueden
diferenciarlo de la competencia.

Como tema extra se pretendía además, abordar la posibilidad de contactar
proveedores de herramientas para la fabricación de elementos constitutivos de las
puertas. No obstante, en este evento no exponen compañías que fabrican
herramientas que fabriquen elementos para este tipo de puertas cuyo volumen de
venta y exposición aun es menor, en comparación con las puertas seccionales, de
rollo metálico o peatonales domiciliarias.
Se conoció que las empresas fabricantes de maquinaria para procesar las materias
primas que componen este tipo de puertas tienen mayor relación con la industria
metal mecánica y fabricas de lonas o carpas. Este tipo de empresas expondrían en
ferias de esos rubros como ferias del plástico o de carpas o lonas o de maquinaria
para la industria metal mecánica.

5.2 Feria Chillventa

Chillventa Nürnberg cubre el abanico completo de productos del sector de
refrigeración y climatización. "Se puede decir, sin exagerar, que en Núremberg se
encontrarán todas las empresas importantes del sector internacional de refrigeración
y climatización y sus accesorios", asegura Gabriele Hannwacker, directora de
Chillventa. "En los segmentos principales de compresores, sistemas de climatización
e intercambiadores de calor estarán presentes prácticamente todos los agentes del
mercado."
El carácter internacional del certamen se refuerza con los pabellones oficiales:
expositores de Gran Bretaña, Estados Unidos, España, Turquía y China presentarán
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en sus respectivos pabellones la diversidad de sus productos y servicios.

En la feria se presentaban empresas de gran interés para el desarrollo del proyecto,
se indican a continuación sus marcas y puntos de interés en cada una de ellas:

Stryker: Es un fabricante de cortinas de rollo y se esperaba poder conocer su
producto, sin embargo, debido a que su fuerte en ventas a nivel mundial son
otro tipo de puertas industriales, le dio énfasis a estas y no exponía su cortina
de rollo. No obstante se avanzó en conversaciones claves para el desarrollo
del proyecto, Stryker nos propuso colaboración en el desarrollo del sistema de
automatización de la cortina.

BMP: Empresa italiana. Presentaba aplicaciones interesantes; la primera
relacionada a una puerta que utiliza dos cortinas, cada una con un eje, pero
comandadas por un solo motor, lo que mejora la aislación de la cámara con
puerta cerrada.
La segunda variable, es la utilización de una huincha de PVC transparente de
bajo espesor, instalada a lo alto de la cortina, que evita que la tela se atasque
al autoenrollarse.
El sistema de zócalo flexible utilizaba arena como elemento de peso. Sin
embargo, tenía un deficitario sistema de fijación de la cortina a los rieles
laterales, sistema conocido por Refricentro pero que en la práctica no ha dado
buenos resultados, por un alto desgaste, hay que engrasar el sistema.
No tenía sistema de apertura reducida.

- Ebaflex: Empresa alemana con variedad de puertas industriales, sin embargo
al igual que en el caso de Stryker no presentó su cortina.

Si bien existía gran cantidad de empresas de Puertas Industriales, estas no
presentaron cortinas de rollo, debido a que se trata de un producto nuevo y con un
nivel de ventas aún menor respecto a otras.

5.3 Feria Fakuma

La feria comercial sobre aplicaciones del plástico que se celebró en Friedrichshafen,
Alemania.

En Fakuma 2008, se reunieron:

• Tecnologías recientes de canal caliente enfocadas a necesidades de aplicaciones
determinadas, entre las que se incluye: Servoaccionamiento sincronizado para
diferentes aplicaciones.

• Iniciativas de servicio al cliente que incluyen: disponibilidad de repuestos,
asistencia técnica 24 horas al día y red mundial de ventas y servicio.

• Software de gestión del ciclo de vida-para ayudar a los clientes a reducir al máximo
los costes de explotación en sus plantas.

• Maquinaria, matrices, nuevas aplicaciones entre otras cosas.

20



En esta feria se visitaron las siguientes empresas:

Sirius eléctric: Empresa fabricante de máquinas para soldadura por ultrasonido, a la
cual se le enviaron muestras de los materiales con anterioridad a la asistencia a la
feria.
El resultado de las pruebas no fue satisfactorio, dado que al tratar de soldar las
piezas, con diversos tipos de máquinas soldadoras, el material no se soldaba, sino
se cortaba. El fabricante nos recomendó que pvc que se utilice para la fabricación de
la cortina sea soldado usando alta frecuencia y no ultrasonido.

Lysekil: Empresa sueca dedicada a la fabricación de máquinas para soldadura por
ultrasonido. Según esta empresa, realizar la soldadura en pvc flexible que se
necesita para la cortina, es posible de llevar a cabo por medio de ultrasonido. Se
realizó una prueba con un material flexible y lo soldó. Sin embargo, la terminación de
la soldadura no tiene el nivel de terminación que tienen las cortinas comercializadas
actualmente.

Otros: Se visitaron stand de empresas fabricantes de moldes, prensas e inyectoras
para fabricar las piezas plásticas de la cortina. Sin embargo, los volúmenes a fabricar
para el prototipo no permitirían esta compra. Por esto, todas las piezas plásticas
deberán ser fabricadas manualmente.

5.4 Visita a Expo CIHAC

Esta es una de las ferias más importantes de la construcción en México y nuestro
distribuidor Merik participa como expositor todos los años. En términos generales se
muestra todo tipo de productos constructivos y arquitectónicos utilizados para la
construcción de casas y edificios tanto residenciales como de oficinas, así como
bodegas, centros de distribución, centros comerciales, aeropuertos y otros.
Se asistió gracias a que se realizaba durante el mismo periodo de tiempo en que se
pronosticó la visita a estas empresas.
Al igual que en las otras oportunidades la exposición de cortinas de rollo era menor
respecto a otros tipos de puertas, siendo México un mercado grande, aún hay poco
conocimiento respecto a este producto y las ventajas que puede ofrecer, sin lugar a
dudas hacer conocido nuestro producto en este mercado será una de la metas a
alcanzar al momento de iniciar un proceso de comercialización del producto.

6. Investigación y definición del Sistema de Motorización para la CRR

El sistema de motorización está conformado por: Motor eléctrico, sistema de
transmisión, eje mecánico y sistemas de seguridad.

6.1 Motor eléctrico:
Se han ocupado motores de diversas potencias y marcas, y se seguirán testeando
aún cuando el proyecto haya finalizado. Se han encontrado buenas alternativas, sin
embargo, este item necesita un estudio muy acabado, por lo que se seguirán
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testeando alternativas. La ultima opcion que se esta testeando es un motor TPG de
0.75 HP que es un motor pequeño, pero que trabaja a un numero elevado de
revoluciones lo que lo hace muy rápido.

6.2 Eje mecánico:
Respecto a este componente, fueron diseñados y fabricados dos tipos de ejes a
aplicar y testear en los prototipos. El primer diseño, es una pieza cilíndrica de acero
inoxidable con refuerzos interiores, sin embargo, tiene un rebaje donde se atornillará
la tela y se reforzará posicionando un perfil de anclaje para conservar la forma
cilíndrica del eje fijando la tela. Se dejo tela sobrante enrollada en el eje para no
ejercer demasiada tensión sobre estos puntos atornillados y que la tela termine
rasgándose con la tracción y el uso intensivo de la cortina.
El segundo diseño, es una pieza cilíndrica de acero inoxidable que tiene el ancho de
la puerta y si bien es hueco tiene refuerzos interiores que lo hacen firme y resistente
para soportar el peso de la cortina. En este diseño se pegó la cortina al eje con un
material de doble contacto y se reforzó con otro de fijación por un solo lado. Lo que
da la fijación final de la tela al eje es esta misma, ya que, se dejaron varias vueltas de
material de exceso que no se desenrollaron y que ayudan a mantener la tela
traccionada sobre el eje.

La figura muestra el eje mecánico

6.3 Sistemas de seguridad:
Se testearon varios tipos de seguridad en la puerta cuyo objetivo principal es evitar
accidentes al personal que trabaja en la cámara o daños mayores a la cortina. Por
ejemplo, podría ocurrir que por un descuido una persona pase por debajo de la
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cortina, cuando se está cerrando, cayendo sobre ella. Para evitar este tipo de
situaciones se incorporaron a la cortina algunos sistemas de seguridad. Como por
ejemplo fotoceldas sensibles. La fotocelda es un sistema complejo de seguridad,
funciona de igual forma que en un ascensor, bloqueando el cierre de la puerta al ser
obstaculizadas con algún objeto (ya se realizaron las conversaciones con el
proveedor). Inicialmente se diseñó el prototipo con un zócalo sensible, este zócalo
sería una especie de globo de caucho inflado, que al percibir presión extra activa un
swich, que a su vez emite un impulso eléctrico que lleva una orden hasta el motor
para que se detenga (dejar de cerrarse por ejemplo). Este impulso se transmitiría por
medio-de un cable espiral, sin embargo, con el uso intensivo que tendrá la cortina,
este cable pudiera sufrir desgaste cortándose o interfiriendo la señal eléctrica y por lo
tanto anulando este sistema de seguridad
Finamente se implementó en los prototipos, un zócalo flexible con el peso adecuado,
que permite a la cortina bajar para cerrarse. Un zócalo flexible a diferencia de uno
rígido, no ocasiona un daño mayor a una persona en caso de un accidente. Para ello
se utilizo un burlete, flexible, que permite conservar el sello que debe dar la cortina,
reduciendo al máximo el intercambio de temperaturas.

La figura muestra el zócalo flexible con peso incorporado.
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7. Sistema de Apertura

El sistema de apertura reducida busca evitar o reducir los inconvenientes que se
producen cuando no es una grúa, si no una persona la que necesita ingresar o salir
de la cámara. Como es sabido generar frío para la conservación de alimentos tiene
un alto costo energético, por lo que la pérdida del mismo es también una pérdida de
recursos importante. Abrir una puerta de 4 mtrs para que una persona ingrese o
salga de la cámara es un inconveniente, que no ha sido solucionado en ningún tipo
de cortina de rollo existente en el mercado hasta ahora. A la velocidad que cierra y
abre una cortina se puede reducir el ingreso de humedad, evitando asi la
condensación de los productos y de los evaporadores. Mientras más rápido se cierra
y abra una puerta de una cámara se reducirán más los cambios de temperatura y el
esfuerzo de los equipos de refrigeración en mantener una temperatura.

Refricentro logró desarrollar un sistema capaz de ordenar a la cortina una apertura
mínima para paso peatonal y así reducir la pérdida de frío, la entrada de insectos que
podrían dañar los alimentos que permanecen en la cámara, la entrada de polvo y
evitar el bloqueo de los equipos, entre otros inconvenientes.

8. Sistema de partes y piezas estructurales de la CRR

Montantes, cabezales laterales, refuerzos exteriores y barras estructurales de la tela.

8.1 Montantes o piernas de la cortina
Se desarrollaron dos tipos de montantes para los prototipos, uno de piernas
metálicas y otro de piernas de PVC.
Se realizaron varias pruebas respecto del funcionamiento de los montantes de la
cortina, y se pudo corroborar que ambos materiales entregan una excelente
estabilidad a la cortina. Por otra parte ante golpes y choques si bien el metal podría
perder su estética, continua cumpliendo su función sin mayor inconveniente.

8.2 Consolas
Las consolas tienen la función de soportar el eje mecánico, por lo que son muy
importantes dentro d~J~iseño de la cortina. Son estas las que van adheridas al muro
soportando al eje. Están fabricadas en acero inoxidable 304 de 2 mm.
La característica principal de las consolas es que deben tienen la dimensión
adecuada para que la cortina quepa completamente cuando esté enrollada en el eje.
Fueron fabricadas en Refricentro.
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La figura muestra el diseño tentativo de las consolas

8.3 Cabezales
La función del cabezal es netamente estética, ya que cubre el sistema conformado
por el eje mecánico y la consola. El motor igualmente es cubierto por una carcasa de
ABS o policarbonato, y tiene una forma similar a un cajón invertido, y dando limpieza
a la estética de la cortina.
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8.4 Sistema de Autorreparación:
Se ideo un sistema que cuando la cortina es impactada por una grúa, por ejemplo y
debido a esto la tela se sale del riel, es ella misma la que se encausa nuevamente
mediante un sistema de autorreparación. Este sistema fue fabricado en un polímero
de uso industrial, pero no ha sido testeado.
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La figura muestra el sistema de auto"eparación

8.5 Barras estructurales de la tela
La tela de la cortina es de PVC, lo cual la hace liviana y muy flexible al enfrentar por
ejemplo el viento, por esto se incorporaron en bolsillos hechos de la misma tela y
soldados con alta frecuemcia, perfiles de refuerzo que permiten mantener la tela de
la cortina extendida y ofrecer mayor resistencia a las corrientes de viento.
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Barra estructural incorporada a al tela por medio de un bolsillo
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Diseño de la cortina con la tela extendida y con una ventana de PVC transparente.

9. Sistema de partes y piezas varias

La cortina cuenta con partes y piezas importantes claramente identificables, y
también cuenta con partesmerroresque si bien no destacan en el producto final son
de gran importancia igualmente para el óptimo funcionamiento de nuestros
prototipos. Para estas partes al igual que en el caso de los materiales utilizados para
las demás partes de la cortina se ha tenido en cuenta la resistencia mecánica,
además de la resistencia a la corrosión y el óxido, esto considerando el ambiente en
el cual la cortina será instalada y la función que debe cumplir.
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10. Programación de la tarjeta electrónica

Este es un punto muy importante del proyecto, se desarrollaron dos tipos de tarjetas
electronicas una básica, pero suficiente para el funcionamiento de la CRR, otra más
sofisticada que se dejará como opcion para casos de clientes que lo soliciten. A
continuación las tareas básicas que desarrollan ambas tarjetas:

- Abrir y cerrar la cortina
Fin de carrera
Memorizar estas tareas, y en caso de corte de luz estas continúen en la
memoria (que no sea necesario volver a programar la tarjeta)
Manejo del sistema de seguridad de la cortina (fotoceldas)
Medir los tiempos de apertura y cerrado

- Apertura para grúa
- Apertura para persona
- Velocidad de apertura y cerrado

Entre otras

11. Banco de pruebas

Para testear el funcionamiento de los prototipos se fabricó una cámara frigorífica de
pruebas. La idea consistió en contar con las condiciones básicas en las que operará
la cortina y así evaluar entre otras cosas su capacidad de aislación. La cámara fue
equipada para operar con un ambiente en media temperatura, 5°c y uno para baja
temperatura, -20°c
Se fabricó una cámara de 4 x 5 mtrs con una altura interior de 3 mtrs.
Las cámaras fueron fabricadas con panel de poliuretano inyectado de 120mm de
espesor y con aislación de piso ..
Para poder lograr las temperaturas interiores requeridas, la cámara estaba equipada
con una instalación frigorífica, donde se utilizaron compresores e intercambiadores
de calor, además de evaporadores.
El banco de pruebas no contó con una antecámara, los prototipos se instalaron en
contacto directo con la temperatura ambiente para incrementar el nivel de exigencia
a la capacidad de aislación de la cortina.

--Fue muy importante. evaluar.cada una de la partes y piezas de la cortina en su
funcionamiento, materiales y resistencia mecánica, y asi lograr que la cortina sellara
la cámara de tal forma que no hubiera pérdida de frío, ingreso de polvo o insectos
que pudieran hacer perder las características principales a los alimentos que están
en su interior.
Existen tres estados fundamentales en el sello de una cámara frigorífica:
• La cámara se encuentra cerrada: bajo esta situación la cortina debió sellar el
vano y mantener las características de temperatura y humedad de la cámara. En
este estado la cortina cumple la misma función que una puerta de alto tránsito.
• Apertura de la cámara: Durante el tiempo que la cortina se encuentra abierta
deja expuesto en un 100% el interior de la cámara al ambiente externo, al igual que
lo hace una puerta de alto transito, sin embargo, la cortina cuenta con un sistema de
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cierre rápido lo que reduce esta pérdida de frío muy por el contrario al caso de un
puerta de alto transito o frigorífica.

Esquema de Banco de Pruebas, vista de planta

I
Prototipo de r-

la cortina I..L
••••••••••··r

j

Sala de
máquinas

12. Manual de despiece

El manual de despiece fue confeccionado y se adjunta al informe final.
Igualmente se confeccionaron folletos técnicos con las características y
particularidades de la cortina, manuales instalacion y planos tecnicos.

13. Asesoría DICTUC - - _

La asesoría brindada por el Dictuc dió como resultado una tarjeta controladora de la
CRR altamente sofisticada que nos permite ofrecer un producto de altisima calidad a
cliente más exigentes.
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N° ETAPA: 11

Nombre de la etapa:
Fabricación y testeo de los prototipos de CRR.

Descripción de la etapa:
Se diseñará el proceso de fabricación de la CRR. Se fabricará el Banco de pruebas
y los prototipos de las CRR (montantes de acero y composit) y se montarán en el
banco de pruebas. Se testearan los prototipos.

Actividades de la etapa

1. Diseño del proceso de fabricación

De froma muy general a continuación se expone el el layout de la producción de la
CRR:

1. Orden de producción: Se recibe la orden de producción que establece las
características con que debe contar las CRR (medidas, materiles etc).

2. Diseño tela: Se aplican los moldes de la CRR para cortar la tela de la CRR,
según el diseño requerido por el cliente.

3. Subcontrato soldadura tela: Se envía la tela cortada a la empresa
correspondiente para que sea soldada con alta frecuencia.

4. Dimensionamiento de peñiles: Se dimensiona el zócalo inferior, los sables o
perfiles estructurales, y otros perfiles de terminación.

5. Armado de montantes o piernas, y cabezal: Se pliega la plancha de metal
dando la forma deseada a los montantes. En el mismo sector, se instalan las
piezas de refuerzo y se cablean los sistemas de seguridad como fotoceldas
que van por dentro de los montantes. Se afinan detalles finales.

6. Proceso de soldadura metálica: Se sueldan las partes y piezas que
necesiten ser unidas.

--7. Armado del eje:-Según-el dimensionamiento de la primera etapa del proceso,
se instalan las piezas que dan la terminación al eje de la cortina.

8. Conexión de la tela al eje: Cuando la tela (con ventanas, bolsillos para los
sables, terminaciones etc), y el eje se encuentran terminados se inicia el
proceso de fijación de la tela al eje.

9. Conexión del eje con la tela a las consolas laterales: La siguiente etapa es
unir las consolas que fijan el eje al muro. Este proceso será realizado en
fábrica.

10.Armado tablero eléctrico y sistema de motorización: Se integra el tablero
, de control al motor eléctrico.

11. Banco de pruebas: Se montan y testean (se prueban los seteos estándar) las
CRRs pasando por un control de calidad, antes de ser despachadas al cliente,
así estaremos seguros que estamos entregando un producto de calidad.
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12. Desarmado de la cortina y embalaje: Luego de las pruebas necesarias la
cortina se desarma, para ser enviada al cliente final. Es importante el
adecuado embalaje de la cortina, separando las piezas eléctricas que suelen
ser delicadas, de las piezas metálicas, que suelen ser de mucho peso,
evitando cualquier posible inconveniente.

Pruebas realizadas

Se planteó la alternativa de pruebas consistentes en agregar carga calórica a la
cámara. La potencia instalada (en resistencias eléctricas) en la cámara de prueba fue
programada de modo que permitía mantener el sistema en equilibrio, es decir
trabajando en forma continua y sin disminuir más la temperatura del recinto que la
temperatura de seteo.
Logrado lo anterior (con todas las puertas cerradas) se procedió a abrir la puerta de
congelado, con la cortina abierta, y se midió cuánto aumenta la temperatura. Con ello
se pudo cuantificar de forma exacta cuánto es el calor que ingresa por infiltración. Lo
mismo se realizó con la cortina operando, lo que permitió medir su eficiencia.
Para poder cuantificar la humedad ingresada se contó con un humidificador. El que
determinó en cuánto aumentó la humedad en la cámara de congelados cuando se
abrió la CRR.
Las distintas pruebas se realizaron en forma continua y en horarios diversos, y
además de la prueas de temperatura y humedad se realizaron pruebas donde se
analizó el caso en el que se mantiene el vano abierto sin ningún tipo de protección, el
vano con una puerta y con una cortina de rollo.
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