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Resumen ejecutivo 

 

 

El desarrollo científico tecnológico actual exige condiciones especiales para desenvolverse 

en la sociedad con fuertes conocimientos  en todas las ramas culinarias, al igual que  la 

utilización de la tecnología en la industria gastronómica. Conocimientos que son trasmitidos a 

los estudiantes de la carrera de gastronomía de la Universidad de Guayaquil para que puedan 

demostrar el nivel de competencia adquirido en su vida estudiantil. 

 

Por estas razones las escuelas de cocina e institutos culinarios deben optar por la constante 

modernización de sus aulas prácticas, actualización de conocimientos a los docentes los cuales 

estarán encargados de crear nuevos métodos de enseñanza, para que el aprendizaje de los 

alumnos sea rápido y preciso  sobre todo en aquellas carreras que necesitan realizar prácticas. 

 

En la actualidad la carrera de gastronomía cuenta con varios talleres de prácticas culinarias, 

así como también tiene bodegas de almacenamiento las que con el pasar del tiempo han 

empezado a deteriorarse dejando una infraestructura arquitectónica deficiente limitando el 

espacio por la repercusión del crecimiento de la demanda estudiantil generando déficit en el 

nivel de aprendizaje. 

 

Por ese motivo, es una oportunidad para desarrollar el proyecto de diseño y equipamiento 

de las aulas prácticas y las bodegas de almacenamiento del nuevo instituto nacional de artes 

culinarias, que brindará espacios adecuados, modernos, seguros para desarrollar actividades 

educativas contando con las herramientas necesarias.  
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Introducción  

 

La presente investigación tiene el propósito de dar a conocer el diseño y equipamiento de 

las aulas prácticas, bodegas de almacenamiento del nuevo centro de enseñanza culinaria de la 

facultad de ingeniería química, las mismas aulas que serán adecuadas para que cada una de las 

asignaturas tenga la facilidad de preparar recetas de nivel internacional. 

 

También se estudiará el equipamiento, organización de las bodegas de (frío, congelado y 

secos). A lo largo de la investigación se encuentran diversos materiales, utensilios q son 

necesarios para formar una sólida base de conocimientos de equipamiento de aulas de cocina 

así como las bodegas de alimentos. 

 

La primera parte de la investigación hace una reseña de los diversos materiales para el 

equipamiento de cocinas y bodegas así como también los utensilios, maquinaria necesaria para 

el equipamiento. 

 

En la segunda parte de la investigación se describe la metodología de la investigación  que 

se usará en el proyecto; los pasos para llegar a los resultados finales. Usando un diseño de 

investigación concluyente descriptiva como principal herramienta para la recolección de 

información y el procesamiento de la misma. 

 

Al finalizar este trabajo se hace un análisis  de los resultados obtenidos de la investigación, 

para poder seleccionar los materiales, utensilios para la implementación del equipamiento de 

las cocinas y bodegas del nuevo instituto culinario de la facultad de Ingeniería Química.   
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Desarrollo 

 

El equipamiento de las diez nuevas aulas prácticas y las tres bodegas de almacenamiento 

serán implementados en la construcción del nuevo edificio del instituto nacional de artes 

culinarias de la Universidad de Guayaquil, que será construido dentro de los terrenos de la 

Universidad de Guayaquil (planificación zona 8 según INEC). 

 

Debido que el Ecuador se presenta como un atractivo turístico a nivel nacional e 

internacional, deja claro que busca mejorar su industria turística y entrar en la prestigiosa lista 

de las mayores potencias turísticas del mundo, dejando de lado la exportación petrolera. 

 

Pensando en dejar en alto el servicio nacional e internacional, se requiere la construcción 

de un edificio con características especiales donde se capaciten adecuadamente a los estudiantes 

con el objetivo de ser más eficientes y competitivos a nivel nacional e internacional. 

 

La construcción del instituto de artes culinario generará beneficio para los estudiantes de la 

carrera de gastronomía que harán uso de sus instalaciones, existen 888 alumnos que se ven 

obligados a asistir bajo malas condiciones físicas que presentan los talleres de cocina. 

 

Por tal proponer un proyecto que tenga las características para el desempeño adecuado de 

las actividades gastronómicas, tratando de solucionar este problema nos enfocaremos en diseño 

y equipamiento de las aulas prácticas así como las bodegas de almacenamiento del nuevo 

instituto de artes culinarias de la universidad de Guayaquil. 
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Planteamiento del problema 

 

La carrera de gastronomía de la Universidad de Guayaquil cuenta con instalaciones, pero 

su infraestructura y organización de las áreas no es la adecuada para cumplir con la demanda 

estudiantil, es por ello la necesidad de crear una nueva infraestructura con aulas prácticas, 

bodegas que estén acorde con las actividades que en ellas se desarrollarán.  

 

Respondiendo a esta necesidad surge la idea de desarrollar el diseño del proyecto 

arquitectónico de las aulas prácticas y bodegas de almacenamiento del instituto de artes 

culinarias. Con el diseño se dará solución a cada una de las necesidades identificadas, 

ofreciendo como producto final una propuesta de instalaciones modernas, seguras, accesibles y 

agradables a los usuarios.  

 

Con esto se resolvería de gran manera el déficit educativo existente y la falta de 

implementos del instituto de artes culinarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  xxii   

 

Diagnóstico del problema 

 

Hace 9 años se inició la carrera de Licenciatura en gastronomía en la Universidad de 

Guayaquil, facultad de Ingeniería Química con 103 alumnos en el periodo 2005-2006 y en la 

actualidad 888 alumnos en el periodo 2014-2015. Las instalaciones para desarrollar las 

actividades de orden gastronómico no han sido aprovechadas de la mejor manera. 

 

Ya que en el diseño original no se pensó este espacio, para lograr alcanzar la comodidad y 

calidad de los estudiantes desde el inicio en el año 2005 hasta el 2015 su crecimiento ha sido 

de 103 alumnos a 888 alumnos. 

 

Dejando como tal la reducción de espacios de trabajo más los desgastes de los utensilios, 

maquinarias utilizados para el aprendizaje y la enseñanza de este centro de estudios, siendo la 

población de estudiantes demandantes más alta de lo que abastece su capacidad instalada; 

creando  un déficit en el aprendizaje de los alumnos. 

 

Por ese motivo, es una oportunidad para desarrollar el proyecto de diseño y equipamiento 

de las aulas prácticas así como las bodegas de almacenamiento del nuevo instituto de artes 

culinarias, que brinde espacios adecuados, modernos, seguros para desarrollar actividades 

educativas orientadas a la gastronomía.  

 

Con esto se pretende mejorar el nivel académico de los  estudiantes capacitándolos para 

desarrollar una actividad especializada, aprovechando el gran auge  que tiene la carrera de 

gastronomía, y así mejorar la infraestructura educativa de la misma. 
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Objetivo general 

 

Crear la propuesta de diseño arquitectónico y equipamiento de máquinas y utensilios de las 

aulas prácticas y bodegas de almacenamiento del nuevo instituto de artes culinarias de la 

universidad de Guayaquil. 

 

Objetivos específicos 

 

o Realizar un análisis sobre los requerimientos que deben cumplir las aulas prácticas y 

las bodegas de almacenamiento. 

 

o Asegurar la conservación de los productos de forma adecuada en las bodegas de 

almacenamiento. 

 

o Realizar grafica arquitectónica del nuevo instituto de artes culinarias de la universidad 

de Guayaquil. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 

Debido que el enfoque central de este estudio, es el diseño y equipamiento de las aulas 

prácticas y las bodegas del nuevo instituto de artes culinarias de la Universidad de Guayaquil, 

será necesario plantear algunos parámetros que sirvan de ejes sobre los cuales apoyar: 

conceptos básicos, arquitectura, construcción, requerimientos, y adecuación de áreas de 

aprendizaje gastronómico.  

 

Para empezar, entenderemos los conceptos de gastronomía la correcta creación e 

implementación de áreas de cocina y de bodegas de almacenamiento. 

 

1.1 Conceptos básicos 

1.1.1 Arte culinario 

 

El arte culinario es una forma creativa de preparar los alimentos y depende mucho  

de  la  cultura,  en  términos  de  conocimientos  respecto  a  los  alimentos,  su  forma  de  

prepararlos,  así  como  de  los rituales  sociales  establecidos  alrededor  de  la  comida. No  

hay  que  confundirlo  con  gastronomía,  que  englobaría  a  esta  en  un  campo  más general 

dedicado a todo lo relacionado con la cocina. (Gerrero, 2010) 

 

En cada pueblo existe un culinario diferente que lo caracteriza, cultura y región. 

Actualmente  con el fenómeno de la globalización, con la continua comunicación de millones 

de personas y la influencia de los medios de comunicación, así como del comercio han 
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conducido a un mayor conocimiento y aprecio de las cocinas foráneas, y una mayor facilidad  

para  acceder  a  su  preparación. 

 

Sin  embargo,  una  gran  mayoría  de  esas recetas   y   sus   variaciones   tienen   sus   

orígenes   en   las   cocinas   tradicionales desarrolladas a lo largo de mucho tiempo, con rituales 

de preparación transmitidos a través de muchas generaciones. 

 

 (Gerrero, 2010) asegura que la  cocina  tradicional  es  un  arte  fundamentalmente  

social  con  caracteres  locales y tradicionales, pero la  sociedad  moderna  ha  conseguido  

facilitar  su  elaboración y materias primas que se cultivan a miles de kilómetros. Es importante, 

en la cocina moderna esta base de distintos orígenes étnicos y culturales. 

 

1.1.2 Gastronomía 

1.1.2.1 Concepto 

 

Es el estudio de la relación del hombre, entre su alimentación y su medio ambiente.   A   

menudo   se   piensa   erróneamente   que   el   término   gastronomía únicamente tiene relación 

con el arte culinario y la cubertería en torno a una mesa, ésta es una pequeña parte del campo 

de estudio de dicha disciplina: no siempre se puede  afirmar que  un  cocinero  es  un  

gastrónomo. 

 

(Gerrero, 2010) En su tesis dice que “La  gastronomía  estudia  varios componentes 

culturales tomando como eje central la comida.” 
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1.1.2.2 Historia 

 

Según (Gerrero, 2010) dice que la  gastronomía  es  una  disciplina  muy  antigua  y  su  

creación  se  le  atribuye  al magnate Iván Van-Johnson Sanpad que fue una persona muy sabia 

y dedicó mucho tiempo  y  millones  de  dólares  a  esta  actividad.  Es  por  eso  que  hoy  en  

día  se reconoce a Ivan Van-Johnson Sanpad como padre de la gastronomía. 

 

Pero, también podemos  observar,  que  la  gastronomía,  no  sólo  tiene  relación  con  

la  comida,  sino que   también   con   las   distintas   culturas   que   existen   en   la   tierra   y   

está inexorablemente  vinculada,  a  la  cultura  de  un  país.  Por  lo  mismo  es  que  podemos  

señalar, que cada país posee su propia gastronomía. 

 

Es así que hablamos de la gastronomía francesa, italiana, china, mexicana, peruana, etc.  

Todas  cuales,  se  han  ido  popularizando,  con  el  correr  de  los  años,  debido  no sólo a que 

sus inmigrantes las han introducido por todo el mundo, sino que también por  su  excelencia  en  

la  preparación  de  diversos  platos;  platos  que  han  logrado imponerse, en los distintos 

paladares nacionales. 

 

Es  por  todo  aquello,  que  existen  estudios  de  gastronomía,  los  cuales  se  ven  

reflejados en diversas literaturas. Y es que en la gastronomía, uno puede ver una gran  gama  de  

elementos  o  materias,  las  cuales  confluyen  dentro  del  término.  Podemos  

Señalar a la historia, la sociología, la antropología, diversas artes, el estudio de los  

Alimentos por parte de la agronomía. 
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Todos elementos o materias presentes en la cultura arraigada de una nación, la cual, con  

el  paso  de  los  siglos,  va  dando  forma  a  la  gastronomía  típica  de  aquel  país  o región.  

Se  sabe  que  existen  estudios  de  gastronomía,  que  datan  del  siglo  xix,  incluso  antes,  los  

cuales  no  se  reducían  a  transcribir  de  manera  sistemática,  varias recetas, sino que un 

estudio más acabado acerca de la comida como tal. (Gerrero, 2010) 

 

1.1.3 La gastronomía de Ecuador 

 

Es una cocina donde predomina la variedad de ingredientes, debe tenerse en cuenta que  

ecuador  tiene  acceso  a  tres  diferentes  tipos  de  recursos  culinarios,  el  pescado por  las  

costas  del  océano  pacífico  así  como  las  islas  galápagos,  segundo  a  los andes y por último 

la selva amazónica. La cocina gira en torno a estas tres fuentes de  ingredientes,  haciendo  que  

las  personas  y  las  etnias  de  la  zona  puedan  elaborar diversos platos autóctonos. (Gerrero, 

2010) 

 

Además,  se  caracteriza  por  una  gran  variedad  de  sabores  y  aromas  los  cuales se 

funden en un elemento esencial llamado calidad. Esta cocina es una mezcla entre la tradición  

de  sus  antiguos  pobladores  y  las  culturas  que  con  el  paso  de  los  tiempos han ido 

haciéndose un hueco en el territorio de este país. 

 

Son muchas las variedades y  las  diversas  especias  que  llevan  todos  los  platos  

ecuatorianos  ya  que  sus habitantes   suelen   condimentar   sus   comidas   con   cilantro,   

laurel,   ají,   canela, albahaca, orégano. 
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Existen  platos  que  son  populares  a  nivel  nacional  como  la  guatita,  arroz  con 

menestra,  caldo  de  salchicha,  ceviche,  encebollado,  patacón  pisao,  seco  de  chivo, fritada, 

sancocho de bagre, bolón de verde, entre otros; la mayoría de los cuales son  de  origen  costeño.  

Entre  los  platos  netamente  costeños  tenemos  los  muchines de yuca, el arroz guayaco, 

corviche, bandera, encocado, sancocho, entre otros. 

 

1.1.4 Definición escuela de cocina  

 

Establecimiento público o privado en donde se enseña, mediante métodos teóricos y 

prácticos, el arte culinario al mismo tiempo, se realza el encanto del apasionante mundo de la 

cocina, impartiendo los más altos conocimientos a través de profesionales con experiencia, en 

lo que se refiere a nuevas tendencias de alta cocina así como también en lo referente a técnicas 

y formas a utilizar en la preparación de alimentos. (Calderón, 2009) 

 

Hoy en día, el negocio de alimentos y bebidas se ha vuelto una actividad muy rentable 

y mucho mejor si podemos instruirnos y aprender más sobre las técnicas y algunos secretos de 

la cocina. En nuestro medio, la carrera gastronómica ha tenido gran acogida, ya que es una 

actividad con un gran crecimiento a nivel mundial, hoteles, restaurantes, empresas de catering, 

empresas fast – food, son algunos de los lugares en donde los amantes de la buena cocina 

pueden aplicar su creatividad como chefs y desarrollarse profesionalmente. 

 

Muchos de los jóvenes, hombres y mujeres, han optado por seguir esta carrera 

despojándose de prejuicios a un lado, y convirtiéndose en grandes profesionales de la alta 

cocina. El fenómeno del cambio gastronómico se dio a partir del último tercio del siglo pasado 
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en Francia, país donde la gastronomía es casi una religión, una manifestación vital, orgullo de 

su raza y fundamento de sus tradiciones. 

 

Actualmente, con el fenómeno de la globalización, existe un mayor conocimiento y 

aprecio de las cocinas foráneas, por la facilidad de acceso a su preparación. Sin embargo, una 

gran mayoría de esas recetas y sus variaciones tienen su origen en la cocina tradicional, 

desarrollada a lo largo de mucho tiempo, con rituales de preparación transmitidos a lo largo de 

varias generaciones. 

 

1.2 Implementación y adecuación de aulas de enseñanza culinaria 

 

Según (Sevilla, 2010) para la implementación y adecuación de un centro de enseñanza 

culinaria se tienen que seguir pasos desde antes de comenzar la construcción hasta el mínimo 

de los detalles para evitar pérdidas de recursos al momento de ejecutar la obra. A continuación 

se detallan cada una de las fases de implementación y adecuación:  

 

1.2.1 El espacio.- constituye el elemento principal, es la base sobre la cual debe 

trabajarse. En su distribución se fija el carácter del establecimiento, por ello deben ser 

debidamente estudiadas sus dimensiones y reparticiones. Una vez precisado esto, se planearán 

las modificaciones necesarias para que se adecuen a los requerimientos funcionales y estéticos. 

 

Se deben tomar en cuenta tres factores importantes, ya que éstos influirán en la 

resistencia y funcionalidad de la cocina: temperatura, iluminación, humedad, otros que también 

deben tenerse presente son: frecuencia de uso, altura de los cielos, infraestructura del local, 

mobiliario. 
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1.2.2 La planificación.- antes de empezar la tarea es recomendable elaborar un plan. De 

esta manera, si surgen cambios o correcciones se podrán solucionar sobre el papel sin mayor 

dificultad ni gastos adicionales. Es más fácil borrar una parte del plano que tener que rectificar 

el equipo y la infraestructura de la cocina. 

 

1.2.1.3 El dibujo.- es la primera representación gráfica de la cocina, en donde damos a 

conocer nuestras ideas plasmándolas sobre un papel. Luego se tomarán las medidas parciales y 

totales se precisará la orientación de las ventanas y puertas; además, deberán señalarse los 

símbolos, como enchufes o interruptores, para que no queden mal situados. 

 

1.2.4 El plano.- nos facilita una mejor visualización del espacio donde vamos a instalar 

una futura cocina. Su principal ventaja reside en que podemos reelaborarlo cuantas veces haga 

falta, para experimentar con los espacios. Una vez concluido el paso anterior se procederá a la 

elaboración del plano arquitectónico. 

 

1.2.5  Circulación.- es el desplazamiento dentro de un local debe ser fácil y cómodo. 

Deberán disponer de pasillos amplios para que puedan transitar por lo menos dos personas a la 

vez. Además de las zonas de circulación más frecuentadas. Se debe considerar que para el paso 

de una sola persona se requiere un mínimo de 60cm. De ancho.  

 

1.2.6 Áreas necesarias.- la funcionalidad del mobiliario exige de cierto espacio que 

debe preverse. Algunos muebles y equipos cuentan con puertas y cajones que hay que abrir. 

Para las tareas de mantenimiento y limpieza también se precisa de espacio.  
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Para el buen funcionamiento de la cocina. Se deben distribuir correctamente las zonas 

de trabajo, tomando en cuenta lo siguiente: recepción, bodegas (cuartos fríos y bodegas de 

secos), lavaderos, cocina caliente, cocina fría, zonas de desperdicios. 

 

1.2.7 Ergonomía.- en ocasiones, cambios ergonómicos, por pequeños que sean, del 

diseño del equipo, del puesto de trabajo o las tareas pueden mejorar considerablemente la 

comodidad, la salud, la seguridad y la productividad de la personas. 

 

Ya sean grandes o pequeños los cambios ergonómicos que se discutan o pongan en 

práctica en el lugar de trabajo, es esencial que las personas a las que afectarán esos cambios 

participen, pues su aportación puede ser útil para determinar qué cambios son necesarios. 

Conocen mejor que nadie el trabajo que realizan. 

 

1.2.8 Especificaciones del equipo.- cuando compramos el equipo el fabricante o el 

distribuidor está en la obligación de entregarnos una tarjeta donde encontramos la siguiente 

información: qué tipo de combustible utiliza para el funcionamiento del mismo. 

 

Así como la cantidad de consumo, cual es la necesidad de electricidad necesaria, como 

se debe realizar la instalación del equipo, cuales son los materiales de construcción del equipo, 

como se debe desarrollar la limpieza y el mantenimiento, las normas de seguridad que se toman 

en cuenta mientras el equipo está siendo utilizado. 

 

1.2.9 Capacidad del equipo.- debemos tomar en cuenta cual es nuestra capacidad de 

producción para poder elegir el equipo adecuado. No equipos demasiado grandes ni tampoco 

equipos demasiados pequeños. Siempre se deben ajustar a nuestra necesidad. 
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1.2.10 Especificación de materiales.- el equipo debe ser lo suficientemente solidó para 

prestar un buen servicio durante su vida operativa.  

El material recomendable para el equipo es el acero inoxidable por sus prestaciones sanitarias, 

la durabilidad y su fácil mantenimiento.  

 

1.2.11 Equipos fabricados.- cuando hablamos de equipos los podemos encontrar hechos 

o diseñados para nuestros locales o construidos en una producción en serie. La ventaja de los 

equipos que sean hechos a nuestra medida es que son diseñados y se acomodan mejor a nuestros 

locales. 

 

Pero la desventaja puede ser mayor al no tener garantía en repuestos, stock y 

mantenimiento. Es por eso y más recomendable comprar los de fabricación en serie por la 

garantía en lo antes expuesto, la durabilidad, la funcionalidad y la fiabilidad es mayor. 

 

1.2.12 Higiene y sanidad.- al seleccionar equipos es necesario considerar las cualidades 

en lo sanitario y cuáles son sus normas de seguridad. 

 

1.3 Equipamiento para aulas de prácticas gastronómicas 

 

El equipo es uno de los puntos importantes a tratarse al momento de organizar y 

proyectar una empresa de catering. Por las características propias de los negocios de catering el 

equipo a utilizarse será de tipo industrial por su alto volumen de producción a realizarse en este 

tipo de negocio. (David, 2004) 
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Es necesario mantener una comunicación directa con personas que posean 

conocimientos de este tipo de negocio pero sobre todo de gastronomía ya que este será un eje 

principal para detallar los requerimientos de una cocina industrial con todas las características 

de un correcto funcionamiento. 

 

Se debe procurar que el equipo se adapte a las necesidades de nuestro negocio ya que 

un faltante de este ocasionaría pérdidas de tiempo e ineficacia a la hora de realizar procesos de 

preparación de los productos, así también el exceso o sobredimensión del equipo traerá consigo 

un gasto innecesario de capital, espacio, energía y nunca se llegara a sacar un provecho real del 

equipo. 

 

(David, 2004) Afirma que existen varios factores que influirán a la hora de enlistar las 

necesidades de los accesorios y equipos de cocina. El menú es uno de los factores que más 

influyen en el equipamiento de la cocina ya que de este se tendrá en cuenta sobre las diferentes 

preparaciones que se producirán y esto citara claramente las necesidades del equipo. 

 

El método de compras y almacenamiento también nos ayudara a tener en cuenta sobre 

las necesidades del equipo. Con esto sabremos los volúmenes de productos secos, refrigerados 

o congelados que se necesitaran y de ello el equipo y capacidad necesaria para su 

almacenamiento. 

 

El volumen de producción es otro factor que influye a la hora de adquirir el producto, 

si el volumen de producción sobrepasa los 200 pax  el equipo deberá ser de tipo industrial y con 

características de producción acordes a nuestros requerimientos. Es necesario conocer sobre la 



11 

 

variedad de ofertas de equipos que existen en el mercado y optar por las más convenientes en 

calidad, precios y garantía. 

 

1.3.1 Equipamiento mobiliario  

 

(valoryempresa, 2011) Dice “son los que se adaptan a un espacio previamente 

establecido y se instalan una vez acabada la obra. En el equipamiento mobiliario se engloba 

todo aparato que permita preservar, elaborar y cocinar un alimento. Por regla general se 

clasifican en cinco grupos que son: generadores de calor, hornos, fogones otros generadores de 

calor, instalaciones, aparatos frigoríficos, maquinaria de lavado, materiales neutros, de 

complemento y robots. 

 

1.3.1.1 Generadores de calor 

1.3.1.1.1 Hornos microondas 

Son  pequeños aparatos de acción y uso muy determinados, se usa principalmente para 

recalentar, el proceso de cocción es neutra (no cambia el aspecto del alimento), porque sólo se 

recomienda en casos muy concretos, se colocan sobre una mesa de trabajo o colgados de 

soportes a la pared. (valoryempresa, 2011) 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 - Hornos microondas 

Fuente – internet 
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1.3.1.1.2 Hornos de convección 

Son hornos de aire forzado, previamente calentado, que transmite sus calorías a los 

alimentos a una temperatura constante en todos los puntos, posibilita cocinar varias 

preparaciones de diferente naturaleza al mismo tiempo sin mezcla de olores. (valoryempresa, 

2011) 

 

 

 

 

 

 

 

Existen varios tamaños y potencias (desde 9 kw con seis placas de cocción) hasta los 

grandes de 2 m de alto con 24 placas y capacidad para preparar 500 tomates rellenos en menos 

de media hora.), funcionamiento a gas o electricidad mantiene las cualidades gustativas y 

dietéticas originales, al conservar intactos los jugos y sabores en el interior de los alimentos. 

 

1.3.1.1.3 Hornos de vapor 

Trabajan por acción del vapor seco a 100ºc, preservando todo el aspecto y sabor 

especialmente indicados para cocer verduras, pescados y alimentos congelados, ya que por 

acción del vapor caliente regeneran el producto descongelándolo y cocinándolo a la vez, van 

comunicados a la red de agua mediante un sistema descalcificador incorporado, permite 

Ilustración 2 - Hornos de convección 

Fuente – internet 
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cocciones simultaneas como el horno de convección, requiere una potencia eléctrica de 5 kw. 

(valoryempresa, 2011)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.1.4 Hornos de pastelería 

Existen diversos tipos, los más usuales son los de convección por aire forzado y los 

modulables por cada placa de cocinado pueden llevar anexa una estufa de fermentación, 

requiere una potencia de 10 a 15 kw, su tamaño varía entre 2 m de alto, 1 m de profundidad y 

entre 0´80 y 1`20 de ancho, los hay de tipo clásico (electricidad y gas) con puertas basculantes 

independientes. (valoryempresa, 2011) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.1.5 Hornos de leña 

Son recomendados para snack, pizzerías, restaurantes al aire libre, etc. son de hormigón 

refractario sobre una base circular, con una embocadura donde va incorporada la extracción de 

humos. (valoryempresa, 2011) 

Ilustración 3 - Hornos de vapor 

Fuente – internet 

 

Ilustración 4 - Hornos de pastelería 

Fuente – internet 
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Funcionan con leña, que una vez encendida se distribuye alrededor del perímetro de la 

circunferencia, dejando un lugar central para colocar los alimentos, especializados para pastas 

y asados de carne, pueden estar a la vista del cliente, el diámetro oscila entre 120 y 180 cm, y 

la altura total no pasa de los 40 cm. 

  

 

 

 

 

 

1.3.1.1.6 Hornos tradicionales de ladrillo refractario   

Están construidas de varios modelos y tamaños, de gas o electricidad, se colocan sobre 

una base de chapa metálica de gran espesor, y van reforzados con ladrillo especial refractario, 

dejando a la vista una tapa basculante con mirilla incorporada. (valoryempresa, 2011) 

 

El tamaño varía entre 126 cm de alto, 90 cm de profundidad y 100 cm de ancho, la 

potencia es de 5 a 10 kw, la capacidad de producción para pizzas, por ejemplo, sería de 250 

pizzas por hora. 

 

 

 

 

 

Ilustración 5 - Hornos de leña 

Fuente – internet 

Ilustración 6 - Hornos tradicionales de ladrillo refractario 

Fuente – internet 
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1.3.1.2 Generadores de calor: Fogones y otros generadores de calor 

(valoryempresa, 2011) Dice que son los aparatos destinados a transformar los alimentos 

por acción del calor. Dentro de este grupo se enumeran los distintos tipos empleados 

habitualmente 

  

1.3.1.2.1 Bloque de cocción  

Es la cocina propiamente dicha, compactada dentro de un elemento modulable, compuesto 

de mesa de cocción en la parte superior y horno en la inferior, pueden ser murales (adosadas a 

la pared), o centrales. Las cocinas murales además permiten adosarse entre sí para formar 

bloques centrales. (valoryempresa, 2011) 

 

Están hechas de acero inoxidable de alta calidad, pulido y satinado, las hay de gas, 

electricidad y mixtas, las dimensiones varían según exija el rendimiento, la mesa de cocción 

tiene varias opciones, llama viva, si es a gas (fuego abierto), con una potencia de 5500 kcal y 

11000 kcal, si es de doble corona, la separación de los fuegos entre ejes del quemador debe ser 

suficiente para poder colocar una marmita de 600 mm de diámetro. 

 

Placa de cocción directa de hierro fundido, placa mezcladora y de salsas, grill, con un 

importante rendimiento calorífico, los hornos convencionales en bloque de cocción son de acero 

inoxidable, en armonía con el conjunto, el interior en chapa vitrificada, aislamiento en fibra de 

vidrio y sistema de extracción de gases por medio de conductos de extracción. 

 

“Estos bloques de cocción pueden combinarse según necesidades, e incluso permiten 

alternar gas y electricidad en una misma unidad.” según (valoryempresa, 2011) 
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1.3.1.2.2 La cocina central "piano" 

El uso cada vez menos frecuente de los hornos de la cocina, desplazados por los hornos 

de convección mixtos, hizo que algunos fabricantes optaran por un nuevo modelo de fogón sin 

horno, que por otro lado proporciona más ventajas como la facilidad de limpieza. 

(valoryempresa, 2011) 

 

En este tipo de cocinas es frecuente que queden zonas neutras que sirven de superficie 

de trabajo. También es posible la combinación, según necesidades y distribución de las partidas, 

de fuegos, planchas, parrillas, freidora, baño maría, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.2.3 Marmita de cocción 

Sustituye en caso de cocinas de gran rendimiento o de cocinas de especialidad a las ollas y 

perolas de cocción ordinarias, para la elaboración de legumbres, sopas, potajes, arroces, etc... 

(valoryempresa, 2011) 

 

Ilustración 7 - Bloque de cocción 

Fuente – internet 

Ilustración 8 - La cocina central "piano" 

Fuente – internet 
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Permite controles exhaustivos de temperatura, y por tanto elaboraciones de gran calidad, el 

material es acero inoxidable pulido y satinado con colectores de evacuación de gases quemados, 

de altura variable, cubeta de cocción de forma y tamaño variables (85 cm (altura) x 100 

cm (profundidad) x 50 a 100 cm de fachada) para marmitas de 200 litros la cubeta rectangular 

sería de 75 x 65 x 40 - 45 cm de profundidad, una circular del mismo volumen tendría un 

diámetro de 75 cm y una profundidad de 45 cm. 

 

Opción en baño maría con idéntica construcción y cuba de doble volumen de circuito 

cerrado en el cual circula el fluido caliente, vaciado de líquidos durante el proceso mediante un 

grifo con retención de alimentos, tapa o cubierta en chapa de acero inoxidable equilibrada con 

resortes compensadores para facilitar su apertura. 

 

Las capacidades normales son de 145, 100 y 70 litros, y en baño maría hasta 50 litros, alterna 

gas y electricidad en los sistemas energéticos, existen modelos de cocción normal y modelos 

de cocción a presión, cada vez más en desuso. (valoryempresa, 2011) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.2.4 Paellas basculantes 

Se utilizan en cocinas de gran rendimiento y cocinas de especialidad, sustituyendo a la 

paella para la elaboración de alimentos con tapa abierta (salteado tradicional) o tapa cerrada 

Ilustración 9 - Marmita de cocción 

Fuente – internet 
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(cocotte), material de acero inoxidable, cubierta rectangular de fondo plano en acero especial 

de 10 mm de espesor. (valoryempresa, 2011) 

 

Vaciado por canal de gran tamaño, alimentación de agua por grifo incorporado, 

movimiento basculante por métodos mecánicos con sistema reductor de ruedas y volante de 

maniobra o por sistema hidráulico, más sencillo de manejo, pero de mecánica más sofisticada, 

capacidad de 80 a 100 litros. 

 

 

 

 

1.3.1.2.5 Freidoras 

Son máquinas especializadas para freír en aceites especiales o grasas animales, por medio 

de inmersión de una cubeta en el líquido hirviendo, existen unidades compactas, con apoyo 

sobre pavimento, y de tamaño reducido 90 (altura) x 70 (profundidad) x hasta 35 cm de fachada, 

material de acero inoxidable, Funcionamiento a gas o electricidad. (valoryempresa, 2011) 

 

El rendimiento para una pequeña con una capacidad de trabajo de 20 litros es de unos 75 

kg. De patatas a la hora. Estas suelen denominarse freidoras de zona fría, ya que permiten su 

instalación en zonas de elaboración sin que se comunique al temperatura a otros alimentos en 

fase de preparación, las hay de gran tamaño con tapa superior basculante, para cocinas de 

restauración de masas o cocinas especializadas en frituras, cocinan con aceite o con aceite y 

agua. 

 

 

Ilustración 10 - Paellas basculantes 

Fuente – internet 



19 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.2.7 Asadores 

Son aparatos surtidores, que dan vueltas a un espetón en el que se ensarta una fila de 

alimentos, funcionan a gas o electricidad, los tamaños son muy variados desde los que tiene 

una capacidad de 5-10 piezas, hasta los industriales con una capacidad de 80 a 100 piezas. 

(valoryempresa, 2011) 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.2.8 Salamandra 

Características: pequeña instalación de sencillo funcionamiento, cuyo fin es dorar o 

gratinar los alimentos antes de servir, o incluso elaborarlos en su interior, se sitúan sobre una 

mesa de trabajo, o adosadas a la pared con la ventana a la altura de la vista (150 cm), sustituye 

al grill de la cocina doméstica, superándolo en potencia y rendimiento, el tamaño es variable 

Ilustración 11 – Freidoras 

Fuente – internet 

 

Ilustración 12 – Asadores 

Fuente – internet 
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según capacidad, oscilando entre 43 cm de alto, 45 cm de profundidad, y de 60 a 80 cm de 

ancho. (valoryempresa, 2011) 

 

 

 

 

 

1.3.1.2.9 Mesa de Cocción 

Son fabricadas de acero inoxidable de alta calidad pulido y satinado, las hay de gas, 

electricidad y mixtas, las dimensiones varían según exija el rendimiento, la mesa de cocción 

tiene varias opciones, llama viva, si es a gas (fuego abierto), con una potencia de 5500 kcal y 

11000 kcal, si es de doble corona, la separación de los fuegos entre ejes del quemador debe ser 

suficiente para poder colocar una marmita de 600 mm de diámetro. (valoryempresa, 2011) 

 

Placa de cocción directa de hierro fundido, placa mezcladora y de salsas, grill, con un 

importante rendimiento calorífico, los hornos (convencionales en bloque de cocción) son de 

acero inoxidable, en armonía con el conjunto, el interior en chapa vitrificada, aislamiento en 

fibra de vidrio y sistema de extracción de gases por medio de conductos de extracción, estos 

bloques de cocción pueden combinarse según necesidades, e incluso permiten alternar gas y 

electricidad en una misma unidad. (valoryempresa, 2011) 

 

 

 

 

Ilustración 13 – Salamandra 

Fuente – internet 

Ilustración 14 - Mesa de Cocción 

Fuente – internet 
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1.3.1.2.10 Grill 

Se denomina así en la cocina profesional a una parrilla horizontal, con soporte perforado y 

ranurado, para cocinar alimentos al contacto casi directo con la llama, teóricamente de carbón 

vegetal, los sistemas patentados funcionan por radiación con carbón refractario. 

(valoryempresa, 2011) 

 

El poder calorífico oscila entre 10000 y 36000 kcal/hora, su tamaño también es variable, 

entre 50 cm y 130 cm de ancho, se colocan sobre mesas de trabajo a la altura de los bloques de 

cocción o bien en soportes de acero inoxidable. 

  

 

 

 

1.3.1.2.11 Estufas de ahumar 

Se emplean para ahumar alimentos en contacto directo con el humo, previamente 

elaborado con una adecuada mezcla de serrín, las estufas modernas de acero inoxidable 

sustituyen a las antiguas cámaras de ahumar, que se situaban en los laterales o trashogueros de 

las chimeneas de leña o carbón, funcionan a gas o electricidad, su aspecto es similar al de una 

nevera doméstica, excepto en que están coronadas por un tubo para la extracción de humos 

residuales. (valoryempresa, 2011) 

 

 

 

 

 

Ilustración 15 – Grill 

Fuente – internet 

Ilustración 16 - Estufas de ahumar 

Fuente – internet 
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1.3.1.2.12 Cocedero de vapor 

Preferiblemente que no sea hermético, ya que no permite su apertura hasta la 

finalización de la cocción, por lo que sólo pueden cocinarse piezas similares al mismo tiempo. 

Los no herméticos permiten varias los géneros, retirándolos a medida que vayan estando y 

continuando con la cocción de los restantes. (valoryempresa, 2011) 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.2.13 Planchas 

Existen planchas ya incorporadas en los bloques de cocción, pero en ocasiones se cuenta 

con este sistema formando un aparato independiente, permite la cocción por contacto con una 

superficie caliente denominada plancha, consistente en una plancha de acero al carbono, de 

grueso calibre, la energía puede ser gas o electricidad. (valoryempresa, 2011) 

 

Disponen de una canaleta para la recogida de grasas alrededor de la superficie de 

elaboración, algunas incorporan una mesa de acero inoxidable en la parte frontal, a fin de ser 

utilizada como superficie de trabajo, las dimensiones oscilan entre 60 y 130 cm de ancho, y su 

profundidad aproximada es de 70 a 75 cm, se colocan sobre una mesa o sobre unas patas 

incorporadas al elemento de cocción. 

 

 

Ilustración 17 - Cocedero de vapor 

Fuente – internet 

Ilustración 18 – Planchas 

Fuente – internet 
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1.3.1.2.14 Asador al pastor 

Tiene el cuerpo en acero inoxidable mate (no pulido), cuenta con área de plancha 

(lámina negra) de 36 X 45 cm en la parte inferior y quemador tipo U, controles independientes 

de plancha y asador vertical, cuenta con 8 ladrilletas para alta presión, cuenta con 4 quemadores 

para el área de las ladrilletas, trabaja a gas. (valoryempresa, 2011) 

 

 

 

  

 

1.3.1.3 Instalaciones y aparatos frigoríficos 

 

Durante los últimos años, y en el contexto de la cocina evolucionada (nouvelle cuisine), 

la filosofía de conservación de alimentos ha evolucionado considerablemente. Gracias a los 

medios de transporte y a la disponibilidad casi total de cualquier producto, se ha pasado de 

grandes cámaras a pequeños espacios refrigerados en áreas próximas a la cocina, en donde las 

materias primas, previa limpieza y elaboración, aguardan unas horas hasta su consumo. 

(valoryempresa, 2011) 

 

Al evolucionar la conservación en frío, también se tiende a sustituir las gruesas paredes 

inamovibles, por sencillos paneles aislantes en cámaras desmontables y ampliables. 

  

1.3.1.3.1 Cámaras frigoríficas 

Normalmente las cámaras suelen estar dispuestas en orden: antecámara, cámara de 

refrigeración y cámara de congelación, de modo que una hace las veces de vestíbulo para la 

Ilustración 19 - Asador al pastor 

Fuente – internet 



24 

 

siguiente, evitándose cambios bruscos de temperatura, la puerta de 185 x 80 cm, debe disponer 

de sistema de seguridad, de modo que pueda ser abierta tanto desde el exterior como desde el 

interior. (valoryempresa, 2011) 

 

Dispondrá de termómetro exterior y control de encendido interior, debiendo cuidarse el 

sistema de traspaso interior - exterior evitando así discontinuidad de temperatura, existen dos 

tipos: fijas son construidas con paneles de obra de 10 a 15 cm de espesor, revestidas en su 

interior por pintura porosa. 

 

Desmontables con paredes ajustables de 10 cm de espesor, en sandwich de poliuretano 

inyectado, sobre dos planchas lacadas y selladas, con juntas de goma, el servicio que prestan 

ambos tipos es el mismo, pero aunque las desmontables son algo más caras, también son más 

fáciles de ampliar. (valoryempresa, 2011) 

 

Ilustración 20 - Cámaras frigoríficas fijas 

Fuente – internet 

Ilustración 21 - Fuente – internet 

Fuente – internet 
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1.3.1.3.2 Armarios frigoríficos 

  Son modulables y con puertas independientes de acero inoxidable en su exterior y 

duraluminio en el interior, el aislamiento suele ser poliuretano inyectado in situ, los tamaños 

varían desde el de una pequeña nevera hasta los 4 m de ancho, la profundidad no suele ser 

mayor de 80 cm y la altura nunca será superior a 2 metros. (valoryempresa, 2011) 

  

 

 

 

 

 

1.3.1.3.3 Mostradores frigoríficos con cajones 

Mueble de acero inoxidable con un tablero para trabajos y espacio inferior para la 

conservación de alimentos en cubetas, a modo de cajones colocados sobre ruedas de nylon de 

fácil acceso y limpieza, sistema frigorífico de tipo monobloc con evaporador de aire forzado, 

la altura es la cota general en cocina (87 cm), muy versátiles ya que pueden acoger diversas 

materias, que quedan herméticamente cerrados en cajones individuales, este mismo tipo de 

mostradores puede tener puertas en lugar de cajones. (valoryempresa, 2011) 

 

 

 

  

Ilustración 22 - Armarios frigoríficos 

Fuente – internet 

Ilustración 23 - Mostradores frigoríficos con cajones 

Fuente – internet  
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1.3.1.3.3 Salad – chef 

Es una combinación de armario frigorífico con puertas y/o cajones, de encimera con 

cubetas normalizadas frías, y de una superficie plastificada de madera para la elaboración, 

indicado especialmente para snacks, bares, etc. (valoryempresa, 2011) 

  

 

 

 

 

1.3.1.3.4 Otras instalaciones de frío 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24 - Salad – chef 

Fuente – internet 

Ilustración 25 - Armario vertical de frio 

Fuente – internet 

Ilustración 26 - Conservadores de helados y sorbetes 

Fuente – internet 
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1.3.1.4 Maquinaria de lavado, materiales neutros, de complemento 

1.3.1.4.1 Máquinas para lavado de batería y utensilios de cocina 

Se usan poco y solo son rentables en lugares donde la mano de obra sea un gran problema. Su 

funcionamiento es similar al de un tren de lavado y sus dimensiones aproximadas son de 180 x 

120 x 70 cm, con una extensión en planta de más de 3 metros. (valoryempresa, 2011)  

Ilustración 27 - Congeladores especiales en torre 

Fuente – internet 

Ilustración 28 - Congeladores horizontales 

Fuente – internet 

Ilustración 29 - Máquinas para lavado de batería 

Fuente – internet 
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1.3.1.4.2 Mesas de trabajo 

“De acero inoxidable, en diferentes formas y medidas, con soportes cilíndricos también de acero 

inoxidable las hay de diversos formatos:” (valoryempresa, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 - Mesas de corte con tajo 

Fuente – internet 

 

Figura 32 - Mesas de corte con cuba 

Fuente – internet 

 

Figura 31 - Mesas con fregadero 

Fuente – internet 

 

Ilustración 30 - Mesas con cajones 

Fuente – internet 
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Figura 35 - Mesas de despojo 

Fuente – internet 

 

 

Figura 34 - Mesas de plano continúo 

Fuente – internet 

 

Figura 37 - Mesa caliente 

Fuente – internet 

 

Figura 36 - Mesas con estanterías inferiores 

Fuente – internet 

 

Figura 8 - Mesas con hornos de bajo rendimiento 

Fuente – internet 
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1.3.1.4.3 Materiales de complemento 

Son los no catalogados en ningún otro grupo y pueden ser útiles en una cocina. (valoryempresa, 

2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Lámparas de infrarrojos 

Fuente – internet 

 

Figura 11 – Sorbeteras 

Fuente – internet 

 

Figura 10 – Básculas 

Fuente – internet 

 

Figura 9 – Balanza 

Fuente – internet 
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1.3.1.4.4 Robots 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Batidora 

Fuente – internet 

 

Figura 15 – Mezcladora 

Fuente – internet 

 

Figura 14 – Molino 

Fuente – internet 

 

Figura 16 – Rebanadora 

Fuente – internet 
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1.3.1.5 Nuevas tendencias 

  Materiales de neo-restauración, restauración de masas y restauración evolutiva. 

 

Figura 18 - Cortadoras de patatas 

Fuente – internet 

 

Figura 19 - Muela de afilar 

Fuente – internet 

 

Figura 17 - Ralladoras 

Fuente – internet 
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1.3.1.5.1 Neo-restauración 

 

Para distribuir comidas calientes se emplea el sistema de emplatado en termoplato sobre 

cinta transportadora. Este sistema soluciona el problema del tiempo y no deteriora los 

alimentos. (valoryempresa, 2011) 

 

Los carros distribuidores, calientes o fríos, se sitúan a ambos lados de la cinta. Se coloca 

una bandeja en circulación sobre la cinta y se va llenando al llegar a cada puesto de distribución 

según lo indicado en la tarjeta que lleva cada bandeja. 

  

1.3.1.5.2 Restauración de masas 

 

La cocina de masas, destinada a colectividades, catering, etc. Quizá es aún más compleja 

que la neo - restauración. Tiene que trabajar de antemano y conservar los alimentos sin deterioro 

hasta el momento de su consumo. Por tanto la calidad depende fundamentalmente de los medios 

de conservación. Se emplean dos tipos de contenedores. (valoryempresa, 2011) 

 

1.3.1.5.3 Carro de calor húmedo 

 

Según (valoryempresa, 2011) dice que el aparato que dispone de una unidad de 1200 w 

con turbina impulsora de aire, termostatos de control, parachoques de goma, etc. Mantiene el 

calor y la humedad, permitiendo conservar la comida en perfecto estado durante 3 ó 4 horas, lo 

cual reduce las tareas culinarias y por tanto, el personal. 

 

Debe tenerse en cuenta que este tipo de cocina debe resultar barata al cliente, aunque no 

en base a la merma de la calidad, sino en base a la reducción de costos de producción. 
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1.3.1.5.4 Célula de refrigeración rápida 

 

Es una derivación de la cámara de frío. Consiste en un equipo que impulsa aire frío 

mediante grandes ventiladores, para que penetre el aire en el interior de los alimentos sin llegar 

a congelar sus células. (valoryempresa, 2011) 

 

Su objetivo es bajar rápidamente la temperatura de los platos cocinados 

Un alimento cocinado conserva sus propiedades de defensa sanitaria siempre que se caliente 

por encima de los 70 -80ºc, y con seguridad una vez pasados los 100ºc. Si este mismo alimento 

se enfría por debajo de los70ºc entra en condiciones de óptima formación bacteriológica. 

 

Que sólo podrá evitarse o bien manteniéndolo por encima de esos 70º, o bien enfriándolo 

rápidamente hasta los 10ºc (en menos de 1 hora), que en principio es la temperatura que asegura 

la estabilidad y preservación de gérmenes. 

 

Puesto que la primera opción es más limitada, se opta por la segunda, que permite una 

ventaja complementaria, ya que una vez el alimento enfriado a 10º puede trasladarse a otra 

cámara de conservación a 2º en la que puede conservarse hasta un máximo establecido de 5 

días. 

 

1.3.1.5.5 Restauración evolutiva 

 

Este tipo de cocina es un fenómeno que cuenta con acérrimos adeptos y detractores. Se 

manifiesta de diversas formas, algunos establecimientos toman la especialidad del sandwich y 



35 

 

el plato combinado, otros se decantan por la pizza, algunos intentar inculcar los frankfuters y 

otros el hábito de los self-service. (valoryempresa, 2011) 

 

El éxito de esta cocina es el que impulsa a la industria especializada a seguir 

investigando. Los snow-pans-drop-ins y los hot-food-tables y los ice-cream-freezers invaden el 

mercado. 

 

La capacidad de condensar el espacio y el ingenio en la creación de aparatos que ahorren 

mano de obra están a la orden del día. En estas cocinas todo está diseñado hacia una economía 

del espacio, sin embargo cada tipo de establecimiento tiene sus diseños propios. 

 

·  el self-service presenta grandes adelantos tecnológicos, como las placas frías orientadas 

hacia el público, los baños maría empotrados con resistencias no inmersas en el agua y 

regulación individual, los distribuidores automáticos de rejillas calientes, o los mostradores de 

bebidas con bares refrigerantes. 

 

El de buffet para hostelería dispone de bancos de calor húmedo para la conservación de 

alimentos cocinados, estanterías con circulación de aire caliente para almacenar la vajilla de 

empatado inmediato. El de snack presenta la novedad de las planchas rápidas eléctricas, baños 

maría modulables o grills de pequeño tamaño y alto rendimiento. 

 

1.3.2 Equipamiento inmobiliario  

1.3.2.1 Características generales de construcción de cocinas 
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Como en un principio habíamos afirmado que el diseño y construcción de un 

establecimiento de alimentos y bebidas tienen particularidades y características propias del 

caso, las cuales ayudaran a conseguir aspectos favorables al establecimiento como a los que 

laboran dentro de ella. (David, 2004) 

 

A continuación detallamos las características de construcción de las cocinas: 

1.3.2.1.1 Alturas del techo 

* De 3600 a 4200 mm para cocinas de producción. 

* De 2400 a 3000 mm para despensas, almacenes. 

 

Esto ayudara a tener el espacio suficiente para ductos y tuberías instaladas sobre el 

techo, así como también evitara la sensación de opresión al operario. 

Existirá mayor protección a manchas. (David, 2004) 

 

1.3.2.1.2 Paredes 

Las paredes estarán construidas con dos tipos de acabados. La parte baja a una altura de 

1800 mm estarán construidas con un acabado resistente a golpes, salpicaduras y frecuentes 

limpiezas en muchos casos con álcalis, ácidos y detergentes. Los azulejos prestan todas las 

características mencionadas. (David, 2004) 

 

 La parte superior de las paredes estarán construidas con un acabado más sencillo 

Es recomendable pintarla con un producto impermeable y lavable. Los colores de las paredes 

deberán ser claros a fin de identificar fácilmente la acumulación de suciedad. 
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En la actualidad las paredes internas divisoras se las construye a media altura y la parte 

superior de materiales transparentes, esto para facilitar la inspección del personal, y conseguir 

una comunicación inmediata y directa. Si este es el caso el material transparente, deberá ser 

resistente a golpes y no inflamable, por lo que el plástico común o el vidrio no son muy 

aconsejable. 

 

 

1.3.2.1.3 Pisos 

 

Los pisos de una cocina deben ser de fácil limpieza y de una alta resistencia a los golpes. 

Una de las características más principales de los pisos, deben ser antideslizantes con una alta 

resistencia al lavado y fregado continuo con sustancias corrosivas, detergentes, ácidos, etc. 

(David, 2004) 

 

Todos los pisos deberán ser construidos con leves inclinaciones dirigidas a desagües 

para facilitar los flujos del agua al momento de limpiarlos. Los desagües deberán estar 

conectados a canales construidos en el piso con un enrejado desmontable de protección para 

facilitar la limpieza de los taponamientos. 

 

1.3.2.1.4 Puertas y ventanas 

 

En la mayoría de los casos las cocinas están ubicadas en lugares que imposibilita la 

construcción de ventanales pero de existirlos estos deben ser ubicados de tal forma que no 

afecten el funcionamiento interno del establecimiento. Se debe evitar que estas estén en paredes 
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adyacentes en las que van a ser ubicados equipos ya que el calor proporcionado durante el día 

afectaría al correcto funcionamiento de estos. (David, 2004) 

 

La abertura de las ventanas no han de abrirse con exageración o adyacentes a los 

Equipos de cocción ya que esto podría causar que ingrese corrientes de aire y apague el fuego 

de las hornillas. La correcta ubicación y funcionamiento de las ventanas ayudaran 

considerablemente al ahorro de energía ya que estas ayudaran a proveer claridad al 

establecimiento. 

 

Las puertas también deberán ser ubicadas de tal manera que evite la circulación de 

corrientes de aire directas a los equipos de cocción, estas deben conectarse a pasillos para evitar 

una comunicación directa con los equipos. 

 

Las puertas deberán ser anchas que permitan facilidad de acceso peatonal, equipos 

y coches de carga. Para disminuir los gastos de mantenimiento, las puertas deben ir provistas 

de placas en los sitios de apoyo de los dedos y de empujes bruscos con los pies u objetos 

movibles. 

 

1.3.2.1.5 Iluminación 

 

Según (David, 2004) dice que en una cocina es esencial contar con una buen a 

iluminación a fin de conseguir características óptimas de trabajo esto también nos ayudara a 

garantizar varios aspectos como: 

A) garantiza una buena inspección de calidad de los productos 

B) garantiza la correcta limpieza de las instalaciones 



39 

 

C) para evitar el contraste luminoso y el consecuente peligro de accidentes 

 

 

1.3.2.1.5.1 Rangos de iluminación para cocinas 

 

1.3.2.1.5.2 Alumbrado artificial 

Los aparatos de luz deben ser muy resistentes a la corrosión y preferiblemente 

empotrados en el techo y enrasados con su superficie. El mantenimiento de estos debe ser 

indispensable ya que la falta de limpieza ocasiona la excesiva acumulación de suciedad en las 

lámparas, produciendo retención de la luz emanada por las lámparas. Las lámparas 

Tabla 1 - Cuadro de rangos de iluminación para cocinas 

 Fuente - Manual de Procedimientos en el área operativa para una empresa de catering 

Elaborado por – autores  

 

Tabla 2 - Cuadro de watios necesarios por M2 

Fuente - Manual de Procedimientos en el área operativa para una empresa de catering 

Elaborado por – autores  
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fluorescentes son las más usadas a causa de su mayor rendimiento, su baja producción de calor 

y su larga vida útil. (David, 2004) 

 

1.3.2.1.6 Ventilación y calefacción 

 

     (David, 2004) Dice que los sistemas de ventilación son de suma importancia en las cocinas, 

estos deben ser capaz de cumplir con todas sus funciones entre ellas citamos las siguientes:  

 

Eliminar el vapor, el calor, los humos, las gotitas de aceite con objeto de prevenir 

condensaciones, olores, manchas, la formación de altas temperaturas y humedades en el local) 

controlar la entrada de aire fresco para asegurar la entrada de aire fresco, para asegurar la buena 

distribución del aire limpio y evitar las corrientes de aire que serían causa de incomodidades 

para los empleados que trabajan en aquella zona. (David, 2004) 

 

La ventilación natural es insuficiente en los establecimientos industriales, por ello es 

necesario contar con ayuda de ventilación mecánica, para asegurar el movimiento del aire y la 

evacuación de impurezas. 

 

Para conseguir las cualidades aptas de evacuación de estos agentes se los puede 

conseguir con dispositivos empleados para este propósito, para este fin se instala ductos de 

absorción mediante las campanas extractoras ubicadas sobre los equipos de cocción o las 

mangas extractoras ubicadas en la parte superior de las cubetas. 
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1.3.2.1.6.1 Requerimientos de ventilación para cada área de ventilación y campanas 

Las campanas extractoras de vapores deben ser construidas de materiales, antioxidantes 

debido a que por allí pasaran vapores producidos en los procesos de cocción de los alimentos, 

estos materiales pueden ser, acero inoxidable, aluminio anonizado, acero galvanizado o 

fibrovidrio. (David, 2004) 

 

En la actualidad existen módulos fabricados incluidas turbinas que regulan 

automáticamente la extracción de aire que circula por ellas. La boca de extracción de las 

campanas deberá cubrir por completo las superficies de las hornillas para evitar que los vapores 

desprendidos se fuguen hacia el ambiente interno de las cocinas. 

 

 

Tabla 3 - Requerimientos de ventilación para cada área 

Fuente - Manual de Procedimientos en el área operativa para una empresa de catering 

Elaborado por – autores  

 



42 

 

1.3.2.1.7 Suministros de agua 

 

Los puntos de suministro de agua deben estar colocados en los lugares más adecuados 

posibles de tal manera que exista la facilidad de uso y el flujo de agua suficiente. Por ello es 

preciso que las tuberías estén colocadas en los lugares ideales. Las cocinas deben disponer de 

agua sin límite de consumo y no por esto debe existir un malgasto del líquido. (David, 2004) 

 

“En las cocinas deben existir aprovisionamiento de agua fría y caliente y sus respectivas 

instalaciones para sus usos”. Los lugares en los que se dispongan de llaves de agua deberán ser 

sobre fregaderos, lavabos, etc, todas estas deberán disponer de rejillas en los desagües a fin de 

impedir el paso de sólidos, y evitar el taponamiento del sistema de desagüe. 

 

1.3.2.1.8 Servicio de gas 

 

Es aconsejable contar con el asesoramiento de personal calificado para las instalaciones 

de abastecimiento de gas debido a que es un combustible muy inflamable y la más mínima fuga 

podría ser causa de fatales accidentes, por ello es necesario que se lo trate con las más altas 

normas de seguridad. El regulador principal, la válvula de control, el contador se montan junto 

a una entrada en un lugar visible a las inspecciones continuas y debe tener accesos muy amplios 

a fin de facilitar el acceso. (David, 2004) 

 

El lugar destinado al almacén del gas debe estar advertido claramente con letreros 

llamativos y visibles a fin de evitar golpes o productos inflamables cerca de esta, debe estar 

alejado de los equipos de cocción y que produzcan calor. Luego de haber analizado cada una 

de las partes que componen el establecimiento es necesario citar cada punto de los factores a 

tomarse en cuenta para la ejecución y diseño de las cocinas, etc. 
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1.3.2.2 Puntos clave que se deben tener en cuenta 

 

 El proyecto ha de estar matizado que dejará el menor número posible de configuraciones 

e instalaciones a la improvisación. 

 La coordinación de obra es vital para dar prioridad a instalaciones que deben realizarse 

antes que otras. 

 Las obras han de ser realizadas en los plazos de tiempo previstos 

 Todas las instalaciones han de ser totalmente seguras para dar garantías a la explotación 

y evitar desgracias personales. 

 Una vez realizada debidamente todas las instalaciones requeridas, la siguiente fase toda 

la dotación de equipos referidos a máquinas y otros que requieran instalaciones 

específicas, paso que habrá de tenerse programado de antemano y coordinado con la 

ejecución de la obra. 

 También habrá la toma de energía para la pequeña maquinaria, que habrá de ubicarse 

en los lugares, bases que aseguren y faciliten el servicio que han de prestar. 

 El desembalaje, tanto de la maquinaria, como del mobiliario y el reto de los 

 Equipos deberá realizarse con las necesarias precauciones. 

 Es necesario supervisar su estado, hay que leer atentamente las 

 Instrucciones antes de proceder a su montaje y ubicación definitiva. 

 Tanto la calidad como la cantidad de los equipos dependerá de las 

 Características, necesidades, infraestructura del centro de producción para el que ha sido 

adquiridos. 

 Prestar atención a la zona de lavado de materiales de servicio: esta es la zona donde 

luego habrá mayor movimiento de utensilios de todas las áreas del establecimiento. 
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 Todos los productos y géneros deben darse entrada en el economato y bodega, al menos 

administrativamente, ya que algunos, como es el caso de ciertos pescados, han de 

recibirse directamente en cocina, ello dependerá sin embargo, del sistema de control 

establecido en el centro de producción. 

 

Las operaciones previas a la entrada de materias primas en los departamentos son: 

 Terminación de todas las instalaciones 

 Ubicación definitiva de toda la maquinaria y mobiliario 

 Limpieza de lugares 

 Limpieza exhaustiva de superficies donde vayan a depositarse los Géneros 

 Comprobación de temperaturas donde vayan a depositar los géneros. 

 Provisión de recipientes envolventes apropiados y autorizados. 

 La retirada de los géneros de economato se hará mediante un documento de control 

interno. 

 Todos los departamentos han de tener los medios necesarios para poder producir. 

 

1.4 Implementación y adecuación de bodegas de almacenamiento.   

 

Las extensiones, los espacios requeridos para el almacenamiento de los alimentos, no 

se limita solo a las áreas destinadas al reposo de estos, sino a los procesos que siguen estos hasta 

ser ubicados en su sitio de reposo hasta su uso. Estos deben ser ideales para obtener un producto 

bien tratado, y así evitar problemas en el control de costos, el control de rotación reservas y 

aspectos de vigilancia e inspección de los alimentos almacenados. (David, 2004) 

 

El principal factor que ha de determinar las dimensiones de estas superficies serán 
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la capacidad de producción del establecimiento y el número de comidas que se provee producir 

diariamente. A esto también se sumaran los sistemas de compra de la materia prima a utilizarse, 

los métodos aplicados influirán en los procesos y secuencias que seguirá el alimento hasta llegar 

a su lugar de almacenamiento. 

 

De esto resumimos que aun cuando pueda deducirse una cifra previa indicadora de la 

superficie que hay que destinar a un almacén a base de cifras medias tomadas en base al 

funcionamiento del establecimiento, las condiciones para cada establecimiento dependerá de 

las condiciones de explotación y otras circunstancias. 

 

 

 

 

Figura 20 - Flujo de distribución de almacenamiento 

Fuente - Manual de Procedimientos en el área operativa para una empresa de catering 

Elaborado por – autores 
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1.4.1 Acceso de abastecimiento 

 

El lugar destinado al ingreso de la materia prima debe poseer las cualidades óptimas 

para una correcta operación de la entrega y recibimiento de los productos, por esta razón es 

vital que este lugar tenga los accesos al establecimiento con superficies que sean cómodas, que 

permitan facilidad, orden y agilidad en los procesos de abastecimiento de los productos. (David, 

2004) 

 

Por las características de esta área es recomendable asignar un espacio para la 

recolección de basura que genere el establecimiento, debido a su facilidad de acceso de 

vehículos esto facilitara su labor a los recolectores de basura, cabe señalar que estas áreas 

siempre estarán completamente aisladas y por el sentido contrario al frente del establecimiento. 

 

La superficie o área destinada a la basura debe estar diseñada con un sobre piso al suelo 

común del área de abastecimiento, esta debe estar protegido del sol y lluvia. Los recipientes 

destinados para basureros deben ser de un material impermeable en su interior y exterior, 

resistente a golpes, humedad con sus respectivas tapas. La temperatura de estos sitios debe 

fluctuar entre 2 a 5 ºc a fin de evitar la putrefacción de la basura y malos olores. 

 

Por todas estas características es preciso crear un horario para el ingreso de  vehículos 

para cada actividad y así evitar un congestionamiento y contaminación innecesaria. Los 

horarios de recepción de mercadería dependerán del consumo del establecimiento, pero es muy 

común la frecuencia de abastecimientos en los establecimientos de alimentos y bebidas, debido 

a la vida útil y consumos de la materia prima. 
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1.4.2 Condiciones que afectan el almacenado 

 

Teniendo en cuenta los aspectos y características de las zonas de recepción de 

mercadería, así como los diferentes ambientes y temperaturas para cada producto alimenticio 

de acuerdo a su origen, observamos que estarán divididas en varias zonas. (David, 2004) 

 

1.4.3 Superficies requeridas 

 

Aun cuando las necesidades del almacenado vienen determinadas por la superficie del 

local, la cantidad de espacio obtenida en cada caso y su funcionalidad dependerá de diversas 

variables como por ejemplo la forma de apilar los géneros alimenticios, la altura de las 

estanterías, la forma y dimensiones del local, el espacio necesario para su acceso, incluido 

pasillos y puertas. (David, 2004) 

Tabla 4 - Condiciones que afectan el almacenamiento 

Fuente - Manual de Procedimientos en el área operativa para una empresa de catering 

Elaborado por – autores 
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Al planificar las superficies para el almacenamiento del producto es necesario manejar 

y facilitar su manejo en cuanto a su recepción, manipulación, y almacenaje de los alimentos  en 

base a esto manejar los diseños de enrejados estantes, la anchura necesaria de los pasillos y 

cargas. 

 

 

Es necesario manejar medidas estandarizadas para conseguir comodidad, seguridad en 

los lugares de almacenaje aquí citamos algunas de las más importantes: 

 

 

 

Figura 21 - Alturas límite de los estándares de almacenamiento 

Fuente - Manual de Procedimientos en el área operativa para una empresa de catering 

Tabla 5 - Características de los estándares para el almacenamiento 

Fuente - Manual de Procedimientos en el área operativa para una empresa de catering 

Elaborado por – autores 
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1.4.4 Almacenes para verduras y hortalizas 

 

El espacio destinado para almacenaje de las frutas y hortalizas debe tener comunicación 

directa con la zona de recepción de mercadería así como a las áreas de preparación o producción 

de estas. Por sus características similares de conservación se  asigna un lugar común a las 

hortalizas, legumbres y frutas. (David, 2004) 

 

Esta área deberá estar privada de luz solar, pero debe estar dotada de luz artificial, 

Deben estar protegidas a cambios bruscos de temperatura y heladas así como también a 

temperaturas excesivas ya que esto acelera su grado de maduración y su posterior deterioro. 

 

1.4.5 Almacenes para artículos secos 

 

En los almacenes de productos secos irán productos como: azúcar, arroz, harina, 

cereales, granos y frutos secos, enlatados embotellados es decir productos que no requieren 

condiciones ambientales especiales. Por la forma de empacado de la mayoría de estos productos 

es necesarios una superficie considerando los volúmenes amplios que requieren. 

 

Al igual que otras áreas de almacenaje esta debe contar con luz artificial así como una 

ventilación adecuada. Se debe evitar la humedad ya que por las características de los productos 

almacenados en estos daría paso la existencia de mohos en los productos. 

 

1.4.6 Almacenado frío 

 

La duración de los alimentos depende de su naturaleza de la composición del grado de 

su contaminación, de la temperatura y circunstancias del almacenado. (David, 2004) 
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Los productos alimenticios que son fácilmente deteriorados se los conoce como 

putrescibles y estos son una fuente rica en microorganismos los que aceleran el proceso de 

putrefacción. 

 

A parte de la naturaleza de algunos productos existen otros factores que aceleran la 

putrefacción, como el mal manejo, la congestión de los servicios, el descuido y la falta de 

limpieza, esto hace que en muchos de los casos estos alimentos se conviertan en un verdadero 

peligro a la salud y vida humana. 

 

Uno de los métodos para evitar la putrefacción de estos alimentos es el control de 

temperatura en la que se encuentran ya que la multiplicación de los organismos que lo causan 

se fluctúa entre los 10 ºc y los 62 ºc. Por consiguiente la protección a este efecto se encuentra 

por superior o inferior a esta zona de proliferación. 

 

Debido a este análisis las temperaturas superiores a esta zona, solo se los consigue con 

métodos de cocción pero esto duraría muy poco tiempo solo antes de ser servidos, así como 

también existe la otra opción de manejar bajas temperaturas que oscilen menos de los 10 ºc. 

 

Por tales circunstancias es esencial conocer las diferentes clases de almacenamientos en 

frío, cabe señalar que los alimentos almacenados de esta manera no destruirán los organismos 

existentes en los productos, pero si logramos detener o retrasar su ciclo reproductivo, lo cual es 

importante darse cuenta que inmediatamente al someter a estos alimentos nuevamente a 

temperaturas ambientes sobre los 10 ºc. 
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Estos se volverán a multiplicarse, por tal motivo los procesos de higiene, y producción 

deberán aplicarse lo más inmediatamente posible. Debido a las características de conservación 

para cada producto es necesario conocer las características de conservación recomendadas para 

los productos. Los almacenes fríos se dividen en dos tipos de ambiente necesarios para la 

correcta conservación en frio de los alimentos. 

 

1.4.7 Almacenes congelados 

 

Se considera almacenes congelados a los ambientes creados para la conservación de 

alimentos que encierran temperaturas inferiores los -18 ºc. Áreas que se emplean para la 

conservación de productos que requieren periodos prolongados de almacenaje. Estos almacenes 

son construidos de acuerdo a las necesidades del establecimiento en cuanto a medidas y 

características del cuarto frío, pero también podemos encontrar equipos de congelación listos 

para su uso. (David, 2004) 

 

Las grandes cámaras de congelación se hallan frecuentemente divididas en 

compartimientos esto en muchos casos para conseguir variedad de temperaturas dentro de un 

mismo ambiente o simplemente para facilitar la clasificación de los productos a almacenar. 

 

Los productos que se sometan a temperaturas inferiores, es decir a congelación es 

imprescindible que estos estén recubiertos con una envoltura impermeable plástica de forma 

individual esto ayudara a que la estructura del producto se mantenga. 
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1.4.8 Almacenes refrigerados 

 

Los almacenes refrigerados trabajan en temperaturas de 0 a 4 ºc evitando que llegue al 

punto de congelación. Estas áreas están destinadas para productos que no requieran de tiempos 

prolongados de almacenaje, y también para productos que son de uso diario pero que requieren 

un cuidado especial en cuanto a sus características físicas. (David, 2004) 

 

Al igual que las cámaras de congelación los equipos de refrigeración pueden ser muy 

variados en cuanto a sus dimensiones estas pueden ser desde cuartos amplios de refrigeración 

hasta los frigoríficos individuales movibles que son muy prácticos y necesarios para almacenar 

alimentos de uso diario y común en los procesos de producción. 

 

1.4.9 Características de construcción 

 

Según (David, 2004) dice de la construcción de cocinas que “Su forma es cuadrada a 

fin de obtener el máximo de superficie intercala altura está limitada 2100 mm y  deben estar 

construido en base a estas características”. 

 

o Los techos, pisos y paredes deben estar completamente aislados. 

o Los cuartos fríos tienen un revestimiento con acero esmaltado a fin de evitar la 

entrada de calor o condensaciones. 

o las superficies interiores deben ser completamente impermeables a la humedad y 

lisas para la facilidad de limpieza. 

o el piso debe ser de alta resistencia al peso debido al tránsito que existe dentro de esta 

área. 
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o el piso debe tener una leve inclinación hacia un desagüe y este orificio debe estar 

protegido contra la entrada de olores y otros agentes contaminantes. 

o las puertas de estas áreas tendrán un dispositivo hermético y se las podrán abrir 

desde fuera del área así como de su interior. 

 

1.4.9.1 Selección de productos y su distribución en las bodegas de almacenamiento 

 

En gastronomía, el aspecto del precio de las materias primas no es tan importante como 

en otro tipo de sectores. Sin embargo, en muchos casos se está tratando con productos 

perecederos y mantenerlos en stock mucho tiempo puede suponer un deterioro de sus cualidades 

organolépticas que influya negativamente en el producto. (Consejo Nacional de Producción 

Limpia (CPL), 2012) 

 

Para evitar este tipo de situaciones, existen dos sistemas ampliamente extendidos, 

conocidos como fifo y fefo, basados ambos en el establecimiento de un cierto orden en la 

recepción, almacenamiento y uso de las materias primas. 

 

El sistema fifo (first in, first out o en español primero entra, primero sale;) se basa en 

que aquellas materias primas que primero entran en la bodega, han de ser las primeras utilizadas 

en la cocina. Por tanto, a medida que se van comprando nuevos productos, se ha de seguir un 

orden cronológico en el almacenamiento. 

 

Así las nuevas materias primas que van entrando, se colocan detrás de las que entraron 

previamente. De esta manera se lograra que las materias primas que llevan más tiempo, sean 
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fácilmente alcanzables para su uso. Este sistema es más adecuado para aquellos artículos frescos 

sin fecha de caducidad explícita (verduras, frutas, etc.) 

 

El sistema fefo (first expired, first out o en español primero en caducar, primero sale) 

es muy similar al fifo, pero con la diferencia de que el sistema de ordenamiento se establece en 

función de la fecha de caducidad de las materias primas, y no en base a la fecha de entrada en 

el almacén de las mismas.  

 

Con este método, los productos con una fecha de caducidad más próxima se consumirán 

antes, independientemente de que hayan sido adquiridos después. Este sistema es adecuado para 

los artículos que tienen fecha de caducidad próxima, y puede darse el caso que un producto 

comprado después caduque antes que otro comprado con anterioridad. 

 

1.5 Cátedras que se impartirán en las aulas prácticas del nuevo instituto de artes 

culinarias de la universidad de Guayaquil 

 

 Según (Calderón, 2009) en su trabajo de investigación para la implementación de 

escuela de cocina, determina los conceptos de las materias que se imparten en un centro de 

enseñanza culinaria. 

 

1.5.1 Bases de cocina 

 

El objetivo principal es tecnificar a los participantes en cuanto a cortes, preparaciones y 

cocciones, salsas básicas, fondos, técnicas en el manejo de carnes rojas, aves y pescados, así 

como su aplicación práctica en recetas y dar sugerencias en relación a su preparación, 
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combinación como guarniciones, carnes con las que se pueden acompañar hasta la combinación 

adecuada de las comidas con un balance nutricional apropiado. 

 

 

1.5.2 Cocina ecuatoriana 

 

La temática de esta gastronomía es el estudio del arte culinario de las regiones del país 

Costa, Sierra, Oriente el uso de ingredientes nativos con los ingredientes introducidos por la 

conquista más los métodos de cocción tanto nativos como extranjeros se realizaran ciertas 

preparaciones típicas o específicas de una región . 

 

1.5.3 Cocina internacional 

 

Es el desarrollo de distintas técnicas y distintos manjares de origen internacional está 

enmarcada en la producción de platillos o manjares de Europa, Asia y algunos de África. 

 

Es el estudio de los factores que inciden en las preparaciones de África, Europa y Asia los 

productos endógenos de estos continentes los efectos que a causado la migración a través de la 

historia por los imperios antiguos en la época de las coronas europeas que estuvieron en los 

diferentes continentes creando una fusión de sabores, de técnicas tanto de Europa hacia los otros 

continentes. 

 

Se preparará las recetas tradicionales de cada país con el objetivo de conocer cuáles y cómo se 

las elabora enriqueciendo el conocimiento e ilustrando día tras días con las nuevas tendencias 

que nos trae la alta cocina de la manera más rápida y sencilla. 
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 Tales como: flautas o tacos de origen mexicano, el ajiaco, la bandeja paisa, de 

Colombia, ceviche peruano, la causa limeña que provienen de nuestro país hermano Perú; el 

Congo mechado de cuba, ropa vieja plato muy conocido y delicioso de puerto rico, gulasch a 

la húngara, una verdadera delicia, plato popular de la cocina húngara, comida casera y sencilla. 

 

 Debido a su preparación compuesta por simples trozos de carne y verdura variada. 

Platos internacionales traídos a nuestras mesas preparadas con nuestras propias manos y en el 

calor de nuestro hogar ecuatoriano. 

 

1.5.4 Cocina fría 

 

Elaboración de las más variadas ensaladas, vinagretas, cocteles de camarones, palmito, 

de aguacate, jamón, los cuales son excelentes para servirlos como entradas, canapés, mini 

sándwich ideales a la hora de sorprender a nuestros invitados y por qué no compartirlos en la 

tranquilidad de nuestro hogar. 

1.5.5 Panadería 

 

Preparación y elaboración de los más exquisitos panes, con las recetas más variadas, 

como pan de sal, pan de dulce, pan de chocolate, el famoso pan de yuca, etc. 

 

1.5.6 Pastelería 

 

Preparación de sabrosas y delicadas tortas, con finas decoraciones que harán de usted 

un excelente pastelero, complementando de esta manera sus conocimientos. Entre ellos: torta 

inglesa, selva negra, torta de naranja, torta de zanahoria, torta marmoleada, torta tres leches, 

cheesecake; además suspiros, profiteroles, orejas, aplanchados, mil hojas, etc. La pastelería va 

mucho más allá, es desde estructuras de azúcar, chocolates, mousse, masas quebradas. 
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1.5.7 Repostería 

 

Pastelería y repostería no son lo mismo, la repostería es la parte de la cocina dulce que 

tiene que ver con tortas, bizcochos panqueques, etc. La pastelería, por su parte, tiene que ver 

con cremas, los preparados, los bizcochos, pero a nivel de planchas son postres ensamblados. 

 

1.5.8 Chocolatería  

 

Dentro de esta aula el participante aprenderá los principios básicos de la "chocolatería", 

y así aprenderán acerca de las técnicas básicas del templado del chocolate, con los que podrán 

realizar riquísimos bombones rellenos, chocolates de colores, figuras de chocolate, además 

aprenderán a preparar diversos bocaditos, trufas y masitas de chocolate para ocasiones 

importantes. 

 

En la mayoría de establecimientos se sigue un sistema tradicional de enseñanza esto en 

cuanto a escuelas, colegios, universidades, y se dirige a un grupo de estudiantes de las mismas 

edades. Antiguamente se pensaba que la educación era solo para niños comenzando desde la 

escuela y siguiendo con un modelo educativo, y que el ser humano era educado en un cierto 

momento de su vida. 

 

Hoy en día todos esos paradigmas han ido cambiando, pues “el hecho educativo es un 

proceso que actúa sobre el hombre a lo largo de toda su vida”. La naturaleza del ser humano 

nos dice que durante toda la vida puede ir aprender, conocer cosas nuevas, ¿si el mundo cambia 

por qué no cambiar junto con él? Es decir, estar inmersos en sus transformaciones, y prepararse 

cada vez más, tanto para la vida profesional como para la satisfacción personal. 
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Se dice que “la educación comienza con lo propedéutico antes del nacimiento, luego 

continúa con la educación de los niños, que es el acto pedagógico el cual se va dando en los 

primeros años de su vida; el mismo se caracteriza por el propósito de moldear las estructuras 

psicológicas del niño o del adolescente, y esta a su vez, encontrada su realización necesaria en 

la educación de adulto que es la andragogía. 

 

1.5.9 Carnicería 

 

Esta directamente ligada a la gastronomía es el proceso de transformación de la proteína 

animal se estudiaran todos los principales cortes cárnicos y los términos para su debida cocción 

así como las características básicas: color, olor y textura. 

 

 

 

1.5.10 Nuevas tendencias culinarias 

 

Dentro de esta cátedra  estudiaremos las diversas formas de montar un plato empezando 

por plasmar en papel un boceto de como ira ubicado cada ingrediente dentro del plato usando  

el arte de crear y transformar la presentación de un alimento mediante la  deconstrucción 

culinaria partiendo de una receta tradicional y reescribirla con nuevas técnicas de preparación 

y presentación. 

 

1.5.11 Conservación de los alimentos 

 

Se estudiaran las distintas técnicas que existen tanto de manipulación como de cocción 

de los alimentos además de su conservación, sus propiedades y la ventaja de la utilización de 
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las técnicas, mediante pruebas a las que se someterán los alimentos crudos o cocinados en 

refrigeración y congelación probando el tiempo de durabilidad. 

 

1.5.12 Charcutería 

 

Se elaboraran diversas recetas de embutidos se estudiaran los tipos de ahumado y sus 

aplicaciones, el uso de especias, condimentos y fosfatos como el tari k 7 y tari p 22. 

Se llevara a cabo la preparación de jamón, morcillas, tocino, chorizos. 

 

1.5.13 Producción culinaria 

 

Partiendo del concepto de producción estaría enmarcado por la realización de distintos 

alimentos y distintas bebidas   . (Business Chef, s.f.) 

  

 

1.5.14 Enología y bares 

 

Es la ciencia que estudia las características y propiedades organolépticas del vino así 

mismo estudia sus procesos, características y maridajes que se pueden ofrecer ante las 

características de los manjares. 

 

Bares son los procesos mediante los cuales se analizan procesos y procedimientos de 

las diferentes tipos de bebidas puras o combinadas tratando con la nueva tendencia de incluir la 

fruto terapia en beneficio del ser humano al ingerir alcohol. 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 Para determinar la metodología desarrollaremos un plan de investigación en el cual 

determinamos que el diseño de la investigación será exploratorio el cual nos ayudará a formar 

hipótesis y prioridades para cumplir con los objetivos de la investigación.  

 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, ya que se desea conocer la 

manera más eficiente de equipar las aulas del nuevo instituto de artes culinarias de la 

Universidad de Guayaquil. Además también se realizaron encuestas para determinar los 

equipos y utensilios que los docentes necesitan para que sus clases sean más explícitas.  

 

Por otra parte, se obtuvo a través de la aplicación de entrevistas a chefs catedráticos 

especializados,  de varias universidades e institutos gastronómicos de Guayaquil, para 

determinar la mejor forma de equipar aulas para prácticas  y bodegas de almacenamiento de 

institutos de artes culinarias.  

 

Para desarrollar este trabajo se aplicaron los siguientes tipos de investigación:  

 

2.1 Investigación bibliográfica.- Se puede entender como una introducción a 

cualquiera de las otras investigaciones, constituye una de las primeras etapas de todas ellas, 

entrega información a las ya existentes como las teorías, resultados, instrumentos y técnicas 

usadas. 
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Se puede entender como la búsqueda de información en documentos para determinar 

cuál es el conocimiento existente en un área particular, un factor importante en este tipo de 

investigación la utilización de la biblioteca y realizar pesquisas bibliográficas. Este tipo de 

investigación se constituye en un apoyo para el marco teórico de todo trabajo académico. 

 

  En este caso toda la información que será recolectada tendrá una relación directa con el 

objeto de estudio, el equipamiento de las aulas prácticas y bodegas del instituto de artes 

culinarias de la Universidad de Guayaquil, y con todos los estudios previamente realizados 

sobre esto.  

 

2.2 Investigación de campo.- La investigación de campo se presenta mediante la 

manipulación de una variable externa no comprobada, en condiciones rigurosamente 

controladas, con el fin de describir de qué modo o porque causas se produce una situación o 

acontecimiento particular. Podríamos definirla diciendo que es el proceso que, utilizando el 

método científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social.  

 

Para diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar los conocimientos con 

fines prácticos, este tipo de investigación es también conocida como investigación in situ ya 

que se realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de estudio. Ello permite el 

conocimiento más a fondo del investigador, puede manejar los datos con más seguridad y podrá 

soportarse en diseños exploratorios, descriptivos y experimentales, creando una situación de 

control en la cual manipula sobre una o más variables dependientes. 

 

 Luego estos datos se procesan utilizando una referencia estadística para obtener los 

resultados que son analizados y discutidos e interpretados en base a la fundamentación teórica 
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determinada en la investigación, con el fin de obtener un nuevo conocimiento científico sobre 

el problema planteado.  

 

En este caso se recogerán datos que permitirán la implementación de las aulas prácticas 

y bodegas que se pretenden realizar para el instituto de artes culinarias de la Universidad de 

Guayaquil. También se recogerá información acerca de los procesos que deben tomarse en 

cuenta para la implementación de las aulas prácticas, bodegas y cada uno de sus complementos.  

 

2.3 Investigación descriptiva.- también conocida como la investigación estadística, 

describen los datos y características de la población o fenómeno en estudio. La Investigación 

descriptiva responde a las preguntas: quién, qué, dónde, porque, cuándo y cómo. Aunque la 

descripción de datos es real, precisa y sistemática, la investigación no puede describir lo que 

provocó una situación. 

 

Por lo tanto, la investigación descriptiva no puede utilizarse para crear una relación 

causal, en caso de que una variable afecta a otra. En otras palabras, la investigación descriptiva 

se puede decir que tienen un bajo requisito de validez interna. La descripción se utiliza para 

frecuencias, promedios y otros cálculos estadísticos. 

 

A menudo el mejor enfoque, antes de la escritura de investigación descriptiva, es llevar 

a cabo un estudio de investigación. La investigación cualitativa a menudo tiene el objetivo de 

la descripción y los investigadores de seguimiento con exámenes de por qué las observaciones 

existen y cuáles son las implicaciones de los hallazgos.  
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En este caso la investigación descriptiva permitirá establecer las características de cada  

uno de los equipos y utensilios utilizados en la adecuación de las aulas prácticas y bodegas, así 

como los factores que influyen en la construcción de espacios alimentarios. 

 

Tabla 6 - Tipo de investigación 

Fuente – investigación de autores  

Elaborado por – autores  

 

 

Tipo de investigación  Fuentes de información  Métodos de recopilación  

Investigación bibliográfica  Libros, informes, datos 

estadísticos, periódicos, 

tesis, entre otros.  

Fichas nemotécnicas  

Archivo  

Investigación de campo  Chef de escuelas de cocina  

Chefs especializados  

Encuesta  

Investigación descriptiva  Chefs especializados de la 

universidad de Guayaquil  

Encuesta  

 

2.4 Alcances: 

 

La presente investigación explorará la correcta adecuación de almacenes y aulas 

prácticas de cocina para la correcta enseñanza y aprendizaje de los alumnos de la carrera de 

gastronomía de la Universidad de Guayaquil. 

 

La investigación abarca únicamente la implementación de maquinaria, baterías, 

estanterías para los almacenes y aulas prácticas de la carrera de gastronomía de la Universidad 

de Guayaquil.  
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2.5 Limitaciones: 

 

La falta de conocimiento de nuevas cátedras que se desean implantar en el nuevo 

instituto de artes culinarias de la Universidad de Guayaquil, al momento del estudio. Las 

empresas dedicadas a la venta de maquinaria, baterías y estanterías no quieren dar información 

sobre los productos q distribuyen sin seguridad de compra. 

 

2.6 Referencia estadística  

2.6.1 Población  

 

Universo de discurso o población es el conjunto de entidades o cosas respecto de los 

cuales se formula la pregunta de la investigación, o lo que es lo mismo el conjunto de las 

entidades a las cuales se refieren las conclusiones de la investigación. 

 

Para la investigación descriptiva la población tomada fue de quince encuestas siendo el 

total de materias prácticas que actualmente imparten los chef especializados de la Universidad 

de Guayaquil para detectar los requerimientos básicos necesarios que cada uno de ellos necesita 

para impartir sus cátedras. 

 

Para la investigación de campo la población corresponde al número total de Chef 

ejecutivos frente de escuelas gastronómicas que se encuentran ubicadas en la ciudad de 

Guayaquil y que corresponden a 130, los cuales están distribuidos entre universidades, 

institutos, escuelas, particulares. Según la información (asochefsecuador, 2014) 
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Tabla 7 – Población – chef de las escuelas de cocina. 

Fuente – investigación de autores  

Elaborado por – autores  

 

 

Categoría  Número chefs  

Chef de Universidades   3  

Chef de Escuelas   

Chef de Academias  

3 

4  

Chef Particulares   120  

Total  130  

 

2.6.2 Muestra  

 

La muestra en el proceso cualitativo es un grupo de personas, eventos, sucesos, 

comunidades, etc., sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea 

representativo del universo o población que se estudia. En los estudios cualitativos el tamaño 

de muestra no es importante desde una perspectiva probabilística pues el interés no es 

generalizar los resultados a una población más amplia. 

 

En donde lo fundamental es la aportación de personas, participantes, organizaciones, 

eventos, hechos etc., que nos ayuden a entender el fenómeno de estudio y a responder a las 

preguntas de investigación que se han planteado, la composición y tamaño de la muestra 

cualitativa depende del desarrollo del proceso inductivo de investigación a desarrollar.  

 

Después de revisar las variables de segmentación del mercado de estudio, se empleó la 

encuesta por el tipo de muestreo probabilístico relacionado con el método aleatorio simple y 

sin reemplazo, que permitió que cada muestra tenga la misma probabilidad de ser seleccionada 
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y que cada elemento de la población total tenga una oportunidad igual de ser incluido en la 

muestra. Para el cálculo de la muestra se aplicó la siguiente formula:  

 

2.6.3 Formula: 

 

2.6.4 Datos:  

N= tamaño de la población 130 (número de centros de enseñanza)   

Z2= nivel de confianza (95%) 1.95  

P= proporción real estimada de éxito 50%  

Q= proporción real estimada de fracaso 50%  

E= error 5%  

 

Desarrollo: 

 

En base a los cálculos realizados se concluyó que la muestra está constituida por 97 

encuestas, que se realizaron a los chefs de los principales centros de enseñanza culinaria de 

Guayaquil. 

 

2.7 Plan de recolección de la información  

 

Para la presente investigación se utilizó el método descriptivo que permitió estudiar las 

características o factores de una situación particular en uno o más puntos del tiempo. Con esta 

clase de método se analizaron los datos recogidos mediante las herramientas escogidas, para 

determinar la perfecta implementación de los equipos y baterías necesarias para la 
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implementación de las aulas prácticas y las bodegas del nuevo instituto de la Universidad de 

Guayaquil.  

 

Las técnicas usadas para la investigación fueron las 97 encuesta a profundidad que se 

aplicaron a los chefs de los principales centros de enseñanza culinaria de la ciudad de 

Guayaquil,  con el fin de recopilar información para la correcta implementación de maquinarias,  

baterías a las aulas prácticas y las bodegas.  

 

Mientras que para la entrevista cualitativa se entrevistó y encuesto a todos los chefs 

especializados  de la Universidad de Guayaquil carrera gastronomía, para determinar las 

principales necesidades que tienen para poder impartir cada una de las cátedras de forma más 

eficiente. Estas dos técnicas fueron aplicadas a través del uso de un cuestionario elaborado en 

base a los indicadores de cada una de las variables de la investigación.  

 

Los datos obtenidos fueron validados a través de la escala de Likert y necesidades de 

los chefs catedráticos, métodos usados para encuestas dentro del área social, para lo cual 

después de obtener los cuestionarios completos, cada pregunta se analizó por separado, según 

las escalas sumarias de tipo Likert. 

 

2.8 Planes de procesamiento y análisis de la información  

 

La información recolectada fue subida al programa Microsoft Excel, donde se realizaron 

los gráficos estadísticos de cada pregunta, los cuales permitieron describir de mejor manera los 

resultados obtenidos cuantitativamente. En el caso de las entrevistas, la información recolectada 

fue trascrita en base a la dimensión de cada una de las variables de la investigación. 
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2.9 Diseño de la encuesta a chef de escuelas gastronómicas de Guayaquil:  

Encuesta 

Objetivo:  

Obtener información de chef profesionales de  instituciones educativas  gastronómicas 

para la correcta implementación de aulas de enseñanza culinaria y las bodegas de 

almacenamiento. 

Instrucciones: 

Señale con una x en su respuesta. 

Fecha: Código: 

1. Conoce usted sobre equipamiento de cocina y bodegas de almacenamiento de comestibles.  

1.1. Si       _____ 

1.2. No       _____ 

2. Considera usted que una aula de prácticas culinarias debe estar correctamente adecuada 

con los equipos y utensilios necesarios:  

2.1. Muy de acuerdo    _____ 

2.2. De acuerdo     _____ 

2.3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo   _____ 

2.4. En desacuerdo     _____ 

2.5. Muy en desacuerdo    _____ 

3. Para trabajar en un aula practica de cocina cual es para usted el mejor modelo de 

distribución. 

3.1. Cocina en “U”    _____ 

3.2. Cocina en “L”    _____ 

3.3. Cocina en “I”     _____ 

3.4. Otras: ______________________________________ 

4. Al equipar un aula de cocina o bodega e almacenamiento prefiere equipos de: 

4.1. Fabricación bajo medida.   _____ 

4.2. Fabricación en serie.    _____ 

 Por qué: ________________________________ 

5. Considera que para la implementación de equipos de cocina se necesitan: 

5.1. Maquinas industriales.   _____ 

5.2. Maquinas semi-industriales.   _____ 

5.3. Maquinas artesanales.    _____ 

5.4. Otros. _____________________________________  

6. Edad: 

1.1. De 20 a 30 años  _____ 

1.2. De 31 a 40 años  _____ 

1.3. De 41 a 50 años  _____ 

1.4. De 51 en adelante  _____ 

7. Género: 

1.5. Masculino   _____ 

1.6. Femenino   _____ 

8. Nivel educativo: 

8.1. Egresado  

8.2. Lic. En gastronomía o afines. 

8.3. Master en gastronomía o afines. 

8.4. Otros. _________________________________ 
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9. Basado en sus conocimientos en equipamientos de cocina seleccione cada uno de los 

instrumentos que considera que debe llevar cada uno de los talleres para su correcta 

implementación.  

Tabla 8 - Tabla de encuesta a chef de institutos gastronómicos  para determinar el equipamiento adecuado.  

Elaborado por – autores  

 

 

 Talleres 

de 

producc

ión 

estándar 

(5) 

taller 

de 

carnic

ería y 

charcu

tería(1

) 

Taller 

de 

panade

ría y 

pastele

ría (1) 

Taller 

de 

repost

ería y 

chocol

atería(

1) 

Taller 

de 

enolog

ía y 

bares 

(1) 

Taller de 

nuevas 

tendenci

as 

culinaria

s(1) 

Hornos microondas       

Hornos de convección       

Hornos de vapor       

Hornos de pastelería       

Hornos de leña       

Hornos tradicionales de ladrillo 

refractario 

      

La cocina central "piano" y extractor         

Marmita de cocción       

Freidoras       

Asadores       

Salamandra       

Grill       

Estufas de ahumar       

Cocedero de vapor       

Planchas       

Cámaras frigoríficas       

Armarios frigoríficos       

Salad – chef       

Máquinas para lavado de batería y 

utensilios 

      

Mesas de trabajo       

Mesa caliente       

Batidoras – mezcladoras       

Cortadoras        

Peladoras        

Picadoras        

Molinos       

Máquina de afilar        

Máquina de hielo        

Balanzas y básculas       

Utensilios y baterías         

Máquina de Neo-restauración       

Máquina de Restauración de masas       

Máquina de Restauración evolutiva       

Maquinaria necesaria 

Talleres a implementar 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

3.1 Encuesta a los chef de las escuelas gastronómicas de Guayaquil  

Tabulación y análisis de los datos de las encuestas realizadas a los chefs de los centros de los 

principales centros de enseñanza culinaria de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.2.1 Conoce usted sobre equipamiento de cocina y bodegas de almacenamiento de 

comestibles. 

Tabla 9 - Encuesta a los chef de las escuelas gastronómicas de Guayaquil - p1 

Elaborado por – autores 

 

1,Si  97 

2,No  0 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 - Encuesta a los chef de las escuelas gastronómicas de Guayaquil - p2 

Elaborado por – autores  

 

Análisis: 

El su totalidad los encuestados afirman conocer sobre el tema el cual nos certifica que la 

información recolectada será eficaz y veraz acerca del equipamiento de aulas prácticas y 

bodegas de uso gastronómico.  

 

 

1,Si 
100%

2,No 
0%

Nivel de conocimiento del tema 
encuestado 

1,Si 2,No
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3.2.2 Considera usted que un aula de prácticas culinarias debe estar correctamente adecuada 

con los equipos y utensilios necesarios: 

Tabla 10 - Encuesta a los chef de las escuelas gastronómicas de Guayaquil - p2 

Elaborado por – autores 

 

1,Muy de acuerdo 91 

2,De acuerdo 6 

3,Ni de acuerdo ni en desacuerdo  0 

4, En desacuerdo  0 

5, Muy en desacuerdo 0 

 

 

Figura 23  - Encuesta a los chef de las escuelas gastronómicas de Guayaquil - p2 

Elaborado por – autores 

 

Análisis: 

La mayoría de los encuestados considera que las aulas deben estar correctamente adecuadas 

con equipos y utensilios necesarios para poder trasmitir los conocimientos e impartir las 

cátedras de manera idónea. 

 

91; 94%

6; 6%

0; 0%

0; 0%

0; 0%

Nivel de adecuación de las aulas prácticas

1,Muy de acuerdo 2,De acuerdo

3,Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4, En desacuerdo

5, Muy en desacuerdo
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3.2.3 Para trabajar en un aula práctica de cocina cual es para usted el mejor modelo de 

distribución. 

 

Tabla 11 - Encuesta a los chef de las escuelas gastronómicas de Guayaquil - p3 

Elaborado por – autores 

 

1,Cocina en “U” 0 

2,Cocina en “L” 0 

3,Cocina en “I”  97 
 

 

Figura 24 - Encuesta a los chef de las escuelas gastronómicas de Guayaquil - p3 

Elaborado por – autores 

 

Análisis:  

El modelo de distribución de cocina en “I” es la más usada y recomendada por los encuestados 

por que le permite tener el control del área de los espacios y moverse con agilidad en el aula 

mientras imparte su cátedra. 

 

 

 

 

 

 

0

0

97

Preferencia del flujo de trabajo de cocina

1,Cocina en “U” 2,Cocina en “L” 3,Cocina en “I” 
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3.2.4 Al equipar un aula de cocina o bodega e almacenamiento prefiere equipos de: 

Tabla 12 - Encuesta a los chef de las escuelas gastronómicas de Guayaquil - p4 

Elaborado por – autores 

 

1, Fabricación bajo medida. 92 

2, Fabricación en serie. 5 
 

 

Figura 25 - Encuesta a los chef de las escuelas gastronómicas de Guayaquil - p4 

Elaborado por – autores 

 

Análisis:  

Los mobiliarios hechos a la medida son preferidos por los encuestados por que le permiten usar 

todo el espacio dentro del aula. 

 

 

 

 

 

 

 

92

5

Preferencia para compra de mobiliarios  

1,Fabricación bajo medida. 2,Fabricación en serie.
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3.2.5 Considera que para la implementación de equipos de cocina se necesitan: 

Tabla 13 - Encuesta a los chef de las escuelas gastronómicas de Guayaquil - p5 

Elaborado por – autores 

 

1, Máquinas industriales. 97 

2, Máquinas semi-industriales. 0 

3, Máquinas artesanales.  0 

 

Figura 26 - Encuesta a los chef de las escuelas gastronómicas de Guayaquil - p5 

Elaborado por – autores 

 

Análisis:  

En su totalidad los encuestados prefieren las maquinarias industriales por su durabilidad y 

características únicas de los equipos industriales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

97

0

0

Afinidad para compra de equipos

1,Maquinas industriales. 2,Maquinas semi-industriales. 3,Maquinas artesanales.
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3.2.6 Edad: 

Tabla 14 - Encuesta a los chef de las escuelas gastronómicas de Guayaquil – p6 

Elaborado por – autores 

 

1,De 20 a 30 años 35 

2,De 31 a 40 años 56 

3,De 41 a 50 años 6 

4, De 51 en adelante 0 
 

 

Figura 27 - Encuesta a los chef de las escuelas gastronómicas de Guayaquil - p6 

Elaborado por – autores 

 

Análisis:  

La mayoría de los encuestados están entre los 20 a 40 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

56

6 0

Edad:

1,De 20 a 30 años 2,De 31 a 40 años 3,De 41 a 50 años 4, De 51 en adelante



76 

 

3.2.7 Género: 

Tabla 15 - Encuesta a los chef de las escuelas gastronómicas de Guayaquil - p7 

Elaborado por – autores 

 

 

1,Masculino 54 

2,Femenino 43 
 

 

Figura 28 - Encuesta a los chef de las escuelas gastronómicas de Guayaquil - p7 

Elaborado por – autores 

 

 

Análisis:  

La gastronomía es una ciencia practicada por hombres y mujeres de los cuales encuestamos 97 

chef siendo 54 hombres y 43 mujeres aportando información de diferentes perspectivas por 

género.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5443

Género:

1,Masculino 2,Femenino



77 

 

3.2.8 Nivel educativo: 

Tabla 16 - Encuesta a los chef de las escuelas gastronómicas de Guayaquil - p8 

Elaborado por – autores 

 

1,Egresado  0 

2, Lic. En gastronomía o afines. 64 

3, Master en gastronomía o afines. 33 
 

 

Figura 29 - Encuesta a los chef de las escuelas gastronómicas de Guayaquil - p8 

Elaborado por – autores 

 

Análisis: 

En su totalidad las personas encuestadas tienen tercer y cuarto nivel de instrucción superior con 

afinidad en gastronomía aportando información técnica a la encuesta. 

 

 

 

 

 

 

0

64

33

Instrucción de los encuestados 

1,Egresado 2,Lic. En gastronomía o afines. 3,Master en gastronomía o afines.
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3.2.9 Basado en sus conocimientos en equipamientos de cocina seleccione cada uno de los 

instrumentos que considera que debe llevar cada uno de los talleres para su correcta 

implementación 

Tabla 17- Encuesta a los chef de las escuelas gastronómicas de Guayaquil - p9 

Elaborado por – autores 
  Talleres de 

producción 

estándar 

(6) 

taller de 

carnicería y 

charcutería 

(1) 

Taller de 

panadería y 

pastelería 

(1) 

Taller de 

repostería y 

chocolaterí

a (1) 

Taller de 

enología y 

bares  (1) 

1 Hornos microondas 97 97 97 97 0 

2 Hornos de convección 97 97 60 60 0 

3 Hornos de vapor 0 0 0 0 0 

4 Hornos de pastelería 0 0 97 97 0 

5 Hornos de leña 0 0 0 0 0 

6 Hornos tradicionales de ladrillo 

refractario 

0 0 0 0 0 

7 La cocina central "piano" y extractor 97 97 97 97 0 

8 Marmita de cocción 0 0 0 0 0 

9 Freidoras 97 97 0 0 0 

10 Asadores 97 91 0 0 0 

11 Salamandra 97 31 0 0 0 

12 Grill 97 97 0 0 0 

13 Estufas de ahumar 0 97 0 0 0 

14 Cocedero de vapor 0 0 0 0 0 

15 Planchas 97 30 0 0 0 

16 Cámaras frigoríficas 0 0 0 0 0 

17 Armarios frigoríficos 97 97 97 97 0 

18 Salad – chef 97 0 97 97 97 

19 Máquinas para lavado de batería y 

utensilios 

97 60 97 97 0 

20 Mesas de trabajo 97 97 97 97 97 

21 Mesa caliente 78 24 41 0 0 

22 Batidoras – mezcladoras 97 0 97 52 0 

23 Cortadoras 37 97 0 0 0 

24 Picadoras 0 0 0 0 0 

25  Peladoras 24 84 0 0 0 

26 Molinos 97 97 0 0 0 

27 Máquina de afilar 30 90 0 0 0 

28 Máquina de hielo 97 97 97 97 97 

29 Balanzas y básculas 97 97 97 97 97 

30 Utensilios y baterías 97 97 97 97 97 

31 Máquina de Neo-restauración 0 0 0 0 0 

32 Máquina de Restauración de masas 0 0 0 0 0 

33 Máquina de Restauración evolutiva 0 0 0 0 0 

34 Otros  0 0 0 0 0 
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Figura 30 - Encuesta a los chef de las escuelas gastronómicas de Guayaquil - p10 – implementación de talleres para  

producción estándar  

Elaborado por – autores 

 

Análisis: 

Los encuestados seleccionaron y determinaron lo necesario para la implementación de un aula 

práctica de práctica culinaria para producción estándar dando como resultado los puntajes que 

pasen de 40 puntos sean tomados en cuenta en la ejecución de dicha implementación. 

 

97
97

0

0
0
0

97
0
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97
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97

0

0

97
0

97

97
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97
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0
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0

0
0
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1 Hornos microondas
2 Hornos de convección

3 Hornos de vapor
4 Hornos de pastelería

5 Hornos de leña

6 Hornos tradicionales de ladrillo refractario
7 La cocina central "piano" y extractor

8 Marmita de cocción
9 Freidoras

10 Asadores

11 Salamandra
12 Grill

13 Estufas de ahumar
14 Cocedero de vapor

15 Planchas
16 Cámaras frigoríficas
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18 Salad – chef

19 Máquinas para lavado de batería y utensilios
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23 Cortadoras

24 Picadoras
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26 Molinos
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28 Máquina de hielo

29 Balanzas y básculas

30 Utensilios y baterías
31 Máquina de Neo-restauración

32 Máquina de Restauración de masas

33 Máquina de Restauración evolutiva
34 Otros

Talleres de producción estándar (6)

Talleres de producción estándar (5)
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Figura 31 - Encuesta a los chef de las escuelas gastronómicas de Guayaquil - p10 – taller de carnicería y charcutería 

Elaborado por – autores 

 

Análisis: 

Los encuestados seleccionaron y determinaron lo necesario para la implementación de un aula 

práctica de práctica culinaria para carnicería y charcutería dando como resultado los puntajes 

que pasen de 40 puntos sean tomados en cuenta en la ejecución de dicha implementación. 
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Figura 32 - Encuesta a los chef de las escuelas gastronómicas de Guayaquil - p10 – taller de panadería y pastelería 

Elaborado por – autores 

 

Análisis: 

Los encuestados seleccionaron y determinaron lo necesario para la implementación de un aula 

práctica de práctica culinaria para pastelería y panadería dando como resultado los puntajes que 

pasen de 40 puntos sean tomados en cuenta en la ejecución de dicha implementación. 
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Figura 33 - Encuesta a los chef de las escuelas gastronómicas de Guayaquil - p10 – taller de repostería y chocolatería 

Elaborado por – autores 

 

Análisis: 

Los encuestados seleccionaron y determinaron lo necesario para la implementación de un aula 

práctica de práctica culinaria para repostería y chocolatería dando como resultado los puntajes 

que pasen de 40 puntos sean tomados en cuenta en la ejecución de dicha implementación. 
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Figura 34 - Encuesta a los chef de las escuelas gastronómicas de Guayaquil - p10 – taller de enología y bares 

Elaborado por – autores 

 

Análisis: 

Los encuestados seleccionaron y determinaron lo necesario para la implementación de un aula 

práctica de práctica culinaria para enología y bares dando como resultado los puntajes que pasen 

de 40 puntos sean tomados en cuenta en la ejecución de dicha implementación. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DEL DISEÑO Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE PRÁCTICAS 

GASTRONÓMICAS Y BODEGAS DE ALMACENAMIENTO DEL NUEVO 

INSTITUTO DE ARTES CULINARIAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

 

La propuesta del diseño y equipamiento de un aula de prácticas gastronómicas y 

bodegas de almacenamiento está basado en todas las normas de diseño de construcción que se 

mantendrán presente al momento de construir un establecimiento destinado a la elaboración y 

producción de alimentos. 

 

El diseño, equipamiento de las aulas de prácticas culinarias así como bodegas de 

almacenamiento constara con el equipamiento, utensilios necesarios para ejecutar 

Procedimientos y procesos necesarios a fin de conseguir una eficiencia al máximo así como la 

correcta optimización de los procesos a realizarse en este taller o bodega. 

 

Listado de talleres y bodegas a implementar y distribuir:  

Distribución:  

 

1. Bodega de productos secos (1). (Planta baja).   

2. Bodega de productos congelados (1). (Planta baja). 

3. Bodega de productos refrigerados (1). (Planta baja). 

4. Talleres de producción estándar (6). (1er piso, taller 2, 3, 4, 5, 6,7). 

5. Taller de carnicería y charcutería (1). (1er piso, taller 1). 

6. Taller de panadería y pastelería (1). (2do piso, taller 8). 

7. Taller de repostería y chocolatería (1). (2do piso, taller 9). 

8. Taller de enología y bares  (1). (2do piso, taller 10). 
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Implementación:  

La investigación realizada nos brinda como resultante el listado de materiales y 

utensilios para la implementación de cada uno de los talleres y bodegas de almacenamiento. 

Tabla 18 - presupuesto de bodega de seco, congelado y frio  propuesto 

Elaborado por – autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 - Dibujo de las bodegas propuestas 

Elaborado por – autores 

Ver anexo 1 

  

Bodega de productos secos (1). (Planta baja).   

 

Está ubicada en la planta baja y en esta bodega se almacenaran todos los productos que 

como su nombre indica secos son aquellos que están libre de humedad, en su interior será 

equipado con perchas de aluminio para evitar la contaminación cruzada de productos 

comestibles, paredes impermeables y de fácil limpieza, piso antideslizante para evitar 

Equipo Cantidad necesaria Precio unitario Total 

Perchas de 

aluminio  

30 270 8100 

Total    8100 
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accidentes, se usara el sistema de inventario FIFO utilizando los primeros artículos en ingresar 

a esta bodega serán los primeros en ser utilizados evitando que los productos perezcan.  

 

Bodega de productos congelados (1). (Planta baja). 

 

Está ubicada en la planta baja y en esta bodega se almacenaran todos los productos que 

necesiten de congelación como son las carnes, los maricos y otros, estará equipado 

externamente con un controlador de temperatura y puerta hermética para evitar la fuga de la 

congelación, en su interior será equipado con perchas de aluminio para evitar que se oxiden por 

la humedad y evitar la contaminación cruzada, paredes impermeables y de fácil limpieza, piso 

antideslizante para evitar accidentes, se usara el sistema de inventario FIFO utilizando los 

primeros artículos en ingresar a esta bodega serán los primeros en ser utilizados evitando que 

los productos perezcan.  

 

Bodega de productos refrigerados (1). (Planta baja). 

 

Está ubicada en la planta baja y en esta bodega se almacenaran todos los productos que 

necesiten de refrigeración como son las legumbres, hortalizas y otros, estará equipado 

externamente con un controlador de temperatura y puerta hermética para evitar la fuga de frio, 

en su interior será equipado con perchas de aluminio para evitar que se oxiden por la humedad 

y evitar la contaminación, paredes impermeables y de fácil limpieza, piso antideslizante para 

evitar accidentes, se usara el sistema de inventario FIFO utilizando los primeros artículos en 

ingresar a esta bodega serán los primeros en ser utilizados evitando que los productos perezcan.  
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Principales productos usados en abastecimiento de bodegas de comestibles  

 

Está propuesta está definida para el abastecimiento ordenado de los principales 

materiales q se usan en las diferentes practicas culinarias que se desarrollaran en el nuevo 

instituto de artes culinarias de la universidad estatal, utilizando el método de almacenamiento 

(FIFO) lo primero en entrar es lo primero en salir  y con abastecida semanal de los materiales. 

Siendo el almacenamiento mínimo la alerta para la reabastecida y el almacenamiento máximo  

el límite de compra de materiales para evitar el exceso de inventario evitando la descomposición 

de los productos almacenados y aumentando el control de los productos almacenados. 

 

Tabla 19 – Principales productos usados  para abastecimiento de bodegas para materiales 

Elaborado por – autores 

 

Ingrediente Almacenamiento 

mínimo 

Almacenamiento 

máximo 

Unidad de 

medida 

Aceites y materias grasas 

Aceite de soja 5 25 Litros  

Aceite de maíz 3 10 litros 

Aceite de oliva 3 10 Litros  

Productos lácteos 

Nata o crema de leche 5 20 Litros  

Yogur 5 20 Litros 

Leche 10 25 Litros  

Helado 1 5 Litros 

Queso 2 10 Kilos 

Setas y verduras 

Setas 1 3 Kilos  

Hongos 1 3 Kilos  

Coles 5 10 Kilos  

Legumbres alubias 5 10 Kilos  

Pimientas 1 2 Kilos 

Patata 10 25 Kilos 

Raíces y tubérculos 2 5 Kilos 

Lechugas 5 10 Kilos 

Acelga 2 5 Kilos 

Frutas 

Albaricoque 5 10 Kilos  

Aguacate 5 10 Kilos  

Cereza 5 10 Kilos  

Mango 5 10 Kilos  
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Melocotones 5 10 Kilos  

Nectarina 5 10 Kilos 

Ciruela 5 10 Kilos 

Fruta del bosque 5 10 Kilos 

Frutos secos 5 10 Kilos 

Membrillo 5 10 Kilos 

Peras 5 10 Kilos 

Manzanas 5 10 Kilos 

Uvas 5 10 Kilos  

Fruta seca 5 10 Kilos  

Frambuesa 5 10 Kilos  

Fresa 5 10 Kilos  

Granada 5 10 Kilos  

Higos 5 10 Kilos  

Kiwi 5 10 Kilos  

Limón 5 10 Kilos  

Mandarina 5 10 Kilos 

Melón 5 10 Kilos 

Cereales, harinas y masas 

Cereales 5 10 Kilos 

Harinas 5 25 Kilos 

Panes 2 5 Kilos 

Arroz 100 500 Kilos 

Pasta 5 10 Kilos 

Pescado 

Atún 3 6 Kilos 

Anchoa 3 6 Kilos 

Bacalao 3 6 Kilos 

Bonito 3 6 Kilos 

Boquerón 3 6 Kilos 

Caballa 3 6 Kilos 

Chicharro 3 6 Kilos 

Corvina 3 6 Kilos 

Dorada 3 6 Kilos 

Lenguado 3 6 Kilos 

Lubina 3 6 Kilos 

Merluza 3 6 Kilos 

Mero 3 6 Kilos 

Palometa 3 6 Kilos 

Pejerrey 3 6 Kilos 

Rape 3 6 Kilos 

Rodaballo 3 6 Kilos 

Salmón 3 6 Kilos 

Marisco 

Camarón 3 6 Kilos 

Cigala 3 6 Kilos 

Gamba 3 6 Kilos 



89 

 

Langostino 3 6 Kilos 

Percebe 3 6 Kilos 

Almeja 3 6 Kilos 

Calamar 3 6 Kilos 

Mejillón 3 6 Kilos 

Ostra 3 6 Kilos 

Pulpo 3 6 Kilos 

Sepia 3 6 Kilos 

Vieira 3 6 Kilos 

Carnes Por animal 

Cordero 5 10 Kilos 

Ovejas 5 10 Kilos 

Ternera 5 10 Kilos 

Buey 5 10 Kilos 

Caballo 5 10 Kilos 

Cabra 5 10 Kilos 

Cerdo 5 10 Kilos 

Vaca 5 10 Kilos  

Aves de corral 

Avestruz 0 0 Kilos 

Paloma 2 5 Kilos 

Perdiz 0 0 Kilos 

Patos 3 6 Kilos 

Pavos 3 6 Kilos 

Ocas 0 0 Kilos 

Gallinas 5 10 Kilos 

Pollo 10 20 Kilos 

Capones 0 0 Kilos 

Huevos 100 500 Unidades 

Bebidas alcohólicas 

Alcoholes fuertes 5 10 Botellas  

Cervezas 5 15 Botellas  

Sidras 2 5 Botellas  

Licores 5 10 Botellas  

Vino blanco 5 10 Botellas  

Vino caliente 5 10 Botellas  

Vino tinto 5 10 Botellas  

Bebidas no alcohólicas 

Cafés 1 5 Kilos 

Cola 2 20 Litros  

Agua potable  2000 Infinito  Metros cúbicos  

Agua mineral 2 20 Litros 

Agua gaseosa 0 0 Litros  

Zumo 1 5 Litros  

Tés 1 3 Unidad  

Horchata 1 5 Litros  

Cerveza sin alcohol 2 10 Litros  
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Talleres de producción estándar (6). (1er piso, taller 2, 3, 4, 5, 6,7). 

 

Los talleres de producción estándar son genéricos y se adaptan a la mayoría de las 

materias que se imparten en aulas gastronómicas por ese motivo vasado en la investigación de 

realizada determinamos la homologación de los implementos que utilizan los talleres quedando 

6 talleres destinados al equipamiento estándar con los siguientes equipos y presupuesto 

aproximado: 

Tabla 20 - Presupuesto de talleres estándares propuesto 

Elaborado por – autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36- Dibujo de talleres estándar propuesto 

Elaborado por – autores 

Equipo Cantidad necesaria Precio unitario Total 

Hornos microondas 2 628 1256 

Hornos de convección 1 6237 6237 

La cocina central "piano" y extractor 1 3000 3000 

Freidoras 1 800 800 

Asadores --- -- -- 

Salamandra 1 300 300 

Grill -- -- -- 

Planchas -- -- -- 

Armarios frigoríficos 1 2795 2795 

Salad – chef 4 1000 4000 

Máquinas para lavado de batería y 

utensilios 

1 1000 1000 

Mesas de trabajo 8 500 4000 

Mesa caliente 1 600 600 

Batidoras – mezcladoras 2 520 1040 

Molinos 1 241 241 

Máquina de hielo 1 1565 1565 

Balanzas y básculas 4 465 1860 

Utensilios y baterías 5 500 2500 

Total   31194 
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Taller de carnicería y charcutería (1). (1er piso, taller 1). 

 

En la homologación de materias resultante de las encuestas realizadas a los docentes de 

la universidad de Guayaquil las materias carnicería y charcutería tienen mucha afinidad por lo 

que se les asigno un taller a estas 2 materias siendo los implementos necesarios los siguientes: 

Tabla 21 - - presupuesto de taller de carnicería y charcutería propuesto 

Elaborado por – autores 

 

 

 
Equipo Cantidad 

necesaria 

Precio unitario Total 
Hornos microondas 1 628 628 
Hornos de convección 1 6237 6237 
La cocina central "piano" y extractor 1 3000 3000 
Freidoras 1 800 800 
Asadores 1 -- -- 
Grill 1 -- -- 
Estufas de ahumar 1 3000 3000 
Armarios frigoríficos 1 2795 2795 
Máquinas para lavado de batería y 

utensilios 

1 1000 1000 
Mesas de trabajo 8 500 4000 
Cortadoras 1 650 650 
Peladoras 1 500 500 
Molinos 2 1258 2516 
Máquina de afilar 1 250 250 
Máquina de hielo 1 1565 1565 
Balanzas y básculas 2 464 928 
Utensilios y baterías 5 500 2500 

Total    30369 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 - Dibujo de taller de charcutería y carnicería  propuesto 

Elaborado por – autores 
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Taller de panadería y pastelería (1). (2do piso, taller 8). 

 

En la homologación de materias resultante de las encuestas realizadas a los docentes de 

la universidad de Guayaquil las materias panadería y pastelería tienen mucha afinidad por lo 

que se les asigno un taller a estas 2 materias siendo los implementos necesarios y presupuesto 

aproximado: 

 

Tabla 22 - presupuesto de taller de panadería y pastelería propuesto 

Elaborado por – autores 

 
Equipo Cantidad necesaria Precio unitario Total 

Hornos microondas 2 628 1256 
Hornos de convección 1 6238 6238 
Hornos de pastelería 1 6000 6000 
La cocina central "piano" y 

extractor 

1 3000 3000 
Armarios frigoríficos 1 2796 2796 
Salad – chef 4 1000 4000 
Máquinas para lavado de 

batería y utensilios 

1 1000 1000 
Mesas de trabajo 8 500 4000 
Batidoras – mezcladoras 6 519 3114 
Máquina de hielo 1 1564 1564 
Balanzas y básculas 4 464 1856 
Utensilios y baterías 5 500 2500 

Total    37324 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 - Dibujo de taller de panadería y pastelería  propuesto 

Elaborado por – autores 
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Taller de repostería y chocolatería (1). (2do piso, taller 9). 

 

En la homologación de materias resultante de las encuestas realizadas a los docentes de 

la universidad de Guayaquil las materias repostería y chocolatería tienen mucha afinidad por lo 

que se les asigno un taller a estas 2 materias siendo los implementos necesarios y presupuesto 

aproximado: 

Tabla 23 - presupuesto de taller de repostería y chocolatería propuesto 

Elaborado por – autores 

Equipo Cantidad necesaria Precio unitario Total 
Hornos microondas 2 628 1256 
Hornos de convección 1 6238 6238 
Hornos de pastelería 1 6000 6000 
La cocina central "piano" y 

extractor 

1 3000 3000 
Armarios frigoríficos 1 2796 2796 
Salad – chef 4 1000 4000 
Máquinas para lavado de 

batería y utensilios 

1 1000 1000 
Mesas de trabajo 8 500 4000 
Batidoras – mezcladoras 12 519 6228 
Máquina de hielo 1 1564 1564 
Balanzas y básculas 6 464 2784 
Utensilios y baterías 5 500 2500 
Total    41366 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 - Dibujo de taller de repostería y chocolatería  propuesto 

Elaborado por – autores 
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Taller de enología y bares  (1). (2do piso, taller 10). 

 

Es una materia práctica pero necesita muchos de los implementos que otros talleres por 

ese motivo se le asignó un aula de menor dimensión pero implementada con todos los equipos 

y utensilios necesarios para su correcta usabilidad siendo los implementos necesarios para este 

taller y presupuesto aproximado: 

Tabla 24 - - presupuesto de taller de enología y bares propuesto 

Elaborado por – autores 

 
Equipo Cantidad necesaria Precio unitario Total 
Salad – chef 6 1000 6000 
Mesas de trabajo 8 500 4000 
Máquina de hielo 1 1000 1000 
Balanzas y básculas 10 464 4640 
Utensilios y baterías 5 500 2500 
Total    18140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40- Dibujo de taller de enología y bares  propuesto 

Elaborado por – autores 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones de la encuesta  

 

Los resultados obtenidos en las encuesta son una muestra clara de la realidad al 

momento de equipar las aulas prácticas de los centros de enseñanza culinaria en los que no 

existe un estándar definido para la implementación del equipamiento de cada uno de las 

diferentes materias que se desarrollarán dentro de ellos. 

No existen libros o documentos que sirvan como guía o respaldo para los interesados en este 

campo.   

 

Existen normas técnicas que regulan las infraestructuras e inmuebles de cocinas y de 

aulas para enseñanza pero para cumplir todos los requerimientos de las normas está ligado a 

una gran inversión siendo esa una de las dificultades y riesgos al momento de abrir una escuela 

de enseñanza culinaria. 

 

Con la recolección de información de chef dedicados a impartir cátedras en centros de 

enseñanzas culinarias con varios años de experiencia en la utilización de materiales e insumos 

recopilamos información idónea y veraz que nos ayudará en la implementación de cada una de 

las aulas de prácticas y bodegas de almacenamiento que queremos equipar. 
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Conclusiones generales 

 

La experiencia adquirida en el transcurso de la elaboración del presente manual nos ha 

aportado con una enriquecedora base de datos obtenidos, por lo que citamos algunas de las 

conclusiones generales con lo que respecta a la experiencia y conocimiento adquiridos en lo 

que tiene que ver con la implementación y equipamiento de talleres de prácticas culinarias y 

bodega de almacenamiento. 

 

1.- Al culminar con la investigación para el presente trabajo podemos realizar una 

evaluación sobre el tema realizado, consideramos que los equipamientos de cocinas en nuestro 

país en su mayoría se dan de manera empírica, es decir que en el pasar del tiempo y con las 

necesidades que se presenten se irán implementando los equipamientos necesarios, esto lo 

podemos decir por la alta dificultad al conseguir fuentes de información al respecto y al darnos 

la razón de esto muchos profesionales a los cuales recurríamos para pedir información y 

conversar acerca del tema. 

 

2.- El trabajo presentado es una fuente de datos que se ha extraído de fuentes 

bibliográficas especializadas y no especializadas en este sector gastronómico, así como de la 

experiencia de algunos profesionales reconocidos en nuestro medio. 

 

3.- la implementación de equipos y utensilios de las aulas de centros de enseñanza 

culinaria e implementación de bodegas de almacenamiento es uno de los principales ejes para 

comenzar este tipo de actividad pero con poca información haciendo que el trabajo realizado 

nos haga sentir satisfechos al proveer, a los chef, estudiantes de gastronomía o interesado se 

abastezca de información, los conceptos y procesos a seguirse en cuanto a construcción, 
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equipamiento, organización interna y aspectos importantes como sanidad, servicio, personal, 

etc. De las aulas practicas culinarias y bodegas de almacenamiento.  

 

4.- En el transcurso de la investigación se ha observado que no existe organización 

estatal que regule y controle los estándares y requisitos definidos para ese tipo de actividad 

dejando a juicio de la escuela de gastronomía la implementación y certificación de normas de 

calidad externa. 

 

5.- La alta inversión que se requiere para llevar correctamente este tipo de establecimientos 

educativos, hace que el cobro por la enseñanza sea mayor limitando la cantidad de interesados 

en ingresar a las escuelas gastronómicas. 

 

Recomendaciones generales 

 

Al observar la realidad existente en equipamiento de espacios gastronómicos y luego de 

una exhaustiva investigación recomendamos aspectos necesarios para una correcta 

implementación y equipamiento de aulas prácticas y bodegas de almacenamiento. 

 

Los pasos para la correcta implementación de áreas de uso de gastronomía se planifican 

antes de ejecutar el proyecto para poder cambiar y modificar el plano cuando aún está en 

papel a fin de evitar posibles falencias y por consecuencia perdidas económicas. 

 

Es necesario contar con la ayuda de profesionales de cada campo, o pedir asesoría a 

expertos al iniciar un proyecto de escuela de enseñanza gastronómica para tener una 

orientación de la maquinaria y utensilios que vallamos a necesitar, como por ejemplo pedir 

ayuda a un pastelero si necesitamos crear una escuela de pastelería.  
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Las personas con propósito de entrar en este tipo de negocio, deben investigar 

previamente los conocimientos y aspectos necesarios para tener una adecuada base de datos 

al respecto. 

 

Se debería crear una asociación de todas las escuelas y universidades que se dediquen a 

esta actividad y a su vez crear una reglamentación y estandarización obligatoria para la 

apertura de escuelas gastronómicas, dirigida por personas profesionales y entidades en este 

campo (universidades, escuelas, centros de enseñanza culinaria). 
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Anexos 1 

Planos de las bodegas de almacenamiento y las aulas de prácticas del instituto de artes 

culinarias de la universidad de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

Figura 41 – plano PB -  bodegas de almacenamiento 

Fuente – Arquitecto. Richar calero  

Elaborado por – autores 
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Anexos 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42 - Plano 1er piso talleres 1 al 7 

Fuente – Arquitecto. Richar Calero 

Elaborado por – autores 
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Anexos 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43 - 2do piso - talleres 8 al 10 

Fuente – Arquitecto. Richar Calero 

Elaborado por – autores 
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Anexos 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 31 - malla curricular de la carrera licenciatura en gastronomía 

Fuente – Universidad de Guayaquil 

Elaborado por – Universidad de Guayaquil 
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Anexos 5 

Ubicación del nuevo instituto de artes culinarias de la universidad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación 
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Anexos 6 

Proforma de precios de los equipos y baterías necesarias  

 


