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Anexo 01: Esquema técnico 

 

Figura A1.1 Vista isométrica del modelado 3D de la mesa de alimentación. 
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Figura A1.2 Vista isométrica del modelado 3D de la mesa de alimentación. 
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Anexo 02: Lista de componentes 

 

Lista de componentes 

Item Descripción  Cantidad Comentario 

1 
Tubos cuadrados ASTM A500 
sección 40x40 mm. Longitud: 1100 
mm. 

4 Ubicación: Soporte base. 

2 
Tubos cuadrados ASTM A500 
sección 40x40 mm. Longitud: 560 
mm. 

4 Ubicación: Rigidizadores. 

3 
Lámina de acero inoxidable A304, 
espesor 2 mm. Dimensión: 650 x 
650 mm. 

1 Ubicación: Rampa canalizada. 

4 
Lámina de acero inoxidable A304, 
espesor 2 mm. Dimensión: 150 x 
650 mm. 

1 
Ubicación: Contorno posterior 
de faja transportadora. 

5 
Lámina de acero inoxidable A304, 
espesor 2 mm. Dimensión: 150 x 
750 mm. 

2 
Ubicación: Contorno lateral de 
faja transportadora. 

6 
Lámina de acero inoxidable A304, 
espesor 2 mm. Dimensión: 650 x 
750 mm. 

1 
Ubicación: Debajo de faja 
transportadora. 

7 

Kit de faja de tipo mesa deslizante 
con banda tipo sanitaria de PVC. 
Dimensiones generale: 
-Largo: 700 mm. 
-Ancho: 600 mm. 
 

1 

Color de banda: Blanca 
Incluir: poleas (motriz y 
conducida), chumaceras, mesa 
de polietileno de UHMW, 
sistema de tensado de banda. 

8 

Motorreductor: Potencia de 0.5 HP. 
Trifásico, Tensión: 380 V, 4 polos, 
Reducción: 10 
Velocidad de eje salida de 200 RPM 
o cercana. 

1 
Motorreductor para eje 
entrante de polea al reductor. 

9 

Variador de frecuencia: 
Trifásico, Potencia 1.0 HP o 0.75 kW, 
Frame A, IP20 NEMA / Open 
Type, Filter. Panel con Display 
Digital. Tensión 380 V, Corriente 2.3 
A. 

1 
Ubicación: Con tablero de 
control. 

10 

Tablero de control para variador de 
frecuencia: 
Elemento de protección: Contactor. 
Control de velocidad. 
 

1 
Ubicación: Instalado en la 
parte inferior de la mesa cerca 
del lado del motorreductor. 
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11 Garruchas de goma con freno. 4 
Ubicación: En el extremo del 
soporte base. 

 

Información adicional 

 Los elementos estructurales tales como perfiles cuadrados serán de Acero A-500 

que se emplean para el soporte de la mesa alimentadora. Éstos pueden ser 

adquiridos con los siguientes proveedores: Yohersa, Aceros Arequipa u otro de 

su preferencia. 

 Considerar el desplazamiento del equipo con garruchas con freno ubicados en el 

extremo de cada perfil. 

 Para la plancha con inclinación se requiere de emplear acero inoxidable 304 

como también en el contorno de la faja transportadora y en la parte inferior, 

dado el empleo del proyecto en el área alimenticio. 

 Emplear variador de frecuencia para regular velocidad de acuerdo a una marca 

conocida: Schneider, Siemens, SEW, entre otras. 

 Usar faja plana de mesa deslizante, la cual deberá ser colocada en el centro de 

la mesa tal que permita enviar las papas hacia la pendiente inclinada.  

Características fundamentales: 

-Motorreductor con una potencia: 0.5 HP 

-Dimensión de largo: 700 mm  

-Dimensión de ancho: 600 mm 

-Diámetro de poleas: 3’’o 76 mm 

  

 


