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Metodología para el diseño y selección del motor-

variador-reductor del peletizador de semillas agrícolas 

de tambor rotatorio 

 

Methodology for the design and selection of the system 

motor of the recover of seeds of the type rotational spinning 

drum 
Maximino E. Díaz Álvarez1 

 

RESUMEN. Dentro del conjunto de procesos que se ejecutan en el tratamiento óptimo de semillas, 

se encuentran la estimulación y recubrimiento, cuyas ventajas ya han sido demostradas de forma 

convincente. 

Sin embargo, son muchos y variados los factores que influyen en estos procesos, sobre todo 

para el caso de la peletización de semillas con el método más generalizado de tambor 

rotatorio. 

Los factores de mayor incidencia en tales procesos, se refieren al tipo de semilla, sus características 

geométricas, propiedades físico mecánicas, condiciones óptimas de los biofertilizantes y 

bioestimulantes empleados. 

El volumen y cantidad de semillas y productos que intervienen en el proceso de 

dosificación, mezcla y recubrimiento final, determinan una gama amplia de requerimientos 

energéticos y una variación de revoluciones durante la ejecución de los mismos. 

Por lo anterior, este trabajo tiene el objetivo de definir los pasos metodológicos para el 

diseño y selección del sistema motor del peletizador de semillas del tipo tambor rotatorio 

necesarios para lograr un óptimo diseño, según las exigencias impuestas en cada caso. 

                                                 
Recibido 19/05/04, trabajo 000/04, investigación. 
1 Dr., Prof. e Inv. Titular, Universidad Agraria de La Habana-CEMA, La Habana. CP: 32700.  
E- : udcema@infomed.sld.cu 
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La metodología que se presenta, utiliza otras metodologías suministradas por fabricantes de 

variadores de velocidad y motoreductores (Bonfigliori de Italia y Echesa de España), como 

forma más actualizada de selección del sistema motor. 

Se acompañan las tablas de selección de acuerdo a factores de servicio y otros, en 

dependencia de la variante a resolver en el diseño. 

 
ABSTRACT. Inside the group of processes that are executed in the optimal treatment of 

seeds, they are the stimulation and coating whose advantages have already been 

demonstrated in a convincing way.  

However, there are many and varied of factors that influence in these processes, mainly for 

the case of the coating of seeds with the most widely method in rotational spinning drum.  

The factors of more incidence in such processes, refer to the seed type, their geometric 

characteristics, physics mechanical properties, good conditions of the biofertilizers used  

The volume and quantity of seeds and products that are involved, the dosage process, mix 

and final recovering, they determine a wide range of energy requirements and a variation of 

revolutions during the execution of the process..  

For the above-mentioned, this work has the objective of defining the methodological steps 

for the design and selection of the system motor of the recover of seeds of the necessary 

type rotational spinning drum to achieve a good design, according to the demands imposed 

in each case.  

The methodology that is presented, uses other methodologies given by manufacturers of 

variators of velocity and motoreductors (Bonfiglioli from Italy and Echesa from Spain), 

like more modernized form of selection of the system motor.  

The selection charts are accompanied according to factors of service and other, in 

dependence of the variant to solve in the design.  

 

INTRODUCCIÓN 

El tratamiento de semillas agrícolas sigue siendo una actividad priorizada para  alcanzar la 

máxima respuesta de germinación y rendimiento, así como mayor vitalidad de hojas y 

raíces. En la práctica cada tipo de semilla exige un mayor o menor nivel de tratamiento, lo 

cual está en función de factores económicos y tecnológicos. 
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La estimulación y recubrimiento de semillas, son tratamientos que se complementan 

durante el proceso de peletización mecanizada, según resultados obtenidos de 

investigaciones realizadas en el Centro de Mecanización Agropecuaria (CEMA) en 

cooperación con el Instituto de Investigaciones Hortícolas Liliana Dimitrova. 

Algunas investigaciones relativas a los parámetros de trabajo del peletizador de semillas del 

tipo de tambor rotatorio, demuestran la necesidad de disponer de un conjunto motor - 

reductor acompañado por un variador de revoluciones para abarcar todas las posibles 

combinaciones que demandan los diferentes tipos de semillas para así lograr la mejor 

calidad de recubrimiento con la mayor eficiencia posible. 

Se ha demostrado que los parámetros de trabajo del motor y reductor junto con el variador, 

solo se pueden determinar en función del volumen y cantidad de  masa de semillas y 

productos que intervienen en el proceso de dosificación, mezcla y recubrimiento. 

Otros elementos que también influyen en el logro de calidad del recubrimiento son: la 

geometría, tamaño y propiedades físico – mecánicas de las semillas, así como, las 

condiciones óptimas de los biofertilizantes y bioestimulantes empleados en el proceso.. 

Teniendo en cuenta que la existencia de tantos factores, posibilitan el diseño de un número 

amplio de variantes de motor variador reductor, el presente trabajo tiene el objetivo de 

definir los pasos metodológicos para el diseño y selección del sistema motor del peletizador 

de semillas del tipo tambor rotatorio necesarios para lograr un óptimo diseño, según las 

exigencias impuestas en cada caso. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Antes de definir la metodología  de diseño y selección, es imprescindible precisar la 

información que se requiere como datos de entrada. 

Las semillas. Debe quedar claro el tipo de semilla, el volumen que se pretende recubrir, 

pues en cierta proporción a este, así serán los volúmenes de los biofertilizantes y 

estimulantes a emplear.  

De forma indirecta la geometría y tamaño, juegan un importante rol en el movimiento de 

estas con otros productos durante el periodo de homogeneización de la mezcla. 

Los biofertilizantes deben presentar las mejores condiciones, lo cual queda descrito por el 

fabricante y tiene que ver con la calidad del producto, su periodo activo, etc. Los 
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biofertilizantes como el ECOMIC, por ejemplo, definen su calidad  a partir de un Nº de 

esporas / gramo 

La humedad y el peso específico, son propiedades que deben conocerse con la mayor 

prioridad posible tanto para semillas como para biofertilizantes. 

 

El método de cálculo para lograr el diseño del peletizador, se basará en las ecuaciones 

básicas de la geometría del tambor. El requerimiento energético se obtendrá a partir de la 

selección de los parámetros de trabajo como son: Torque necesario y rango de 

revoluciones, que permitirá  el diseño y selección de los elementos motor, reductor y 

variador. 

Para esto se emplearán las metodologías suministradas por los fabricantes Bonfigliori de 

Italia y Echesa de España por constituir las más novedosas y completas para cumplir el 

objetivo de selección 

 

DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 

Para la aplicación de los pasos metodológicos, se necesita conocer previamente, las formas 

de calcular algunos parámetros que aparecen en el orden de selección. 

Los datos iniciales que deben conocerse y que dependen  de cada condición de diseño son: 

Cantidad y volumen de semillas que se desea recubrir en cada etapa. 

Cantidad de productos que participan en el proceso. 

 

1. El primer cálculo que se requiere es determinar el volumen del tambor. Este debe ser 5 

veces mayor que el volumen de productos. Se conoce que la geometría del tambor 

corresponde a dos conos truncados con sus bases respectivas separadas por un cilindro 

(Ver fig. 1) 
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Las expresiones del volumen total son: 

Vol.T = Vol. Cil. + 2 Vol. Cono Trunc. = π (D2/4)B + 2 [
12
π  h (D2 +Dd + d2) ]. 

La altura h corresponde a la separación de los diámetros del cono y B al ancho del cilindro 

central. 

2. Definido el volumen del tambor se calcula el Torque requerido por la carga de semillas 

y productos dentro del tambor. 

Para esto se determina el punto de aplicación de la fuerza debido a la carga concentrada 

(semillas y productos). La carga concentrada adquiere la forma del tambor, equivalente a 

un volumen formado por: 

• el segmento de arco de circunferencia de radio R, limitado por una cuerda y que forma 

un ángulo 2α , como se muestra en la Fig. 2. El área de este segmento es A = 

2

2R (
180
πϕ - sen ϕ ) = 

2
lR - 

2
)'( hRc − . 

      La distancia  dada por: y = 
3
2 R *

αα
α

2sen2
sen3

−
; representa el punto de aplicación  

      de la fuerza concentrada y el brazo del momento. 

      Otros valores significativos se calculan por:  c = 2 ''2(' hRh − ); 2 α = 
'

*296.57
R

l ; 

      h’, puede ser estimado como la diferencia entre diámetros del cono truncado. 

• Las porciones de cono truncado que se encuentran adyacentes al volumen anterior y que 

constituyen aproximadamente el 20 %  de este. 
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El volumen total de semillas y productos será la suma de las dos porciones de cono y el 

segmento de arco de circunferencia de radio R con ancho B. 

O sea que: Volmez. = Vol.seg. + 2* 0.2Volseg. = 1.4 Vol.seg. 

                  Vol.mez = 1.4 A* B = 1.4 B [ ])sen
180

(
2

2

ϕπϕ
−

R ;   R = R’,  αϕ 2=  

Con este volumen y los respectivos pesos específicos se tiene la carga  dentro del tambor, 

por lo que ya se puede calcular el Torque resistivo. 

                                   Mr2  = Vol.mez.* γ * y. 

Este Torque deberá ser igual o menor al Torque nominal para una carga uniforme en 

función de las revoluciones de entrada n1 y de salida n2 y un factor de servicio fs = 1, o sea 

que : Mr2 * fs ≤  Mn2.   (1) 

 

3.-El Torque calculado Mc2 (N*m), es el valor de Torque usado para la selección del 

conjunto motor – variador – reductor. 

En el caso de que se emplee cajas de engranaje de tornillo sin fin, el Torque calculado Mc2, 

debe considerarse con un factor de temperatura ftp, el cual presenta una gran influencia. Por 

tanto la expresión (1) debe ser modificada por: 

                                      Mc2 = Mr2* fs* ftp ≤  Mn2   (2) 

Debido a que el valor de ftp depende del tipo de carga K1, K2 y K3 y a la temperatura 

ambiente referida a la lubricación con lubricante sintético. Si se emplean lubricantes de 

base mineral, debe escogerse los valores entre paréntesis de la tabla N°. 1 

Factor de temperatura ftp 

 
Temperatura ambiente Tipo de Carga 

20º C 30º C 40º C 50º C 

K1  Carga   Uniforme     

 

1 (1) 1.04 (1.08) 1.17 (1.33) 1.4 (1.9) 
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K2    Carga     con      

choques moderados 

1 (1) 1.02 (1.07) 1.12 (1.28) 1.3 (1.7) 

K3    Carga     con   

Choques violentos 

1 (1) 1 (1.04) 1.06 (1.2) 1.2 (1.5) 

 

En los moto variadores reductores  (MVR), la potencia nominal, para entrar en las tablas de 

selección, se considera como la potencia de entrada referida a las revoluciones/min. n1  de 

entrada considerando un factor de servicio fs = 1. Sin embargo, en las cajas de engranajes 

es necesario considerar un índice llamado capacidad térmica Pt (kw), que define el límite 

térmico y es equivalente a la capacidad de transmisión de potencia en servicio continuo a 

20 ° C de temperatura ambiente. 

En los casos en que no ocurre así, el factor térmico ft, sí tiene influencia en Pt, o sea que : 

Pr1 = Pt * ft   (3) 

Obteniéndose ft por la Tabla N° 2 en función además del factor de duración cíclico Ic, 

(tiempo con carga / tiempo total, en %)  Ic =
trtf

tf
+

* 100 

 

 ft 

Servicio  Intermitente – factor de duración cíclico Ta ° C Servicio 

continuo 80 ° C 60 ° C 40 ° C 20 ° C 

40 ° C 0.8 1.1 1.3 1.5 1.6 

30 ° C 0.85 1.3 1.5 1.6 1.8 

20 ° C 1.0 1.5 1.6 1.8 2.0 

10 ° C 1.15 1.6 1.8 2.0 2.3 

 

El factor de servicio fs considera las variaciones de carga y choques eventuales que en el 

reductor pueden ocurrir, según el régimen de servicio que se trate. 

En la Figura N° 3, se muestran los posibles valores de fs en función del número de 

arranques/paradas por hora interceptando con unas de las curvas K1, K2 y K3, que 

representan el tipo de carga conocido como factor de aceleración de masas K. Finalmente 

se calcula fs para tres regímenes de operación (horas / d{ia). 
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Se sabe que: K ≤  0.25 ,   para carga uniforme                               (K1) 

                 0.25 < K ≤  3,   para cargas con choques moderados,   (K2) 

                      3 < K ≤  10, para cargas con choques violentos,       (K3) 

 

Este factor de servicio fs, constituye un índice para comprobar con el factor de servicio del 

fabricante:  S ≥  fs 

 

 

 

Un último parámetro debe ser calculado en el eje de salida del reductor y es la Carga Radial 

Rc2,definido como:     Rc2 = 
d

KM *2*2000 , 

Donde: M2 torque en Nm, d (mm), diámetro de cadena, polea, engranaje, etc,  

K =1 para cadena en el eje de salida 
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Si la Carga Radial se aplica en el punto medio del eje:   Rc2 ≤  Rn2 

Si la Carga Radial se aplica a una distancia x mayor que el punto medio, entonces: 

        Rx2 = Rn2*
xb
a
+

    y Rc2 ≤  Rx2   si  l/2 < x < c. 

Los valores de a, b, c se obtienen de la tabla del fabricante. 

 

Pasos metodológicos para la selección de moto variadores reductores. 

 

1.- Determinar el factor de servicio fs según el tipo de carga (factor K), el número de 

arrancadas por hora   (Zr) y las horas de operación. 

 

2.- Cálculo de la potencia de entrada (nominal) Pr1 , definidos el torque Mr2, las 

revoluciones n2  y las eficiencia dinámica η D según la expresión: 

        Pr1 = 
D

nMr
η*9550

.máx* 22  

 

3.- Determinar  P1 ≥  Pr1, potencia del motor (según catálogo escogido) considerando el 

factor de ajuste fm según la tabla de condiciones de servicio que contiene el ciclo de 

duración para diferentes % de duración. Los ciclos de duración no deben sobrepasar el 

valor de 10 minutos. 

 

4.- Seleccionar el conjunto motor variador reductor, teniendo en cuenta los valores de 

revoluc,/min. de salida n2 (máx.) y n’2 (mín), recordando que debe cumplirse que el factor 

de servicio fs debe cumplir la condición fs ≤  S. 

Siendo S el factor de seguridad para cada caso ( según tabla del fabricante) 

 

Especificaciones finales: 

a.- La selección del moto variador reductor (MRV) se basará en las tablas de selección para 

los casos de motores de 2, 4 y 6 polos. 
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b.- Debe chequearse si la capacidad térmica Pt (kw) del reductor es igual o mayor que la 

potencia requerida calculada. 

c.- Debe chequearse si el torque máximo en los picos de carga, no exceden al 200 % del 

torque nominal Mn2. 

d.- Debe chequearse la carga radial para x > l/2, según catálogo. 

e.- Debe chequearse la coincidencia de la dirección de rotación del motor y del variador con 

reductor. 

 

CONCLUSIONES 

1.- El orden de cálculo para la selección del moto variador reductor, permite obtener el 

óptimo diseño según las más variadas exigencias. 

 

.2.- La óptima selección del moto variador reductor, se ajusta completamente a las 

especificaciones de cada fabricante con similares parámetros calculados y tablas de 

selección complementarias. 

 

3.- Esta metodología se adaptó específicamente para las exigencias de peletizadores de 

semilas según las cantidades  o volúmenes a procesar. 
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