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SOFTWARE

Software para el cálculo de parámetros en cribas 
vibratorias de separación bajo el criterio de la velocidad 
límite de las partículas 
Software for calculation of parameters in vibratory sieves 
under criteria of limit speed of particles 

Arturo Martínez Rodríguez1

RESUMEN. Se presenta el manual de usuario del software “CRIBAS” para el cálculo de los principales parámetros de las cribas vibratorias 
empleadas para la limpieza o clasificación de productos agrícolas. El software posibilita calcular los parámetros adecuados de las cribas vibra�
torias de manera tal que las partículas que deben pasar a través de los agujeros de la superficie de la criba, no sobrepasen, en su movimiento 
de avance a lo largo de la criba, la dimensión de dichos agujeros, lo cual se garantiza cuando la velocidad absoluta máxima de las partículas en 
el momento que alcanzan la velocidad relativa máxima con respecto a la superficie vibratoria, cumpla la condición de no exceder la velocidad 
límite de las partículas.

Palabras clave: Software; cribas vibratorias; máquinas agrícolas. 

ABSTRACT. The user’s manual of software “CRIBAS” for calculation of the main parameters of vibrator�� sieves used for cleaning or clas�“CRIBAS” for calculation of the main parameters of vibrator�� sieves used for cleaning or clas�for calculation of the main parameters of vibrator�� sieves used for cleaning or clas�
sification of agricultural products is presented. The software facilitates to calculate the appropriate parameters of the sieves, in a such wa�� that 
the particles that should pass through the holes of the surface of the sieve, don’t surpass, in their displacement along the sieve, the dimension 
of the holes, which is guaranteed if the absolute maxim speed of the particles when reach the speed relative maxim with regard to the vibrator�� 
surface, fulfill the condition of not exceeding the limit speed of the particles.

Keywords: Software; vibrator�� sieves; agricultural machines.agricultural machines.. 

MANUAL DEL USUARIO

INTRODUCCIÓN

El software posibilita calcular los parámetros adecuados de 
las cribas vibratorias de manera tal que las partículas que deben 
pasar a través de los agujeros de la superficie de la criba, no 
sobrepasen, en su movimiento de avance a lo largo de la criba, 
la dimensión de dichos agujeros, lo cual se garantiza cuando 
la velocidad absoluta máxima de las partículas en el momento 
que alcanzan la velocidad relativa máxima con respecto a la 
superficie vibratoria, cumpla la condición de no exceder la 
velocidad límite de las partículas. 

Los principales parámetros que intervienen en el pro�
ceso de cálculo son: la frecuencia, amplitud �� dirección de 
las vibraciones de la criba; el coeficiente de fricción entre el 
producto procesado �� el material de la superficie de la criba, 
las características dimensionales de los agujeros de la criba �� 
del producto procesado, así como el ángulo de colocación de 
la superficie vibratoria.

El software “CRIBAS” ha sido elaborado en ambiente 
Mathcad Professional 2000, de manera que para su uso debe 
estar instalado en su PC dicho programa.

Para instalar �� ejecutar Mathcad 2000 Profesional se 
requiere:

•  Computadora Pentium base�90 IBM o compatible.

Recibido 22/04/07, aprobado 14/07/08, trabajo 09/09, software.
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•  Torre de CD�ROM.
•  Windows 95 o superior o Windows NT 4.0 o superior.
•  Por lo menos 16 megab��tes de memoria.  

Se recomiendan 32.

INSTRUCCIONES PARA LA CORRIDA  
DEL PROGRAMA

Como quiera que “CRIBAS” ha sido elaborado en ambiente 
Mathcad, el usuario puede emplear las facilidades que ofrece 
el ambiente de este programa, tales como evaluar un rango 
de variables u otras. Para la corrida del programa solamente 

se precisa introducir los datos que se van solicitando. Para 
efectuar la introducción de cualquier dato, se borra o marca el 
anterior �� se teclea el nuevo dato. Al cambiar cualquier dato el 
programa instantáneamente recalculará �� brindará los nuevos 
resultados.

INTRODUCCIÓN DE DATOS  
PARA LA CORRIDA DEL PROGRAMA:

CÁLCULO DE PARÁMETROS DE CRIBAS VIBRATO-
RIAS DE SEPARACIÓN BAJO EL CRITERIO DE LA 
VELOCIDAD LÍMITE DE LAS PARTÍCULAS.

FIGURA 1. Acotaciones de los parámetros geométricos de la criba �� la partícula procesada.

1) Declarar velocidad angular de la criba, ω 3) Declarar aceleración de la gravedad, g

 

4) Calcular indicador del régimen cinemático, k:

  

5) Declarar rango de tiempo a evaluar, t:

 t: = 0,0.001..1    s 

6) Determinar velocidad absoluta de un punto de la criba 
(Vcr):

2) Declarar radio del cigüeñal, r

 r: = 0.003     m
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 Vcr(t) := ω·r·sin (ω·t)    m/s

7) Declarar ángulo de fricción entre la partícula �� el material 
de la criba, ψ:

 

8) Declarar dirección de las vibraciones con respecto a la ho�
rizontal, β:

 

9) Declarar aceleración de la gravedad, g:

 

10) Declarar ángulo de inclinación de la superficie de la criba 
con respecto a la horizontal, α:

 

11) Determinar posición (θ1) �� tiempo (t1) en que la partícula 
comienza a deslizar sobre la criba:

    
θ1 (ω) = 1.948 rad

 

 

12) Determinar la pendiente (m) �� el intercepto (b) de la 
ecuación de la velocidad de la partícula en función del 
tiempo:

  

 

 b = 0.297                   γ = −0.066 rad 

  

13)  Determinar la velocidad absoluta de la partícula en función 
del tiempo Vp(t) en su movimiento hacia la salida de la 
criba: 

 Vp(t) := m ω·t+b    m/s

 t:= 0,0.001..0.12 
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14) Determinar la velocidad relativa máxima de la partícula con respecto a la criba en su movimiento hacia la salida:

 Vrel(t) : = Vp(t) – Vcr(t)

 Vrmax: = Vrel(0.0725)

 Vrmax = 0.176 m/s

NOTA: En el ejemplo se aprecia que la velocidad relativa máxima en el intervalo correspondiente al movimiento a la salida 
del material (entre t = 0,03 �� t = 0,1 s) es Vrm = 0,0176 m/s �� se produce cuando t = 0,0725 s

15) Declarar el instante de tiempo (trm) para el que se produce Vrmax:
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 trm:= 0.0725    s

 Posición del cigüeñal: 

   
 θrm = 249.237 

16) Determinar la velocidad absoluta (Varm) de la partícula en el momento que alcanza la velocidad relativa máxima respecto a 
la superficie vibratoria:

 Varm:= m·ω·trm+b Varm = 0.007929 m/s                         Varm = 0.007929 m/s

17) Introducir características dimensionales de los agujeros �� las partículas:

 Declarar dimensión longitudinal de los orificios (s):

 s:= 0.015      m

 Declarar largo promedio de las partículas (L):

 L:= 0.012     m

 Declarar desviación media cuadrática del largo de las partículas σL:

 σL:= 0.0005       m

 Calcular longitud menos favorable de las partículas para el paso a través de los orificios:

 Ld:= L + 3·σL                           Ld = 0.035 m

 Declarar altura promedio de las partículas:

 h:= 0.003      m

 Declarar desviación media cuadrática de la altura de las partículas σh:

 σh:= 0.0004       m 

 Calcular altura menos favorable de las partículas para el paso a través de los orificios:

 hd:= h + 3· σh                    hd = 0.0042 m

18) Calcular la velocidad límite de las partículas (Vlim):

 

 Vlim = 0.03543 m/s

19) Comparar la velocidad absoluta de la partícula en el momento que alcanza la velocidad relativa máxima respecto a la superficie 
vibratoria Varm con la velocidad límite de las partículas Vlim:

 Varm = 0.007929 Vlim = 0.03543 m/s

NOTA: Debe cumplirse que Varm < Vlim. En caso contrario deben ajustarse los parámetros regulables de la criba �� evaluar 
el programa con los nuevos datos.


