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RESUMEN. Se presenta el programa “CRIBAS II” para el cálculo de los principales parámetros de diseño y operación de las superficies planas
vibratorias empleadas para la limpieza, clasificación y transportación de productos agrícolas. El software posibilita calcular los parámetros
del régimen vibratorio a aplicar a la superficie (frecuencia, amplitud y dirección de las vibraciones) en función de obtener el desplazamiento
deseado para las partículas procesadas, durante su movimiento sobre la superficie.
Palabras clave: Régimen cinemático, parámetros de diseño, parámetros del régimen vibratorio.
ABSTRACT. The software “CRIBAS II” for calculation of the main parameters of vibratory planes surfaces, used for cleaning, classification
or transportation of agricultural products, is presented. The software facilitates to calculate the parameters of the vibratory regime to apply
to the surface (frequency, amplitude and direction of vibrations) in order to obtain the expected movement of the processed particles, during
their traveling on the surface.
Keywords: Kinematic regime, design parameters, parameters of the vibratory regime.

INTRODUCCIÓN.
Las superficies planas vibratorias son de amplia aplicación
en la industria, tanto para la transportación de materiales, como
para la separación por cribado de componentes de mezclas de
materiales, dirigido a su clasificación o a la limpieza del producto principal contenido en la mezcla.
Sistemas de limpieza o clasificación de mezclas de materiales son de amplia utilización en máquinas cosechadoras de productos agrícolas y en equipamientos para el post-procesamiento
de productos cosechados.
La teoría para el cálculo de los principales parámetros de diseño y operación de las superficies planas vibratorias, utilizadas
para la clasificación de productos agrícolas o la separación de
componentes en mezclas de materiales diversos, ha sido abordada por diferentes autores Letoshniev (1955); Turbin (1967);
Klionin et al. (1970); Silveira, (1982); Slepyan & Slepyan (2013),
quedando prácticamente establecidos estos métodos de cálculo
y plenamente vigentes hasta el presente (Brîndeu et al.,2001;
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Brîndeu, & Radu, 2004; Radu, 2009; Tomasz & Wodziński,
2002), continuándose su desarrollo y perfeccionamiento por
diferentes autores Voicu et al. (2007); Slepyan et al. (2009);
Dragan (2012); Plat & Bucher (2013); Slepyan & Slepyan (2013).
Sin embargo, dada la relativa complejidad de las relaciones
matemáticas entre las variables de entrada y salida emanadas
del análisis dinámico de la interacción de las superficies con
los materiales procesados, constituye un interés práctico el
poder contar con métodos de cálculo computarizados que faciliten la evaluación de estos modelos teóricos para diferentes
condiciones requeridas para el movimiento de las partículas
sobre la superficie.
En un trabajo anterior de Martínez (2008), fue presentado el software “CRIBAS” que 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
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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.
En el presente trabajo se reporta el software “CRIBAS II”,
que posibilita calcular otros parámetros básicos de diseño y
operación de las superficies planas vibratorias, tales como los
regímenes cinemáticos requeridos para lograr el movimiento
de las partículas hacia la salida o entrada de la superficie respectivamente o para lograr la condición de salto o despegue de
las partículas con respecto a la superficie. Asimismo posibilita
cuantificar el desplazamiento, por ciclo de vibración, de las
partículas sobre la superficie en cada dirección y resultante, lo
que permite seleccionar el régimen de trabajo más conveniente
de acuerdo a los requerimientos y a las características de los
materiales que componen la mezcla procesada. Los parámetros
del régimen de trabajo que son determinados son: La amplitud,

dirección y frecuencia de las vibraciones, así como el ángulo de
inclinación de la superficie. Como dato de entrada al programa
se requiere conocer el coeficiente de fricción entre el material
procesado y el material componente de la superficie.

INSTRUCCIONES PARA LA CORRIDA
DEL PROGRAMA
Como quiera que “CRIBAS II” ha sido elaborado sobre
la base del programaMathcad (versión 2000 Professional), 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 y se teclea el nuevo
dato. Al cambiar cualquier dato el programa instantáneamente
recalculará y brindará los nuevos resultados.

Introducción de datos para la corrida del programa
Cálculo de parámetros de cribas vibratorias
de separación

FIGURA 1. Acotaciones de los parámetros geométricos de la superficie vibratoria.

Declaración de términos:
Para la declaración de términos se coloca cualquier valor
y después se reajustan en función de los resultados que se
deseen obtener.
Ángulo de inclinación de la superficie:

5 
 :
  0.087 rad
180
Ángulo de la dirección de las oscilaciones con la horizontal:

Frecuencia de las oscilaciones:

 : 4  2  

Aceleración de la gravedad:

g : 9.8

r:=0.020 m

m
s

Ángulo de fricción:


 : 5 
  0.087 rad
180
Amplitud de las oscilaciones:

rad
30
n :   rpm n  240 rpm
s


 : 40 


  0.698 rad
180

Cálculos:
Coeficientes:  y 
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Régimen cinemático de la criba:

cos     
  1.131
cos 
cos     
 :
  0.839
cos 
 :

Régimen cinemático requerido para el movimiento hacia
la salida:

k :

2 r
k  1.289
g

Régimen cinemático requerido para el movimiento hacia
la entrada:

ks :

sin    
ks  0.662
cos     

Régimen cinemático requerido para el salto:

ke :

sin    
ke  1.1
cos     

Ángulo de fase del comienzo del movimiento relativo a
la salida:

ko :

cos 
ko  5.737
sin    

		
Desplazamiento relativo por ciclo hacia la salida:

		

84

Ángulo de fase para el que la aceleración relativa hacia la salida es cero y la velocidad relativa a la salida es
máxima:

  ks 
 1 : a cos
  1  2.11 rad
 k 
cos 1  0.514 sin    0.858
Ángulo de fase para el que la velocidad relativa a la entrada
es máxima:

 o : 2     1  o  4.173 rad
cos o   0.514
Ángulo de fase del comienzo del movimiento relativo a
la entrada:

 ke 
o : a cos  o  0.548 rad
k 
coso   0.853
Ángulo de fase correspondiente al fin del movimiento
relativo hacia la salida:

 1 : 2   o  1  5.735 rad
cos 1  0.853
Ángulo de fase correspondiente al fin del movimiento
relativo hacia la entrada:
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Desplazamiento relativo por ciclo hacia la entrada:

Desplazamiento relivo por ciclo hacia la entrada:

Desplazamiento relativo resultante por ciclo:
xr:=xs+xe xr=0.025 m
Velocidad relativa media resultante:

Vmed :

xr  
m
Vmed  0.101
2 
s

Declaración del rango del tiempo como variable independiente:

t : 0,


6 

s
24   

Velocidad relativa hacia la salida en función del tiempo:

Comprobación del desplazamiento relativo por ciclo hacia la salida mediante integración:
2

1




Vrs t dt  0.027 m (Comprobación)

Velocidad relativa hacia la entrada en función del tiempo:
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Comprobación del desplazamiento relativo por ciclo hacia
la entrada mediante integración:
2

1




Vre t dt  1.674 x 10 3 m (Comprobación)

Velocidad absoluta de un punto cualquiera de la superficie
de la criba:

Vcr t :   r  sin   t 

Ajuste del rango de tiempo:

t : 0,


3

12   

Visualización gráfica de las velocidades absolutas de la
suprficie y las partículas:

m
s

Velocidad absoluta de las partículas hacia la salida:

Vas t :   r  sin   t  Vrs t 

m
s

Velocidad absoluta de las partículas hacia la entrada:

Vae t :   r  sin   t  Vre t 

m
s

RESULTADOS EN FORMA TABULADA

FIN
CONCLUSIONES
• El software “CRIBA II” posibilita cuantificar el desplazamiento, por ciclo de vibración, de las partículas sobre
una superficie plana vibratoria, así como las velocidades
relativas de los componentes procesados con respecto
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a la superficie y los regímenes de vibración requeridos
para diferentes condiciones del movimiento del material sobre la superficie. Los resultados del cálculo son
brindados en forma gráfica y tabulada.
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