
Comparando STM-SCREEN™ con Fuerza Bruta

General Kinematics es conocido como el líder en tecnología 
vibratoria de Dos-Masas. Esta tecnología ha permitido manejar 
mayores capacidades de carga de material y al mismo tiempo 
prolongar la vida útil del harnero. Así es como funciona, a medida 
que se incrementa la carga de material en un harnero de diseño 
Dos-Masas STM-SCREEN™, la frecuencia natural del harnero 
STM-SCREEN™ cambia, y la carrera (energía ejercida por el 
harnero sobre el material) se incrementa, haciéndolo sensible al 
flujo de material. Por el contrario, los harneros de fuerza bruta 
responden negativamente a la carga material. A medida que 
aumenta la carga de material, la carrera disminuye. Un equipo 
de fuerza bruta generalmente tendrá motores grandes y pesa-
das masas excéntricas que tardan en arrancar y, a veces, se 
pueden atascar en esta frecuencia durante el arranque causando 

tensiones estructurales. Después del inicio, éste opera lejos de 
la frecuencia de aislación y, por lo tanto, no se beneficia de la 
curva de Dos-Masas (mencionado anteriormente). La potencia 
requerida para alcanzar la carrera de diseño está directamente 
correlacionada con la masa que debe vibrar. Por lo tanto, con 
un incremento de carga de material, la carrera de diseño dis-
minuirá. Con esta diferencia inherente, la tecnología de Dos-Ma-
sas mantiene la eficiencia del harnero y la capacidad de cribado 
en todo momento, mientras que la eficiencia y la capacidad de 
cribado del harnero de fuerza bruta decrecerán en condiciones 
de carga completa y sobretensión. El desempeño en el tiempo 
de operación se ve afectado por dos estilos diferentes de diseño 
mecánico.
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Resumen de la comparación entre harneros STM-SCREEN™ versus Fuerza Bruta: 

Desempeño y Capacidad de respuesta a la Carga de Material

Harnero STM-SCREEN™ Harnero Fuerza Bruta 
La tecnología sub-resonante de Dos-Masas responde positiva-
mente al  aumento  de  carga  de  material.  El  diseño  del  har-
nero  tiene  en  cuenta el peso del cuerpo del STM-SCREEN™ 
y el aumento del peso de la carga del material, optimizando la 
potencia de los motores y la red  de  resortes,  de  manera  que  
la  eficiencia  de  cribado  y  la  capacidad no se vean afectadas 
cuando las condiciones del proceso varían. 

El diseño de fuerza bruta responde negativamente al incremento 
de carga de material, incluso de forma significativa bajo condi-
ciones de sobrecarga. Esto disminuirá la carrera y disminuirá la 
eficiencia del cribado.  El  diseño  del  harnero  debe  tener  en  
cuenta  la  masa  del  motor/accionamiento, la masa del cuerpo 
del harnero y la masa de la carga de material. Estas tres con-
sumen la potencia/accionamiento del motor, que es limitado. 

Diseño Estructural – Integridad:

Harnero STM-SCREEN™ Harnero Fuerza Bruta 
Las  fuerzas  de  accionamiento  se  distribuyen  uniformemente  
a  través de la red de resortes para soportar la estructura del 
cuerpo del harnero. 

Las  fuerzas  de  accionamiento  se  concentran  en  un  área  
de  cada  panel lateral del cuerpo del harnero. La construcción 
de los paneles laterales  no  puede  sobrevivir  a  las  fuerzas  
concentradas  y  comúnmente fallan. 

En los diseños de harneros STM-SCREEN™ más grandes, el 
cuerpo tiene un panel central para distribuir uniformemente las 
fuerzas de accionamiento. Esto también restringe cualquier 
fuerza torsional. 

En  los  harneros  más  grandes  de  fuerza  bruta,  las  fuerzas  
de  accionamiento a los paneles laterales del cuerpo se intensi-
fican a medida que se incrementa el ancho de la viga, la masa y 
las fuerzas en la medida que decrece la resistencia a las fuerzas 
de torsión.

Aislación de las Fuerzas Vibratorias: 
Harnero STM-SCREEN™ Harnero Fuerza Bruta 
Utiliza  un  conjunto  excitador  con  su  accionamiento  y  re-
sortes  de  aislación. 

Utiliza un gran armazón soportado en resortes de aislación. 

CALL +1-815-455-3222 
VISIT  www.gkrecycling.com

Follow GK on Twitter | Facebook | Linkedin | YouTube | GK Blog 
USA | GERMANY | POLAND | CHINA | INDIA | THAILAND | CHILE



Diseñado para mantener el 
material en el harnero. Las 
pruebas  de  campo  muestran  
que  logramos una  retención  de  
carga  de  material  entre  3  a  4  
veces mayor  que  en  harneros  
banana.
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Requerimientos de potencia:
Harnero STM-SCREEN™ Harnero Fuerza Brut
While the total weight of the STM-SCREEN™  is significantly 
higher than a similar capacity Brute Force Screen. They typically 
require 1/3 the drive HP of a Brute Force Screen.

As screen size and capacity goes up, increasingly larger motors 
and larger eccentric masses are required to drive the machine. 

Smaller vibratory motors rapidly reach operating speed which 
reduces any induced stress as the machine goes through any 
isolation frequency.

Large motors with large rotating eccentric wheels are slow to 
reach operating speed which increases stress on the machine 
due to the prolonged exposure to isolation frequencies.

Mantenimiento:
Harnero STM-SCREEN™ Harnero Fuerza Brut
Requiere inspección y lubricación de rutina de los motores 
vibratorios sellados. Junto con el reemplazo periódico de los 
paneles y/o mallas del harnero. 

Requiere que los sistemas de accionamiento excéntricos estén 
sumergidos en un baño de aceite para mantenerlos fríos. 

Típicamente, el mantenimiento está centrado en el reemplazo 
de componentes, tales como resortes, tablillas y/o el motor 
vibratorio. 

Las reparaciones incluyen el reemplazo de resortes de aislación 
debido a la excesiva carrera en cada ciclo de inicio y detención 
del harnero. Las grietas son recurrentes en los paneles laterales, 
también son comunes en el refuerzo transversal en la descarga 
y los soportes de aislación. 

Mayor  
Eficiencia y   
Longevidad 

Capacidad y Tiempo de Retención en el Harnero:
Harnero STM-SCREEN™ Harnero Fuerza Brut
El diseño del harnero STM-SCREEN™ considera todas las 
masas más el  óptimo  tiempo  de  retención  para  un  efectivo  
cribado  y  desaguado. Conforme a lo anterior, se dimensionan 
la potencia de los motores y la red de resortes. El tiempo de 
retención en harneros de alta capacidad suele exceder los 25 
segundos. 

Como la potencia del motor y su conducción en el harnero 
de fuerza bruta es limitado, es muy importante minimizar la 
variabilidad de la carga  de  material.  El  enfoque  estándar  es  
acelerar  el  flujo  de  material  minimizando  la  retención  y  la  
subsecuente  carga  de material sobre el harnero. Menos de 6 a 
10 segundos es típico en harneros de alta capacidad.

El diseño del harnero STM-SCREEN™ considera que el aumen-
to del tiempo de retención aumenta la cantidad de carga de 
material. 

El incremento del tiempo de retención incrementa la demanda 
de potencia del motor y su accionamiento, que ya está limitado 
por la masa del motor, accionamiento y el cuerpo del harnero

El  mayor  tiempo  de  retención  del  material  permite  que  
el  agua  pulverizada ayude al cribado en el extremo de ali-
mentación. Esto maximiza la eficiencia de cribado y proporcio-
na tiempo suficiente para el desaguado del material de gran 
tamaño en el extremo de la descarga. 

Con un tiempo de retención de material limitado, la pulveri-
zación de  agua  suele  ser  limitada.  Los  pulverizadores  de  
agua  están  ubicados cerca del extremo de descarga del harne-
ro, lo que limita la eficiencia de cribado y el desaguado. 
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