
Estudio Técnico Harneros STM-SCREEN™

El tamaño de las plantas mineras y su tonelaje han crecido ex-
ponencialmente en la última década. Los equipos de manejo y 
procesamiento también se han incrementado en tamaño como por 
ejemplo camiones mineros de 400 MT, chancadores de 2.000 kW, 
molinos SAG/AG de 12 m, molinos de bola de 8,5 m, celdas de 
flotación de 3.000 m3 y HPGR de 12,5 MW se han vuelto estándar 
en la industria minera global, y se espera que las capacidades de 
procesamiento sigan creciendo. 
Otros equipos críticos, incluyendo los harneros vibratorios, han 
tenido que aumentar también de tamaño para procesar tonelajes y 
tasas de alimentación superiores a 3.500 MTPH. Actualmente, ya 
se están diseñando circuitos que requerirán tasas de alimentación 
de cribado de 4.500 MTPH. 
Los grandes harneros Banana y Horizontales de accionamiento 
directo o “Fuerza Bruta” son el estándar en la industria para los 
circuitos de conminución SAG, AG, Chancador y HPGR. Sin em-
bargo, a medida que el tamaño de estos harneros se expandió para 
abordar las crecientes capacidades de los circuitos de conminución, 
las limitaciones inherentes a su diseño y construcción se hicieron 
evidentes. Los defectos en el diseño del harnero se manifestaron 
en una eficiencia inferior, merma de la energía de cribado, menor 
confiabilidad mecánica y combinaciones de estas. 
No es raro que los circuitos de conminución de alto volumen y valor 
operen significativamente por debajo de sus tonelajes de diseño 
debido al bajo rendimiento de los harneros vibratorios de Fuerza 
Bruta. El harnero patentado STM-SCREEN™ de General Kine-
matics opera más allá de las limitaciones de diseño de los grandes 
harneros de Fuerza Bruta. El harnero STM-SCREEN™ está diseña-
do y construido para procesar tonelajes más altos, de acuerdo con 
las eficiencias de diseño de los circuitos de conminución. Si bien 
la industria ha aceptado harneros que duran menos de 18 meses, 
el harnero STM-SCREEN™ es confiable y está diseñado para 
operación por más años de este umbral. 
Los harneros STM-SCREEN™ de General Kinematics son la solu-
ción que las plantas mineras buscan para maximizar la producción 
de tonelaje de los circuitos de conminución, tanto Húmedos como 
Secos. 

Bajo Costo de Propiedad con el Retorno de Inversión 
más Alto Posible:  
•  Extensión de la vida útil de los paneles del deck hasta en un 50%. 

El material no se desliza a través de los paneles del deck, sino 
que es impulsado hacia arriba y hacia abajo a lo largo de toda la 
superficie de cribado del harnero, produciendo menos desgaste.

•  Vida útil del harnero de más de 5 años versus más de 2 años 
para los harneros convencionales de fuerza bruta. El harnero 
STM-SCREEN™ está construido de manera más robusta, ya que 
las fuerzas de accionamiento vibratorio se distribuyen uniforme-
mente alrededor de la estructura. El harnero STM-SCREEN™ 
nunca está sujeto a fuerzas torsionales ni tensiones por paso 
por frecuencias de resonancia como en el caso de los harneros 
convencionales.

•  Aumento de ingresos. El harnero STM-SCREEN™ puede proce-
sar tonelajes más altos con mayor eficiencia, llegando a maximi-
zar el rendimiento de la planta y minimizando la carga circulante.

•  Mayor confiabilidad y disponibilidad. Reduciendo la probabilidad 
de detenciones no programadas y pérdida de ingresos operativos. 

Mayor Vida de Servicio: 
El diseño robusto del harnero STM-SCREEN™ y sus característi-
cas únicas combinadas con tecnología de accionamiento patenta-
da pueden extender su la vida útil por más de 5 años.
•   Los harneros vibratorios de Dos-Masas de 2,4 m de ancho o 

más, están diseñados con una placa central que se extiende 
a lo largo del equipo. Múltiples vigas transversales y refuerzos 
con forma de “K” se extienden desde la placa central hasta los 
paneles laterales, creando una estructura libre de tensiones tor-
sionales. Estas tensiones torsionales que están constantemente 
actuando en los harneros convencionales son las que derivan 
en las fallas de éstos. La placa central permite un equipo más 
compacto. Un harnero vibratorio de dos decks, con diseño de 
Dos-Masas tiene menor altura que un típico harnero de Fuerza 
Bruta de un deck, lo que brinda la oportunidad de reemplazar 
el harnero de Fuerza Bruta de un deck y aumentar consider-
ablemente la capacidad. Todo el flujo del proceso mejora al 
aumentar la capacidad de cribado dentro del mismo espacio del 
harnero de Fuerza Bruta.

•  El harnero STM-SCREEN™ tiene múltiples soportes para-
transmitir la energía de accionamiento (a través del grupo de 
resortes) en comparación con una viga de transmisión en los 
harneros convencionales de fuerza bruta, que conectan los pan-
eles laterales a la placa central. Esto implica un par de benefi-
cios clave. En primer lugar, la longitud de la viga se reduce a la 
mitad, reduciendo a una cuarta parte las fuerzas de deflexión 
en la viga. En segundo lugar, al tener múltiples soportes se dis-
tribuyen uniformemente las fuerzas de accionamiento vibratorio 
en toda la estructura. Esto evita la típica degradación del panel 
lateral como sucede en las unidades de fuerza bruta.

•  Los marcos soporte para los paneles del harnero vibratorio de 
Dos-Masas se encuentran apernados en secciones que pueden 
ser reemplazados fácilmente cuando se produce un desgaste 
localizado, durante las detenciones programadas de rutina.

Cribado en Circuitos de Conminución de Alto-Volumen SAG, AG, y HPGR
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Menores tensiones, mayor vida útil. El harnero STM-SCREEN™ 
utiliza la tecnología patentada de accionamiento vibratorio de baja 
tensión de Dos-Masas de GK, y que se caracteriza de una masa 
excitadora con motores vibratorios excéntricos conectados al 
cuerpo del harnero mediante una red de resortes.

• La red de resortes amplifica la fuerza del excitador a la masa 
del harnero, por lo cual la potencia requerida es de 3 a 4 veces 
menor que la de un harnero convencional, ya que en éstas los 
motores están conectados directamente al cuerpo del harnero.

• Los harneros vibratorios de Dos-Masas funcionan de forma 
subresonante a la frecuencia natural del equipo con motores 
vibratorios de baja fuerza excéntrica. El harnero STM-SCREEN™ 
pasa muy suavemente de inactivo, a través de sub-frecuencias al 
pleno funcionamiento, y de vuelta a inactivo suavemente. Lo hace 
sin generar fuerzas dinámicas significativas a la estructura de 
soporte ni causar tensiones a la propia estructura del equipo. Por 
el contrario, los harneros convencionales requieren fuerzas

excéntricas muy grandes y operan más allá de la frecuencia nat-
ural de la estructura del harnero. Las grandes fuerzas excéntricas 
tienden a permanecer en la zona de frecuencia natural a medida 
que los harneros pasan de inactivo a pleno funcionamiento y de 
vuelta a inactiva. Esto somete al harnero a tensiones severas y 
da como resultado altas fuerzas dinámicas que afectan la estruc-
tura de soporte del harnero.

• El diseño de los harneros STM-SERIES® es personalizable.

 •  Se puede prestar especial atención en las áreas de alto impac-
to de material con protección de las superficies sujetas a daño 
y desgaste en la zona de carga.

 •  Las superficies húmedas en la estructura inferior se pueden 
rev estir con caucho para resistir los flujos de pulpa abrasiva.

 •  Para condiciones corrosivas, hay una amplia gama de op-
ciones de recubrimiento y alternativas de aleaciones de acero 
para abordar de la mejor manera las condiciones específicas 
de cada proceso. 
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Mayor Capacidad, Mayor Eficiencia: 

•    Un harnero STM-SCREEN™ puede reemplazar a un harnero de 
Fuerza Bruta, y proporcionar hasta un 40% de Incremento en la 
capacidad al circuito.

•  Los harneros vibratorios de Dos-Masas son modificables para 
acomodar mayor tonelaje y mayor altura de cama de carga de 
material.

•  Se puede incrementar el contrapeso de las masas, aumentar 
potencia de motores, y añadir más resortes para asegurar que 
el material esté consistentemente estratificado a lo largo de la 
superficie de cribado a la Carrera de diseño constante.

•  La carrera del equipo se mantiene a plena carga para sostener 
la estratificación del material según el diseño y la eficiencia del 
harnero. Mientras que la carrera en los harneros de Fuerza 
Bruta se atenúa a medida que aumenta la carga de material y la 
eficiencia del cribado es afectada negativamente.

•  El tiempo de retención de material en los harneros STM-
SCREEN™ es 3 a 4 veces más que los harneros de Fuerza 
Bruta para lograr una mayor eficiencia de cribado. Los harneros 
de Fuerza Bruta aceleran el material para adelgazar la altura de 
la cama, limitando el peso del material en el harnero y retenien-
do el material sólo entre 8 a 12 segundos.

•  Para aplicaciones de cribado húmedo, el harnero STM-
SCREEN™ tiene significativas ventajas en el desaguado. Típi-
camente, el aporte de agua en espray se limita a los primeros 
2/3 de la longitud del harnero, dejando sólo el tercio final para 
el desagüe. Con el mayor tiempo de retención de material en el 
harnero STM-SCREEN™, hay un correspondiente incremento 
en el desaguado, lo que permite remover un mayor exceso de 
agua.

En las gráficas de arriba, la línea Roja es la “Alimentación Total al Molino SAG”, la línea Celeste es la “Carrera del Harnero”, la línea Verde es la “Carga-
circulante”. Note que, en el lado izquierdo arriba, la Carrera del Harnero (Celeste) permanece constante mientras que la Alimentación Total al Molino SAG 

(Rojo) al harnero STM-SCREEN™ varia enormemente. Note en la diapositiva de la derecha, la Carrera del Harnero (línea Celeste) permanece
constante cuando la Alimentación Total del Molino SAG (línea Roja) al Harnero STM-SCREEN™ casi se duplica acercándose a la capacidad de diseño
del circuito. El lado derecho también muestra la Carga Recirculante (línea verde claro) que proporcionalmente se incrementa con la Alimentación Total

al Molino SAG (línea Roja) indicando que la eficiencia de cribado es constante cuando la Alimentación Total al Molino SAG casi se duplica
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Los harneros STM-SCREEN™ pueden reemplazar un harnero de Fuerza Bruta y proporcionar 
hasta un 40% de incremento en capacidad al circuito. El harnero STM-SCREEN™ está diseñado 
para calzar dentro del espacio existente y descansar sobre los apoyos del harnero existente, sin rea-
condicionamiento de la estructura soportante. El harnero STM-SCREEN™ no requiere modificaciones 
en la estructura existente porque los harneros vibratorios de Dos-Masas sub resonantes tienen fuerzas 
dinámicas mucho más bajas que los harneros de Fuerza Bruta de tamaño equivalente. La vida útil 
del harnero STM-SCREEN™ excede los estándares de la industria por años. En resumen, el harnero 
STM-SCREEN™ tiene una mayor vida útil, se adapta perfectamente a la soportación existente y puede 
aumentar sustancialmente la capacidad del circuito.

Rango de Tamaños 
•  Los tamaños estándar de los harneros de un deck y doble 

deck varían desde 1,4 m a 5,4 m de ancho y 10 m de largo. 
Todos pueden ser modificados para ser instalados en una 
base de harnero existente.

•  Los harneros pueden ser especialmente diseñados del 
tamaño necesario para reemplazar un equipo existente y con-
tar con decks híbridos y configuraciones de tres decks.

•  El modelo grande de harnero STM-Screen™, mayor a 2,4 m 
de ancho puede ser diseñado de manera modular para que 
pueda ser desmontado en secciones después de las pruebas 
en fábrica, para luego ser despachado a lugares distantes y 
luego volver a ser ensamblado en el sitio de la mina.

Otras Aplicaciones 
•  Cribado de alto volumen de arena mineral.

•  Drenado y lavado en reducción de carbón

•  Cribado de recuperación de magnetita.

•  Cribado de desagüe de coque de petróleo

•  Cribado de desagüe del producto

•  Cribado de recuperación de carbón
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