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RESUMEN 
 
En la actualidad el manejo de jarosita en una 
empresa se realiza con un sistema de transporte 
de tornillo sinfín comercial, lo cual genera 
problemas de paros continuos, elevados costos 
en el proceso de producción derivados del 
elevado número de tareas de mantenimiento y 
excesiva supervisión para la operación del 
equipo. 
 
Por disposición de la Gerencia General se 
requiere de este mismo sistema de manejo de 
materiales solo que diseñado específicamente 
para el manejo de jarosita. Con la realización de 
este proyecto se pretende solucionar los 
problemas existentes con el actual sistema de 
manejo de jarosita. 
 

ABSTRACT. 
 
With the realization of this project, it´s pretend 
solve existing problems such as continuous stops 
by faults in the existing transportation system, to 
reduce the existing scarp and derivative cost for 
constants stops, to realize the minimum 
maintenance, to do the minimum of supervision 
for the equipment´s operation. 
 
Actually, the transport of jarosite in the company 
is done through a worm and the General 
Manager has demanded that the same system 
will be used but the system must be designed 
specifically for jarosite. With the realization of 
this project is intended to solve the problems 
with the current system. 
 

NOMENCLATURA 
 
Cl=  capacidad del transportador en 
  ft³/h  
CR=  Relación de compresión 
Ct=  capacidad del transportador en 
  ft³/h 
D =  Diámetro exterior del tornillo 
  en pulgadas 

ef =  Ancho de la hélice principal en 
  la sección de alimentación 
em =  Ancho de la hélice principal en 
  la sección de dosificación 
Fdmax = Sección de alimentación 
Fm=  factor de potencia del material  
Fo=  Factor de sobrecarga  
hf =  Profundidad de alimentación 
hm =  Profundidad de dosificación 
HPt=  Potencia 
HPf=  Factor de potencia de fricción 
HPm=  Factor de potencia del  
  material. 
L=  longitud total del transportador 
  en ft. 
Lf =  Paso en la sección de  
  alimentación 
Lm =  Paso en la sección de  
  dosificación 
M=  promedio de peso volumétrico 
  del material en lb/ft³. 
N =  Velocidad de rotación (RPM) 
nf =  Número de vueltas en la  
  sección de alimentación 
nm =  Número de vueltas en la  
  sección de dosificación 
SG =  Densidad específica del  
  material  (gm/cc) 
Tasa =  flujo másico (lb/h) 
V=  Velocidad del trasportador en 
  RPM 
VCR =  Relación de Compresión  
  Volumétrica 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Los transportadores de tornillo sinfín son un 
sistema capaz de mover materiales a granel, 
prácticamente en cualquier dirección, 
proporcionando variedad de opciones para su 
manejo de manera eficaz y confiable. 
 
Los transportadores helicoidales tienen un 
requisito de potencia más grande y un rango de 
capacidad menor que los transportadores 
verticales. El incremento en las cantidades y la 

A1_38

ISBN: 978-607-95309-5-2 << pag. 239 >>



MEMORIAS DEL XVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
21 al 23 DE SEPTIEMBRE, 2011 SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO 

 
  Derechos Reservados © 2011, SOMIM 
 

pérdida de potencia dependen del ángulo de 
inclinación y de las características del material a 
transportar. 
 
Los transportadores inclinados operan más 
eficazmente cuando su diseño de cubierta es 
tubular o con casquillo, y cuenten con un mínimo 
número de colgantes intermedios. Donde sea 
posible, se deben operar a velocidades 
relativamente altas para ayudar a prevenir la 
caída de regreso del material a transportar.  
 
Los elementos básicos para manejo de materiales 
descritos en esta sección están destinados a 
proveer: 

1. Elevación 
2. Arrastre, tracción y empuje. 
3. Conducción. 
4. Mezcla, que son las funciones de uso más 

frecuente en movimientos reciprocantes. 
5. Sistemas de transporte requeridos para el 

movimiento continuo de materiales a granel 
por cargas o empacadas. 

 
En la fabricación estándar, la longitud de los 
sinfines va desde 1 a 12 metros, pudiendo 
fabricarse la medida necesaria. Las potencias 
instaladas varían de 1,1 a 15 kw. Con distintas 
relaciones de reducción 1:5, 1:7, 1:10, 1:15, 1:20, 
en función del material a transportar, capacidad 
requerida, inclinación y longitud de transporte. 
En la figura número 3 se muestran las partes 
básicas que conforman un transportador 
helicoidal. 

A Transportador Helicoidal 
B Buje de acoplamiento 
C Soporte superior 
D Tapa de carcasa 
E Carcasa 
F Brida de carcasa 
G Chute de Descarga  
H Soporte inferior 

Figura 1. Partes que conforman un transportador helicoidal. 
 
JAROSITA 
 
El proceso jarosítico se emplea en varias plantas 
de zinc en todo el mundo para controlar los 
contenidos de hierro de las soluciones 
procedentes de lixiviación antes de que éstas 
sean llevadas a electrólisis y evitar así problemas 
en la recuperación electrolítica de zinc. La 
producción de grandes cantidades de zinc 
electrolítico involucra la precipitación de 
cantidades importantes de compuestos tipo 

jarosita que son desechados como residuos en 
presas destinadas para ello.  
 
Las empresas que emplean este proceso llegan a 
producir cerca de 430 toneladas de residuo 
jarosítico por día. En la Tabla No. 1 se presentan 
las características principales de la jarosita. 
 
Tabla No.1 Composición química de la jarosita. 

(1) 
GENERAL 

Categoría Mineral 
Clase Sulfatos 
Fórmula 
química KFe3

3+(SO4)2(OH)6 

PROPIEDADES FÍSICAS 

Color Amarillo pardo; rojo óxido (al 
cristalizar) 

Raya Amarilla 

Lustre Terroso o limoso, pulverulento; 
brillante en forma cristalina 

Sistema 
cristalino Trigonal 

Hábito 
cristalino Tubular 

Macla No presenta 

Exfoliación Imperfecta (romboédrico); 
perfecta y clara (trigonal) 

Fractura Irregular (romboédrico); 
concoidea a desigual (trigonal) 

Dureza 3 a 4 (romboédrico); 2,5 a 3,5 
(trigonal) 

Tenacidad Frágil 
Densidad 3,1 a 3,3 g/cm3 

Propiedades 
ópticas 

Anisotropía y Reflejos Internos: 
Moderada: azul, gris, amarillo, 
café, gris verdoso 

Solubilidad Insoluble en agua 
Fluorescencia No presenta 
 
En la figura No. 5 se muestra el proceso de 
obtención de la jarosita. 

 
 

Figura 2. Proceso de la obtención de la jarosita (2). 
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DESARROLLO 
 
El diseño de un transportador para un material en 
una situación específica, se complica debido al 
gran número de factores interrelacionados que es 
preciso tomar en consideración. Aunque existen 
diseños normalizados de equipo y datos 
completos de ingeniería para muchos equipos 
comunes de transportadores, resulta evidente que 
los problemas relativos a materiales nuevos o no 
acostumbrados se deberán abordar con cuidado. 
 
Factores importantes para el diseño de 
transportadores son la capacidad requerida de 
material a transportar, la longitud de 
desplazamiento y las características químicas y 
físicas de los materiales; donde se incluye la 
capacidad de abrasión y el tamaño de terrones, 
entre otros. Finalmente se debe considerar el 
medio ambiente de trabajo para el transportador. 
 
El problema existente con la jarosita y el sistema 
de transporte de tornillo sinfín comercial, se debe 
a que cuando se transporta la jarosita ésta se va 
endureciendo al perder humedad y el 
transportador comercial considera una densidad 
constante del material durante el transporte. Al 
inicio la jarosita se encuentra en forma de lodo 
poco denso y al final del transporte se encuentra 
en estado sólido, provocando problemas de paros 
continuos por atasco. La densidad que se 
presenta al final del transporte es 1.905 ton/m³. 
 
Realizando una analogía entre el manejo de 
jarosita y la extrusión de plástico, en la extrusión 
de plástico éste se encuentra en estado sólido al 
inicio del transporte mediante un tornillo sin fin 
y al final del proceso se encuentra en estado 
líquido; esto mismo pero en sentido inverso 
sucede con la jarosita; de tal forma que como 
propuesta para el manejo de jarosita se pretende 
emplear un tornillo sin fin semejante al empleado 
en la extrusión de plástico. 
 
Así empleando el principio que se utiliza para el 
diseño de los transportadores de tornillo sinfín de 
las máquinas extrusoras de plástico se diseña este 
transportador. 
 

CALCULO 
Partiendo de los datos del volumen necesario a 
transportar y de los datos enseguida enunciados 
se determina la Relación L/D, el diámetro del 
Tornillo, la tasa de Flujo másico. La propuesta 

para un transportador de tornillo sinfín del tipo 
de una extrusora de plástico es la siguiente: 
 
Volumen necesario a transportar = 3.90 ton/h  
Densidad= 1.905 ton/m³ 
Capacidad= 37.5787 ft³/h 
Longitud= 37.35 ft. 
Servicio= 24 hrs.  
Peso Volumétrico mínimo requerido= 160 lb/pie 
% de carga recomendada: 15% (3) 
Diámetro del tornillo = 6” 
Longitud de la hélice = 448” 
 
Enseguida se presentan algunos de los cálculos 
que son necesarios para una adecuada propuesta 
de transportador. 
 
Relación L/D (4)    (1) 
 
L/D = 448/6 = 74.6 
 
Fdmax = 0.2 (Diámetro del Tornillo) (2) 
 
Fdmax= 0.2 (6)= 1.2 
 
Flujo másico 
Tasa = 2.3*D²*hm*SG*N   (3) 
 
Tasa = 2.3*(6)²*0.5*3.3*64 = 8,743.68 lb/h  

       = 3.97 ton/hr 
Profundidad de alimentación hf = 0.50” 
Profundidad de dosificación hm = 0.250” 
 
Relación de compresión CR 

    (4) 
CR = 0.50” /0 .250” = 2 
 
Relación de Compresión Volumétrica 
 

  (5) 
 

 
 
VCR= 4.64” 
 
Velocidad= Ct/Cl (3)   (6) 
 

 
 
Factor de potencia de fricción (3): 
 

  (7) 
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Factor de Potencia de Material (3): 
 

    (8) 
 

 
 
Factor de sobre carga (3)= Fo = 1 
Potencia del transportador 
 
HPt= HPf + (HPm * Fo)   (9) 
 

 
 

 
 

Conociendo la potencia se procede a la selección 
del material de construcción de la flecha, el tipo 
de chumaceras y la cédula del tubo, que son los 
elementos que transmiten la potencia requerida 
por el transportador. Para ello es necesario 
calcular el factor de potencia F.H.P.  
 
F.H.P.= 100 HPt/V   (10) 
 
F.H.P.= (100*0.47)/50.104= 0.938 
 
Con lo anterior y realizando los demás cálculos 
pertinentes, se tiene la propuesta del 
transportador como sigue: 
 
Diámetro Espiral =  6” 
Paso de hélice =   6 
Máximo tamaños de partícula=   ¾  
Capacidad a 1 RPM=   0.75 
Capacidad a la máx. velocidad=  51 
Diámetro de flecha =  1 1/2” 
Cople de la flecha mediante acero endurecido 
Diámetro del tubo estándar 
 Diámetro nominal =  2 ½” 
 Diámetro Interior=   2” 
 Diámetro Exterior=  3 3/16” 
 Peso =    33 Kg/m 
 

DIBUJOS 
 
Enseguida se presentan las imágenes de algunos 
modelos que se realizaron. La Figura 3 muestra 
un esquema de la flecha principal o de entrada, a 
la cual se le deben unir segmentos para obtener 
la longitud necesaria.  
 
En la Figura 4 se presenta la brida necesaria para 
unir la artesa o parte externa del transportador y 

en la figura 5 se muestra la imagen de la 
propuesta del transportador. 
 

 
 

Figura 3. Flecha Unión 
 

 
 

Figura 4. Brida de unión para la artesa. 
 

 
 

Figura 5 Prototipo del transportador de tornillo 
 

RESULTADOS ESPERADOS  
 
El diseño del transportador de tornillo sinfín se 
encuentra actualmente en la fase de construcción 
por lo que dentro de los resultados que se 
esperan al finalizar la puesta en marcha del 
prototipo, con los siguientes datos característicos 
y resultados mínimos esperados. 
 
Capacidad=   37.5787 ft³/h 
Disminución de tiempo muerto por el concepto 
de atascamientos =  90%. 
Reducción del número de tareas de 
mantenimiento por atasco = 80 % 
Reducir la supervisión del transportador =90%. 
Reducción de costos de mantenimiento derivados 
de la corrección continua debida al atascamiento 
del transportador. 
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CONCLUSIONES 

 
El diseño y el cálculo del equipo favorece a la 
resolución de los problemas que se tienen en la 
empresa que transporta jarosita y que se 
enunciaron con anterioridad, además de que se 
facilitan todas las tareas relacionadas con el 
funcionamiento de este equipo y se evitan 
decrementos en la producción. 
 
Adicionalmente la construcción de un 
transportador diseñado específicamente para la 
jarosita, permite establecer un conocimiento en 
los estudiantes para su aplicación en este tipo de 
problemas. 
 

AGRADECIMIENTOS 
 

Los autores agradecen el apoyo recibido por el 
Instituto Tecnológico de San Luis Potosí para 
participar en el Congreso Internacional Anual de 
la SOMIM. 
 

REFERENCIAS 
 
(1) Cornelis Klein, Cornelius S. Hurbult Jr. 

Manual de Mineralogía Cuarta Edición, 
Editorial Reverte, S.A. (1983). 

(2) Diseño en Ingeniería Mecánica de Shigley, 
Richard G. Budynas y J. Keith Nisbett. Octava 
Edición. Mc Graw Hill. 

(3) Manual Worwhitow de transportadores. 
(4) Koether, Reinhard; Rau, Wolfgang; 

Fertigungstechnik fur Wirtschaftsingenieure, 
Ed. Hanser Lehrbuch, Berlin, 1999. 

A1_38

ISBN: 978-607-95309-5-2 << pag. 243 >>




