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RESUMEN. 

 

El presente trabajo muestra los diferentes 

factores que afectan el rediseño de un molino de 

laminación para metales nobles con el fin de 

incrementar su productividad.  

 

Cabe mencionar que el fácil intercambio de los 

rodillos es para incrementar la productividad y 

evitar las contaminaciones significativas cuando 

se trabajen materiales de distinta naturaleza. 

 

Las partes principales de un molino son el motor 

eléctrico, la transmisión, los elementos de 

acoplamiento, el castillo de laminación y los 

rodillos de trabajo. El presente estudio se centra 

en un molino tipo Dúo, haciendo énfasis en el 

análisis de la mecánica del castillo de 

laminación y el proceso cuando se trabaja con la 

plata principalmente. 

 

El artículo presenta el análisis y el cálculo de las 

fuerzas que intervienen en la operación de 

laminación, la definición y el cálculo de las 

tensiones en las partes que conforman el diseño 

del molino propuesto. 

 

El rediseño toma en cuenta datos importantes de 

tablas como los valores específicos de las 

propiedades mecánicas de los metales nobles y 

la realización de pruebas físicas a estos 

materiales. 

 

Finalmente se presenta la alternativa de 

intercambio rápido de rodillos sin tener riesgo 

de que las partes mecánicas sufran algún daño 

en condiciones de operación normal. 

 

Palabras Clave: Molino de rodillos, plata, 

castillo de laminación. 

 

 

 

 

ABSTRACT. 

  

This article aims to show the different factors 

that affect a redesign of a roller mill with easy 

interchange of rollers; the idea is increasing the 

productivity when working on it. 

 

It is noteworthy that the easy exchange of the 

rolls is to increase productivity and avoid 

pollution when working materials of different 

nature, whereas if significant contamination. 

 

The main parts of a mill are the electrical motor, 

transmission, the coupling, the castle mill and the 

work rollers. The present study is centered on a 

type “Dúo” mill and mainly in the mechanical 

analysis of rolling castle and its process when 

working with silver.  

 

One of the main issues are the mathematical 

analysis of the forces present at the time of 

plating, defining the parts of the new mill and the 

stress calculation in each of the parties appear to 

get the proper design of this mill. 

 

In this design was necessary to use data tables 

with mechanical properties as well as work on 

some physical test of materials. 

Finally we present an alternative for rapid 

exchange of rolls without risk of mechanical 

damage that the parts can suffer in normal 

operating conditions. 

 

Keywords: roller mill, silver, castle mill. 

 

NOMENCLATURA 

N – Número de sitios disponibles en la red 

cristalina 

n- Número de vacancias en N sitios disponibles  

k - Constante de Boltzmann  

Es - Energía para que un átomo emigre a la 

superficie   

T - Temperatura de fusión absoluta.  

b - Ancho del material 
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P - Fuerza total requerida. 

2a - Longitud de contacto del rodillo con el 

material. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El inicio de la laminación data de fin de la edad 

media cuando metales de alta ductilidad como el 

oro, plata o plomo eran procesados en equipos 

manuales con rodillos entre 10 y 15mm de 

diámetro, los primeros molinos  de laminación de 

que se tiene evidencia son un par de diagramas 

que Leonardo da Vinci realizó hacia 1480 para 

producir perfiles y lamina de plomo Fig. 1 y 2. 

 

 
 

Figura 1. Dibujo de Leonardo da Vinci de una 

Máquina para formar el plomo de 
vitrales 

 

 

 
Figura 2. Diagrama de un molino laminador por 

Leonardo da Vinci 

 

Para 1682 ya existían grandes instalaciones 

destinadas a la laminación en caliente de 

productos ferrosos en los alrededores de 

Newcastle, Inglaterra. En dichas plantas barras 

de hierro se laminaban a hojas y posteriormente 

éstas se seccionaban para producir barras de 

menor diámetro. Poco después de esto en Gales, 

John Hanbury empezó a diseñar un molino 

diseñado por él como el mostrado en la figura 3. 

 

Los rodillos de los primeros molinos eran 

operados en forma independiente y por ende 

giraban a diferentes velocidades lo que 

ocasionaba excesivo desgaste y el que el metal se 

doblara hacia arriba o abajo. 

 

 
 

Figura 3. Diagrama de un molino empleado en 

Gales  para la  manufactura de 

hojalata [8] 

 

En una instalación industrial el proceso de 

laminado en frio se lleva normalmente a 

temperatura ambiente en tanto que el proceso en 

caliente varía según el sector industrial de que se 

trate, por ejemplo en la industria siderúrgica se 

considera que el trabajo en caliente se lleva a 

cabo en el intervalo comprendido entre los 700 y 

1250
o
C; al trabajar en caliente es factible 

impartir fuertes reducciones en espesor a un 

costo energéticamente bajo, desgraciadamente ni 

la calidad superficial ni la dimensional pueden 

ser controladas en márgenes muy estrechos, 

puesto que el material tiene que ser enfriado 

hasta temperatura ambiente (lo que puede 

provocar esfuerzos internos asociados a 

contracciones diferenciales), a la par de que está 

expuesto a crecimiento de óxidos sobre su 

superficie. 

 

Las principales partes que se tienen en un molino 

son la fuente de energía motriz que hoy en día es 

un motor eléctrico el cual puede ser de corriente 

directa o de corriente alterna, un sistema de 

engranes o caja de transmisión, sistema de 

acoplamientos, el castillo de laminación y los 

rodillos que harán el trabajo de reducción de 

espesores de la lamina. 

 

La configuración de molinos está en función de 

la fuerza que se vaya a trabajar en el metal, los 

más comunes se presentan la figura 4. 

 

Estas configuraciones corresponden a:  

a) Dos rodillos (Dúo) 

b) Tres rodillos 

c) Cuatro rodillos (Cuarto) 
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Figura 4. Configuraciones de molinos [7] 

d) Molino en conjunto 

e) Rodillos en tándem 

A los rodillos que entran en contacto con la pieza 

durante el proceso de reducción de espesor de la 

lámina se les llama rodillos de trabajo, en tanto a 

los que respaldan y mantienen la rigidez del 

ensamble se les denomina de apoyo. 

 

Para el diseño de las partes del castillo del 

molino será necesario hacer un análisis de los 

materiales a laminar para poder determinar la 

fuerza que requerirá el material para poder ser 

reducido en su espesor. 

 

Para este estudio se enfocaran los cálculos sobre 

la plata principalmente debido a que es el que 

más se utiliza en los procesos de producción de 

metales preciosos. 

 

Respecto a la estructura cristalina de los metales, 

en la mayoría de ellos cristalizan en estructuras 

cubicas centradas en la cara (ccc) o centradas en 

el cuerpo (cc); entre los metales que cristalizan 

en ccc se encuentra el aluminio, cobre, oro, plata, 

níquel, entre los que tienen la estructura cc se 

encuentran el molibdeno, niobio, tántalo, cromo, 

tungsteno. 

 

La estructura cristalina afecta las propiedades 

del material como son la conductividad eléctrica 

y térmica, la resistencia mecánica, ductilidad, 

etc. Dentro de estas estructuras en lo metales se 

presentan tres defectos puntuales que son: 

vacancias, intersticial y sustitucional. Respecto a 

las vacancias se puede decir que es un sitio 

vacante, es la falta de un átomo en la posición 

periódica que le corresponde, es causado en los 

metales puros por activación térmica a 

temperaturas superiores a la de fusión como se 

indica en la ecuación No.1. 

 

)/(
/

kTEseNn


              (1) 

 

La forma más común de producir y mantener un 

alto número de vacancias en un metal es 

mediante el enfriamiento rápido desde 

temperaturas cercanas a las de fusión; sin 

embargo la deformación plástica y el bombardeo 

con neutrones también pueden incrementar su 

concentración. 

 

El defecto lineal más importante lo constituye la 

denominada dislocación la cual es posible 

encontrar en dos formas básicas: de borde y 

tornillo; siendo el más simple la de borde. El 

modo más común de que la deformación plástica 

se lleve a cabo es por el deslizamiento sobre 

planos cristalográficos bien definidos. 

 

ASPECTOS METALÚRGICOS DE LA 

LAMINACIÓN EN FRÍO 
 

La deformación en frio está impuesta por el 

cambio en geometría, dado que prácticamente no 

hay ensanchamiento, la reducción de espesor se 

traduce en elongación y en primera 

aproximación, esta elongación debe ser 

transmitida a todos los granos. La adición de 

aleantes como el magnesio reduce la energía de 

error de apilamiento. 

 

La acumulación de defectos durante el proceso 

de laminación resulta en el incremento en la 

energía de distorsión misma que es la fuerza 

motriz de los mecanismos de recuperación y 

recristalización estáticos que se llevan a cabo 

durante el recocido de los materiales, sin 

embargo la energía acumulada representa 

solamente alrededor del 5% de la requerida para 

deformar al material, puesto que la mayor parte 

de la energía mecánica, requerida para cambiar la 

forma del metal se transforma en calor. 

 

La tensión se incrementa conforme la 

deformación aumenta, éste parámetro nos es útil 

para poder definir el porcentaje de deformación 

del material y con ello la fuerza máxima 

requerida para la deformación en función del 

porcentaje máximo de deformación, una 

propiedad mecánica que ayudara a definir los 

esfuerzos de deformación será el índice de 

fluencia que presenta cada material, para ello 

existen las curvas de fluencia las cuales como se 

muestran en la figura 5 una recristalización 

dinámica como la curva (c), en la curva (b) se 

tiene el resultado de la sustracción del 
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ablandamiento causado por la recristalización, y 

en la curva (a) se presenta cuando solamente se 

presenta la recuperación. 

 

METALES NOBLES 
 

El uso de la plata y oro se debe en gran medida a 

su resistencia a la oxidación y corrosión en 

condiciones ambientales normales, mas aún 

mediante la combinación de la plata y oro con 

cobre es posible obtener diferentes coloraciones 

que van desde el blanco al rojo pasando por 

diversas tonalidades amarillas. La única forma de 

endurecer una aleación de oro y plata es por 

medio de la deformación plástica; cuando ya 

tiene como aleante el cobre entonces el 

endurecimiento es por medio del tratamiento 

térmico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Curva de fluencia de un material que 

recristaliza en forma dinámica. 

ALEACIONES DE PLATA  
 

El principal aleante utilizado en la fabricación de 

aleaciones de plata es el cobre. En la figura 6 se 

grafica la dependencia de la resistencia tensil de 

las aleaciones de plata en función del contenido 

de cobre en aleaciones de plata trabajadas bajo 

diferentes condiciones: estirado en frio un 49% 

(deformado) y posteriormente recocido, 

templado desde los 725
o
Cy envejecido (2 y 28 

horas a 280
o
C). Es interesante observar que la 

resistencia del material enfriado rápidamente 

(templado) es mayor que la que se obtiene 

cuándo éste se enfría lentamente (recocido). 

 

Comúnmente se manejan tres tipos de plata que 

son: fina (99%), sterling (92.5%) y numismática 

(90%). La curva característica de éstas 

aleaciones en función de la temperatura de 

recocido y resistencia tensil se muestra en la 

figura 7. 

 

 

 
 

Figura 6. Efecto del contenido de cobre sobre la 

resistencia tensil en aleaciones de 
plata tratada bajo diferentes 

condiciones. 

 

 

Los valores de resistencia tensil reportados en 

oro de alta pureza (99.99%) varian de 125 a 130 

MPa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Efecto de la temperatura de recocido 

sobre la resistencia tensil en tres 

aleaciones de plata. 

 

MOLINO DE LAMINACIÓN DE 

RODILLOS NO INTERCAMBIABLES. 

 

En la figura 8 se muestra el molino actual sobre 

el cual se hará el rediseño con al objetivo de 

proponer una estructura del castillo de 

laminación de tal forma que permita el 

intercambio rápido de rodillos de laminación. La 

rigidez de la estructura no permite cambiar los 

rodillos con facilidad hasta que se desarme toda 

la transmisión. Con el rediseño se pretende 

reducir el tiempo de intercambio de rodillos en 

un 100%, que en promedio es de 32 horas, 

además de tener los cálculos matemáticos que 

permitan establecer las variables de operación 

que sean más eficientes.  
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Figura 8. Molino de laminación actual con 

rodillos no intercambiables. 

 

De ésta manera se tiene la posibilidad de 

mantener actualizado el laminador para evitar 

paros prolongados por falta de alguna de las 

partes que no se encuentren en el mercado.  

 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE PLASTICIDAD 
 

El esfuerzo que se presenta sobre un área (A) 

cuando se aplica una fuerza (P), se expresa por la 

ecuación No.2. 

 

A

P
                       (2) 

 

Un dado esfuerzo puede ser descompuesto en sus 

componentes normal (σ) y tangencial o cortante 

(τ). Los esfuerzos normales positivos se llaman 

tensiles y los negativos son compresivos. La 

solución a un problema general entre tensiones y 

deformaciones en el intervalo plástico debe 

contener: (a) Las relaciones entre tensiones y 

deformaciones elásticas; (b) La relación entre los 

esfuerzos que provocan el inicio del flujo 

plástico (criterio de fluencia); (c) Las relaciones 

entre tensiones y deformaciones plásticas. La ley 

de Hooke se cumple a valores inferiores al de 

fluencia (σ0). La fluencia macroscópica se inicia 

cuando el valor del esfuerzo es superior a σ0, en 

el presente no existe una teoría precisa que 

permita predecir el inicio de la fluencia plástica 

bajo condiciones triaxiales.  

 

      
2

2

13

2

32

2

21
6

1

k

 
 

 

El primer criterio ampliamente aceptado fue 

propuesto en 1864 por Tresca y se basa en que el 

inicio de la deformación plástica se presentará 

cuando el valor absoluto de la tensión tangencial 

principal máxima alcanza un cierto valor, en la 

ecuación 3 [1], dónde se puede calcular el valor 

de k (limite elástico en corte puro). 

 

Dónde σ1 y σ3 son las tensiones principales 

máxima y mínima y k es una constante. 

 

El segundo criterio fue propuesto por von Mises 

en 1913 y supone que la fluencia se iniciará 

cuando el segundo invariante del tensor reducido 

de las tensiones alcanza un valor critico según lo 

expresado por la ecuación 4 [1]. 

 

k


2

13 
                    (4) 

 

La presión efectiva o promedio que los rodillos 

realizan sobre el material a laminar se define por 

la ecuación No. 5. 

 





















1

2
exp

22

13

h

a

a

h
p







 

(ec. 5) 

 

La fuerza total requerida para deformar al 

material estará dada por la ecuación 6. 

 

abpP 2
                  

(6) 

 

FUERZAS DURANTE LA LAMINACIÓN 

  

Las fuerzas que se encuentran durante la 

laminación son similares a las que se encuentran 

en compresión plana puesto que la pieza se 

mueva a la misma velocidad que los rodillos en 

un plano. 

 

El análisis de fuerza en la laminación puede ser 

realizado considerando el ángulo de contacto en 

primera instancia el cual podemos calcular con la 

ecuación 7. 

 

hRa 2                (ec. 7) 

 

Donde: 

 2a es el arco de contacto, R es el radio del 

rodillo y Δh es       (espesor inicial menos 

espesor final de la lámina). 

Estructura 

rígida del 

laminador 

(3) 
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En la ecuación 8 [1] se muestra otra fórmula más 

cercana. 

 

2a = [RΔh - (Δh
2
 / 4)]

1/2
             (ec. 8) 

 

Esta fórmula es más precisa en la determinación 

del ángulo de contacto. Realizando una 

tabulación con ambas formulas (ecs. 7 y 8) se 

tienen los resultados mostrados en la tabla 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para éste cálculo se considera un radio de rodillo 

de 25mm, diferencias de espesor será en un 

recorrido desde 4 hasta 0.160mm en variación de 

0.3mm en cada resultado. 

 

Como se puede observar se tiene una diferencia 

en promedio de 0.079mm por lo que se puede 

considerar para el impacto en la determinación 

de la fuerza para la deformación. 
 

Considerando lo punto anterior es posible 

expresar la fuerza que los rodillos ejercerán al 

laminar material (ecuación 9[1]) que como ya se 

dijo será tomado los datos de plata con 99.9% de 

pureza. 
 








 


bahh

hR
hR

b

P
25.01 (ec. 9) 

 

El primer paso es la definición de la fuerza que 

se requiere para laminar para esto se tomaran los 

datos mostrados en la Tabla 2. 

CALCULO DE LOS PARÁMETROS 

CRÍTICOS PARA EL LAMINADOR DE 

RODILLOS INTERCAMBIABLES. 

 

Se realiza una tabla con los diferentes cambios 

de espesor para identificar la fuerza máxima de 

tensión que requieren los soportes que resistirán 

el esfuerzo a la deformación de la lámina, los 

resultados están contenidos en la tabla 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Valores para el cálculo de la Fuerza de 

laminación (P) 

 

Variable Descripción Valor 

B Ancho de lamina 16mm 

R Radio del rodillo 25mm 

ha Espesor inicial 4.00mm 

hb Espesor final 0.16mm 

σ´ Resistencia a la tensión de 

la lamina 

245 

MPa 

 

Con estos valores es posible observar  que la 

mayor fuerza que se requiere en este rango de 

espesores es de 19,168N que dividido entre los 

cuatro pernos de sujeción cada uno de ellos 

requiere 4792 N. 

 

Ahora realizando los cálculos del perno 

adecuado para soportar ésta tensión se proponen 

los valores correspondientes de los parámetros de 

la tabla 4. 

 

Lp = [R(ho-hf)
1/2] Lp = [R(ho-hf) - (ho-hf)

2 / 4]1/2

0 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000

0.3 7.500 2.739 0.3 7.478 2.735 0.004

0.6 15.000 3.873 0.6 14.910 3.861 0.012

0.9 22.500 4.743 0.9 22.298 4.722 0.021

1.2 30.000 5.477 1.2 29.640 5.444 0.033

1.5 37.500 6.124 1.5 36.938 6.078 0.046

1.8 45.000 6.708 1.8 44.190 6.648 0.061

2.1 52.500 7.246 2.1 51.398 7.169 0.076

2.4 60.000 7.746 2.4 58.560 7.652 0.094

2.7 67.500 8.216 2.7 65.678 8.104 0.112

3 75.000 8.660 3 72.750 8.529 0.131

3.3 82.500 9.083 3.3 79.778 8.932 0.151

3.6 90.000 9.487 3.6 86.760 9.315 0.172

3.9 97.500 9.874 3.9 93.698 9.680 0.194

Arco de contacto (2)                                          

Lp = [R(ho-hf) - (ho-hf)2 / 4]1/2

Diferencia 

entre arco 

de contacto 

1 y 2

Diferencia 

(mm)

Radio 

multiplicado 

por Diferencia 

R(ho-hf)

Arco de 

contacto (1)                       

Lp = [R(ho-hf)1/2]

Diferencia 

(mm)

Factor de calculo                                           

[R(ho-hf) - (ho-hf)2 / 4]

Tabla1. Valores de longitud de contacto (Lp) con dos formulas (ecs.7 y 8). 
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PERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Valores de variables mecánicas para el 

cálculo de resistencia del perno. 

 

Característica Valor 

Resistencia a la tensión 306.9 MPa 

Diámetro del perno 12.5mm 

Area del perno 123 mm
2
 

Fuerza que soporta el perno 369,088 N       

 

Con éstos datos es posible decir que la fuerza 

que resiste el perno (369,088 N) es mucho mayor 

que la fuerza requerida para laminar plata en las 

condiciones establecidas (4792N). 

 

La propuesta en conjunto para el rediseño del 

laminador se muestra en la figura 9. En la figura 

10 se puede ver las columnas del castillo de 

laminación entre los cuales van los rodillos, en la 

parte superior va la placa la cual va unida a la 

base con 4 pernos como los  mostrados en la 

figura 11. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9. Rediseño propuesto del Molino de 

laminación con rodillos 

intercambiables. 

 

En esta propuesta de rediseño se observa que la 

placa superior es la que estaría soportando la 

carga de los rodillos y los pernos de sujeción de 

la placa estarían soportando dicha placa. 
 

 

Espesor 

inicial

Espesor 

Final

Diferencia 

de alturas

Fuerza de 

los rodillos

ha hb Δh=ha-hb ha*hb √R*Δh Factor1 Factor 2 Fza (N)

4.0000 3.4000 0.60 13.60 3.87 1.26 61.97 19,168      

3.4000 2.8900 0.51 9.83 3.57 1.28 57.13 17,983      

2.8900 2.4565 0.43 7.10 3.29 1.31 52.67 16,891      

2.4565 2.0880 0.37 5.13 3.04 1.34 48.56 15,884      

2.0880 1.7748 0.31 3.71 2.80 1.36 44.77 14,955      

1.7748 1.5086 0.27 2.68 2.58 1.39 41.28 14,099      

1.5086 1.2823 0.23 1.93 2.38 1.43 38.06 13,310      

1.2823 1.0900 0.19 1.40 2.19 1.46 35.09 12,582      

1.0900 0.9265 0.16 1.01 2.02 1.50 32.35 11,911      

0.9265 0.7875 0.14 0.73 1.86 1.55 29.82 11,293      

0.7875 0.6694 0.12 0.53 1.72 1.59 27.50 10,722      

0.6694 0.5690 0.10 0.38 1.58 1.64 25.35 10,197      

0.5690 0.4836 0.09 0.28 1.46 1.70 23.37 9,712        

0.4836 0.4111 0.07 0.20 1.35 1.76 21.55 9,265        

0.4111 0.3494 0.06 0.14 1.24 1.82 19.87 8,853        

0.3494 0.2970 0.05 0.10 1.14 1.89 18.32 8,473        

0.2970 0.2525 0.04 0.07 1.06 1.96 16.89 8,123        

0.2525 0.2146 0.04 0.05 0.97 2.05 15.57 7,800        

0.2146 0.1824 0.03 0.04 0.90 2.13 14.35 7,503        

0.1824 0.1550 0.03 0.03 0.83 2.23 13.23 7,228        

Tabla 3. Valores de fuerza para diferentes espesores de lámina 

RODILLOS

S 
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Figura 10. Castillo de laminación sin los 

rodillos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11. Perno de sujeción de la placa 

superior. 

RESULTADOS Y ANÁLISIS. 
 

Como resultado se tiene una estructura del 

castillo de laminación que permite el fácil 

intercambio de rodillos que hace más rentable la 

operación del mismo y también ayuda a eliminar 

la contaminación de los metales al momento de 

laminar. 
 

La determinación de las formulas que definen las 

variables criticas del diseño del laminador son 

una aportación de éste articulo, con ellas se 

puede define el proceso de cálculo de las partes 

del castillo de laminación. 
 

Otro punto que vale la pena mencionar es que se 

realizó la tabla comparativa de la diferencia en 

los resultados de las formulas que definen la 

longitud de contacto encontrando que no es muy 

significativa ésta diferencia. 
 

Existen una gran variedad de aceros para la 

construcción de las partes del castillo de 

laminación el haber elegido el AISI O7 para los 

pernos se debe a que son comerciales y tienen 

precio accesible. 
 

Cabe mencionar que las demás partes fueron 

diseñadas con los mismos criterios que los 

pernos considerando el tipo de material y las 

secciones correspondientes solo se muestra en 

éste articulo lo critico. 

 

CONCLUSIONES 
 

En la presente investigación fue necesario el 

haber llevado a cabo las pruebas de resistencia a 

la tensión de las probetas de plata obteniendo 

valores de 245MPa para la plata pura lo cual  

ayudó a determinar de manera muy real los 

esfuerzos que se requerirían vencer al someter 

éste material a laminar los cuales son de 4,792N 

con éstas pruebas se pudo comprobar lo que 

teóricamente establecen los libros. La que 

soportan los pernos es de 369,088N en cada uno 

lo cual permite trabajar con seguridad el 

momento de laminar. 

 

Queda como parte complementaria de éste 

articulo el cálculo y rediseño de la transmisión y 

sistema de acoplamiento entre los rodillos y la 

flecha del motor. 
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