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Toda vocación es perfecta, cuando se ejerce plenamente.

					

OLIVER WENDELL HOLMES

En Diamond Chain Company, la vocación que implican el diseño y la fabricación de la cadena de rodillos con mayor rendimiento del mundo se
ejerce plenamente todos los días, a cargo de expertos técnicos apasionados que consideran que el trabajo de sus vidas es que usted alcance
el éxito. Es esta intensidad de enfoque en la que algunos de los inventores más importantes del mundo confiaron para brindar las cadenas
de transmisión que necesitaban para transformar el mundo. Tanto para los hermanos Wright y Henry Ford, como para los líderes mundiales
contemporáneos, la cadena de rodillos Diamond® es la más confiable cuando de rendimiento se trata.
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INSTALACIÓN
Para obtener la mayor vida útil y eficiencia de una transmisión por cadena, es necesario tomar ciertas precauciones al realizar la instalación.
La instalación de la transmisión por cadena es relativamente simple y se pueden obtener buenos resultados cuando se cumplen las siguientes
condiciones:
1. La cadena de rodillos, los piñones y los demás componentes deben encontrarse en buenas condiciones.
2. Los piñones deben estar alineados correctamente.
3. Se deben hacer previsiones para una lubricación adecuada.
4. La cadena debe estar correctamente tensada.

ESTADO DE LOS COMPONENTES
Los ejes, los cojinetes y las bases deben estar soportados rígidamente para mantener la alineación inicial. La cadena de rodillos debe estar libre
de polvo y suciedad. Lave la cadena con queroseno cuando sea necesario y después vuelva a lubricarla.

ALINEACIÓN DE LA TRANSMISIÓN

La mala alineación puede ocasionar una carga irregular en todo el ancho de la cadena y puede hacer que la cacha de corredera del rodillo y el
diente del piñón se gasten. La alineación de la transmisión implica dos cosas: alineación paralela del eje y alineación axial del piñón.
1. Los ejes deben estar paralelos y nivelados. Este estado puede verificarse fácilmente con el
uso de una barra calibradora y un nivel de operario. Si se produce un movimiento axial del eje
(como en el caso de un motor eléctrico), bloquéelo en la posición normal antes de alinear los
piñones.
La mayoría de las transmisiones de hilera simple tendrán un rendimiento aceptable si los ejes están paralelos y en el mismo plano dentro de
0,050 pulg./pie (4,2 mm/m) o 1/4°. Sin embargo, las transmisiones de velocidad alta, de potencia alta o de hileras múltiples se deben alinear
con la tolerancia que se obtiene de la siguiente fórmula:
Donde: C =distancia entre centros, en pulgadas o mm.
P = paso de cadena, en pulgadas o mm.
n = cantidad de hileras en la cadena

Tolerancia = .00133 C(pulg./pie), o .111 C (mm/m)
Pn
Pn

2. La alineación axial del piñón se puede verificar con un borde recto que se extenderá por los lados acabados de los dos piñones. Generalmente,
se recomienda alinear los piñones lo más cerca de posible del soporte del eje. Para distancias entre centros largas, utilice una cuerda tensa o
un cable lo suficientemente largo como para extenderlo detrás de cada piñón. La cantidad máxima que se permite en una alineación mala se
obtiene con la siguiente fórmula:
Desvío máximo =0,045 P en pulgadas o mm. donde P = paso de cadena en pulgadas o mm. Esta fórmula se aplica tanto a las cadenas de hilera simple como a las de hilera múltiple.

INSTALACIÓN DE LA CADENA

Verifique la alineación de todos los ajustes anteriores y asegúrese de que todos los tornillos de fijación, los pernos y las tuercas estén ajustados.
Sujete la cadena alrededor de ambos piñones y junte los extremos libres en un solo piñón para realizar la conexión. El diente del piñón localizará
los últimos eslabones de la cadena. Instale el eslabón de conexión y la placa de cubierta del eslabón de conexión y el cierre de resorte o los
pasadores de la chaveta. Posiblemente sea necesario bloquear los piñones para realizar esta operación en las cadenas con pasos más largos o de
hileras múltiples pesadas. Cuando utilice placas de cubiertas a presión, tenga cuidado de no prensar la placa demasiado al punto de agarrar las
correderas de rodillo. Si esto ocurre, las uniones quedarán rígidas. En las transmisiones que tienen tramos largos, posiblemente sea necesario
sostener la cadena con una tabla o barra mientras se realiza la conexión.

TENSIÓN DE LA CADENA
Compruebe que la tensión de la cadena sea correcta. El tramo de holgura debe tener un movimiento de 4 a 6 % en el tramo medio en las transmisiones horizontales y de 2 a 3 % en las verticales. Consulte la siguiente tabla:
Movimiento AC posible recomendado para el tramo medio
Transmisión
Línea central

TENSO
TRAMO

Longitud de la tangente entre piñones
5”

10”

15”

20”

30”

40”

60”

80”

100”

Horizontal a 45˚

0,25”

0,5”

0,75”

1”

1,5”

2”

3”

4”

5”

Vertical a 45˚

0,12

0,25

0,38

0,5

,75

1

1,5

2

2,5

C
B
A

AC = Movimiento total posible de tramo medio
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LUBRICACIÓN
La cadena de rodillos está formada por una serie de soportes metálicos móviles de conexión que se deben lubricar de manera adecuada para
obtener la mayor vida útil de la cadena. A pesar de que muchas transmisiones de velocidad lenta funcionan correctamente con poco o nada
de lubricación además de la lubricación inicial de fábrica, una lubricación adecuada extenderá la vida útil de cada transmisión por cadena.
La transmisión por cadena requiere lubricación por seis motivos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Para resistir el desgaste de la junta del cojinete y el pasador.
Para amortiguar las cargas de impacto.
Para disipar el calor que se pueda generar.
Para desechar materiales extraños.
Para lubricar las superficies de contacto entre los piñones y la cadena.
Para retrasar la aparición de óxido o corrosión.

Se debe utilizar un buen grado de aceite de petróleo limpio sin aditivos, que fluya libremente a las temperaturas predominantes. Algunos
aditivos dejan una capa de barniz o goma que impide que el aceite entre en las uniones de la cadena. Los aceites y grasas pesados generalmente son demasiado consistentes como para entrar en las uniones de las cadenas y no deberían utilizarse.
Con una lubricación adecuada, se forma una cuña de lubricación separadora entre los pasadores y los cojinetes en las uniones de la cadena
parecida a la que se forma en los soportes del eje. La viscosidad del lubricante afecta en gran manera la tensión superficial y la capacidad
de separar las partes movibles. El aceite de viscosidad más alta que fluirá entre las cachas de corredera de la cadena y llenará las áreas de
pasadores y cojinetes otorgará la mejor vida útil. Esto es esencial para minimizar el contacto entre metales y, si se suministra en cantidades
suficientes, el lubricante también brinda una refrigeración eficaz y una amortiguación de impacto a altas velocidades.
Nota: Las velocidades que superan el máximo recomendado para el funcionamiento de la cadena se
indican en las tablas de clasificación de potencia con potencia cero. El funcionamiento de estas velocidades o de velocidades mayores puede ocasionar un desgaste excesivo de los pasadores y cojinetes de
la cadena independientemente de la cantidad de aceite que se aplique.
Las transmisiones por cadena se deben proteger de la abrasión y la corrosión, y el suministro de
aceite debe estar libre de contaminación. Se recomienda cambiar el aceite de manera periódica.
Nota: El aceite se debe aplicar en el tramo más bajo de la cadena en los bordes superiores de las cachas
de corredera ya que el aceite solo puede acceder a las uniones de pasadores y cojinetes por los espacios
que se encuentran entre las cachas de corredera de la cadena.

Pasador
Cojinete de polea

Rodillo
Cacha de la corredera del rodillo
Cacha de la corredera del pasador

El aceite que se aplica solo en los rodillos no llega a las uniones de los pasadores y los cojinetes y, por lo tanto, no puede retrasar la elongación de la cadena debido al desgaste. El alargamiento de las cadenas en servicio se ocasiona por el desgaste de las superficies de los
pasadores y cojinetes, no de los rodillos. Al lubricar una cadena de hileras múltiples, es importante que el lubricante se dirija hacia cada una
de las filas de las cachas de corredera de la cadena. En las aplicaciones de cintas transportadoras, el aceite se debe dirigir entre los rodillos y
los cojinetes así como entre las cachas de corredera de la cadena.
La tabla indica la viscosidad del lubricante que se recomienda para distintas temperaturas ambiente:
Hay tres tipos de lubricación básicos para las transmisiones por cadena
de rodillos. El cumplimiento estricto del tipo de lubricación recomendado es esencial para obtener la mayor vida útil de una transmisión
por cadena.

Grado recomendado

Temperatura
Temperature,de˚Ffuncionamiento °F

SAE 5

- 50 a + 50

SAE 10

- 20 a + 80

SAE 20

+ 10 a + 110

SAE 30

+ 20 a + 130

SAE 40

+ 30 a + 140

SAE 50

+ 40 a + 150

El tipo de lubricación recomendado como se muestra en las tablas de
clasificación de potencia se determina por la velocidad de la cadena y
la cantidad de potencia transmitida.
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LUBRICACIÓN MANUAL O GOTEO (TIPO A)

Tipo A

Se debe aplicar aceite periódicamente entre los bordes de las cachas de corredera de
la cadena con un cepillo, un pico o por goteo.

Lubricador de alimentación visible

BAÑO DE ACEITE O DEFLECTOR DE ACEITE
(TIPO B)

Tubería de distribución a mecha

Con la lubricación de baño, la hilera más baja de la cadena pasa por un colector de
aceite en el alojamiento de la transmisión. Mientras está en funcionamiento, el nivel
de aceite debe llegar a la línea de paso de la cadena en su punto más bajo. Solo debe
correr por el aceite un tramo corto de la cadena.
Se deben evitar las disposiciones de transmisión que permiten que un largo tramo
de la cadena pase por el aceite ya que esto puede ocasionar sobrecalentamiento o
formación de espuma.

Tipo B

Con la lubricación de disco deflector la cadena funciona por encima del nivel de aceite.
El disco toma aceite del colector y lo deposita en la cadena generalmente mediante
una fosa. El diámetro del disco debe producir velocidades periféricas de entre 600
pies/min. como mínimo y 8000 pies/min. como máximo. Generalmente se necesita
un plato recolector para dirigir el aceite a las cachas de corredera de la cadena.

NIVEL DE ACEITE

LUBRICACIÓN POR CORRIENTE DE ACEITE
(TIPO C)

Tipo C

Este es el tipo de lubricación necesario para transmisiones de potencia y velocidad
altas. Se debe suministrar una bomba de aceite para pulverizar el aceite por todo el
tramo inferior de la cadena como una corriente continua. Se deben colocar orificios
para que el aceite se pulverice por cada hilera de la cadena. Este tipo de lubricación
puede utilizarse hasta con las velocidades máximas que se muestran en las tablas
de clasificación de potencia para todos los tamaños de la cadena, excepto donde la
clasificación sea cero.

NIVEL DE
ACEITE

Velocidad de cadena restrictiva para distintos tipos de lubricación (velocidad de la cadena en pies/min.)
No de cadena

35

40

50

60

80

100

120

140

160

200

Tipo A

350

300

250

215

165

145

125

110

100

80

Tipo B

2650

2200

1900

1750

1475

1250

1170

1050

1000

865

Tipo C
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Utilizar para velocidades superiores a las de los límites del Tipo B.

INSPECCIONES
Todas las transmisiones por cadena deben recibir un mantenimiento
regular. Cada transmisión se debe inspeccionar después de las primeras 100 horas de funcionamiento. A partir de entonces, la mayoría de
las transmisiones se deben inspeccionar con intervalos de 500 horas.
Sin embargo, las transmisiones que están sujetas a fuerzas de choque
pesadas o a condiciones de funcionamiento severas se deben inspeccionar con intervalos de 200 horas.
En cada inspección, se deben verificar los siguientes elementos y se
deberán corregir en caso de que sea necesario:
1. Verifique la lubricación: en las transmisiones de velocidad lenta,
donde se utiliza la lubricación manual, asegúrese de que se siga el
programa de lubricación. Si la cadena está cubierta con suciedad y
residuos, limpie la cadena con queroseno y vuelva a lubricarla.
ADVERTENCIA: NUNCA UTILICE GASOLINA NI OTRO SOLVENTE ALTAMENTE INFLAMABLE PARA LIMPIAR UNA CADENA. PUEDE OCASIONAR
UN INCENDIO.
Si se utiliza la lubricación por goteo, verifique que el flujo de aceite y
la aplicación en la cadena sean adecuados. En la lubricación de baño
o de bomba, verifique el nivel de aceite y agregue aceite en el caso de
que sea necesario. Asegúrese de que el aceite no esté contaminado y
cámbielo si fuera necesario. Cambie el aceite después de las primeras
100 horas de funcionamiento y cada 500 horas a partir de ese momento. Si se utiliza la lubricación con bomba, verifique que cada orificio esté limpio y que dirija aceite a la cadena de manera adecuada.
2. Verifique la tensión de la cadena: verifique la tensión de la cadena
y ajústela según sea necesario para mantener la comba adecuada en
el tramo de holgura. Si la elongación sobrepasa el ajuste disponible,
quite dos pasos y vuelva a conectar la cadena.
3. Verifique el desgaste de la cadena: mida la elongación de desgaste de la cadena y si esta supera los límites funcionales o es mayor
que el 3 % (0,36 pulg. en un pie [9 mm en 0,30 m]), cambie toda la
cadena. No conecte una sección nueva de la cadena a una cadena
gastada porque puede funcionar de manera forzada y dañar la transmisión. No haga funcionar una cadena que se haya desgastado más
allá del 3 % de elongación porque la cadena no se engranará con los
piñones de manera adecuada y los piñones se pueden dañar. Se encuentran disponibles los medidores de desgaste de Diamond Chain
para controlar la elongación.

4. Verifique el desgaste de los dientes del piñón: compruebe que no
LUBRICATION
haya brusquedades o empaste cuando la cadena se engrane o desengrane del piñón. Compruebe que no haya partes reducidas en los
dientes del piñón, o partes de los dientes encorvadas. Si se dan estas
condiciones, los dientes del piñón están demasiado desgastados y
se debe cambiar el piñón. No haga funcionar una cadena nueva en
piñones gastados ya que hará que la cadena nueva se gaste rápidamente. Del mismo modo, no haga funcionar una cadena gastada
en piñones nuevos ya que hará que los piñones nuevos se gasten
rápidamente.
5. Verifique la alineación de los piñones: si hay un desgaste notable
en la superficie interior de las cachas de corredera de rodillos de la
cadena, es posible que los piñones estén desalineados. Vuelva a alinear los piñones según se indica en las instrucciones de instalación
para evitar el desgaste anormal de la cadena y los piñones.
6. Verifique que no haya interferencia en la transmisión: compruebe
que no haya interferencia entre la transmisión y las demás partes
del equipo. En el caso de que haya, corríjala inmediatamente. La
interferencia puede ocasionar un desgaste anormal y posiblemente
destructivo en la cadena o en la parte que interfiere. Si los bordes de
las cachas de corredera de la cadena chocan con una parte rígida, puede ocurrir que las cachas de corredera se fatiguen y la cadena falle.
NOTA: Verifique que no haya acumulación de residuos ni material extraño entre la cadena y los piñones y elimínela en el caso de que hubiere. UNA CANTIDAD DE RESIDUOS RELATIVAMENTE PEQUEÑA EN EL
ASIENTO DEL RODILLO DEL PIÑÓN PUEDE OCASIONAR CARGAS DE TENSIÓN LO SUFICIENTEMENTE GRANDES COMO PARA ROMPER LA CADENA
SI SE FUERZA A TRAVÉS DE LA TRANSMISIÓN.
7. Verifique que no haya fallas: compruebe que no haya partes agrietadas, rotas ni deformadas en la cadena. Si encuentra cualquiera de
estas condiciones, CAMBIE TODA LA CADENA, aunque algunas partes
parezcan estar en buen estado. Probablemente, toda la cadena se
haya dañado.
Si desea obtener asistencia técnica adicional, comuníquese con Diamond Chain al 1-800-872-4246.
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LÍMITES DE ELONGACIÓN

80# 12 pasos
ición

Longitud de med

ÚNICAMENTE PARA REFERENCIA
Transmisiones de distancia entre centros ajustable de
elongación máxima de 3,0 %
Transmisiones de distancia entre centros fija de
elongación máxima de 1,5 %
Escala de desgaste de la cadena disponible en forma gratuita mediante cualquier
representante de ventas de Diamond.

Elongación de desgaste de la cadena
Longitud medida
N0 ANSI de la cadena

Paso de la cadena
pulg.
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Pasos

Nominal
pulg.

Desgaste al 3 %
pulg.

GUÍA PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
CONDICIÓN/SÍNTOMA

CAUSA PROBABLE

QUÉ HACER

Uniones apretadas

Suciedad o material extraño en las uniones de la cadena.

Limpie y vuelva a lubricar la cadena.

Lubricación inadecuada.

Cambie la cadena. Restablezca la lubricación adecuada.

Mala alineación.

Cambie los piñones y la cadena si fuera necesario. Vuelva a alinear los piñones.

Óxido o corrosión interna.

Cambie la cadena. Elimine lo que ocasione la corrosión o proteja la cadena.

La sobrecarga dobla los pasadores o extiende las cachas
de corredera del rodillo.

Cambie la cadena. Elimine lo que ocasione la sobrecarga.

Exposición a la humedad.
.

Cambie la cadena. Proteja de la humedad.

Agua en el lubricante.

Cambie el lubricante. Proteja el sistema de lubricación contra el agua.
Cambie la cadena.

Lubricación inadecuada.

Suministre o-restablezca la lubricación adecuada. Cambie la cadena
si fuera necesario.

Sobrecarga.
.

Cambie la cadena. Elimine lo que ocasione la sobrecarga.

Lubricación inadecuada.

Cambie la cadena. Restablezca la lubricación adecuada.

Sobrecarga.
.

Cambie la cadena. Elimine lo que ocasione la sobrecarga.

Pasadores rotos
Cachas de correderas rotas

Sobrecarga extrema.

Cambie la cadena. Cambie los piñones si se indica.

Rodillos rotos, agrietados o deformados

Velocidad demasiado alta.

Cambie la cadena. Reduzca la velocidad.

Piñones demasiado pequeños.

Cambie la cadena. Utilice piñones más grandes o si es posible vuelva
a diseñar la transmisión para una cadena de pasos más cortos.

La cadena corre muy alto en los dientes del piñón.

Cambie la cadena. Vuelva a tensar la cadena con más regularidad.

Velocidad o carga demasiado altas.

Reduzca la velocidad o la carga. Si es posible vuelva a diseñar la transmisión
para una cadena de pasos más cortos.

Lubricación inadecuada.

Suministre o-restablezca la lubricación adecuada.

Holgura excesiva de la cadena.

Vuelva a tensar la cadena.

Desgaste excesivo de la cadena.

Cambie la cadena y vuelva a tensarla.

Desgaste excesivo del piñón.

Cambie los piñones y la cadena.

Sobrecarga excesiva.

Cambie la cadena. Elimine lo que ocasione la sobrecarga.

Cadena oxidada

Pasadores girados

Desgaste del pasador

La cadena se monta sobre los dientes
del piñón

Elimine lo que causa la sobrecarga o vuelva a diseñar
la transmisión para una cadena de pasos más largos.
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GUÍA PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

H
5% de H
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INSTRUCCIONES
PARA ARMAR O DESARMAR CADENAS:
ADVERTENCIA: — Los componentes de una cadena son partes endurecidas. Golpear estas piezas puede hacer que se desprendan virutas
metálicas de la cadena o que las herramientas utilizadas ocasionen lesiones corporales. Durante todas las etapas de armado y desarmado de las
cadenas, utilice gafas de seguridad para evitar que las piezas o virutas metálicas le entren en los ojos y haga que el personal que se encuentra
en las áreas cercanas haga lo mismo.
A. Extracción del pasador
1) Si la cadena es del tipo de construcción con chaveta y pasador, quite las chavetas.
2) Si la cadena es del tipo de construcción con remaches, afile los cabezales de los pasadores para que sus terminaciones queden al
mismo nivel de la cacha de corredera.
3) Quite los pasadores de la cacha de corredera utilizando un extractor de pasadores Diamond modelo nº 113 o 135. Para algunas
cadenas de hileras múltiples o para los modelos de pasos largos será necesario utilizar un martillo y un punzón o una prensa para
quitar los pasadores.
B. Instalación de las cubiertas laterales
Las cubiertas laterales de Diamond se fabrican de tres formas distintas: (1) deslizables, (2) a presión modificada y (3) a presión com
pleta. Para las de presión modificada y completa se requiere paciencia y herramientas para armar o desarmar.
C. Instalación de cierres de resorte o pasadores de chaveta
Después de instalar la cubierta lateral, instale los cierres de resorte o las chavetas (según el diseño de la cadena). Evite usar chavetas
o cierres de resorte doblados o gastados. Después de instalar los cierres de resorte (o chavetas), golpee suavemente los extremos del
pasador para ajustar estas partes con la cubierta lateral y darle soporte adicional.
PARA INSTALAR TRANSMISORES POR CADENA EN UN EQUIPO:
ADVERTENCIA: — Puede recibir heridas graves si intenta instalar la cadena en el equipo mientras está encendido. Apague el equipo y bloquee
los engranajes y piñones antes de intentar la instalación.
Una vez instalada, la transmisión por cadena se debe resguardar para evitar lesiones corporales o daños a la propiedad en el caso de que la
cadena se separe durante el funcionamiento. Si la transmisión por cadena no está resguardada, comuníquese con el fabricante del equipo para
obtener recomendaciones de cómo resguardarla antes de utilizar el equipo.
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