


Se denomina 
transmisión mecánica 

a un mecanismo 

Transmisión MecánicaTransmisión Mecánica

a un mecanismo 
encargado de 

trasmitir potencia 
entre dos o más 

elementos dentro de 
una máquina.

Transmisión con correa en una Transmisión con correa en una 
instalación industrial.instalación industrial.



CorreaCorrea CadenaCadena

Tipos deTipos de
TrasmisionesTrasmisiones

BalancinesBalancines
EngranajesEngranajes

CardanCardan
TrasmisionesTrasmisiones



Transmisión Por CadenaTransmisión Por Cadena



Una cadena es un componente confiable 
de una máquina, que transmite energía 
por medio de fuerzas extensibles, y se 

¿Qué Es Una Cadena?¿Qué Es Una Cadena?

por medio de fuerzas extensibles, y se 
utiliza sobre todo para la transmisión y 
transporte de energía en los sistemas 

mecánicos. La función y las aplicaciones 
de la cadena son similares a la de una 

correa.



Cadenas De TransmisiónCadenas De Transmisión

Una cadena de Una cadena de 
transmisión sirve transmisión sirve transmisión sirve transmisión sirve 
para transmitir el para transmitir el 
movimiento a las movimiento a las 
ruedas o de un ruedas o de un 

mecanismo a otro.mecanismo a otro.



Características Principales:Características Principales:

Las características básicas 
de las transmisiones de 

cadena son una relación de 
velocidad; variable velocidad; variable 

(dependiente del número de 
dientes de la rueda), larga 
duración o vida útil, y la 

aptitud de  impulsar varios 
ejes de una misma fuente 

de potencia. 



Clasificación De Las Clasificación De Las 
Cadenas.Cadenas.

De acuerdo al Tipos de De acuerdo al Tipos de 
Cadena que se Emplee:Cadena que se Emplee:

De acuerdo al trabajo De acuerdo al trabajo 
que se Realizan:que se Realizan:

� De rodillos      � Cadenas de tracción que sirven � De rodillos      

� De casquillos

� Dentadas

� Abiertas

� Cadenas de tracción que sirven 
para mover cargas en las 
máquinas transportadoras.

� Cadenas impulsoras que sirven 
para transmitir la energía 
mecánica de un árbol a otro.



Existe una amplia gama de 
tipos de cadenas donde se 

destacan de manera 
significativa las cadenas de 
rodillos, esto se debe a que 
son elementos altamente son elementos altamente 

eficiente y versátil de
transmisión de potencia. En 
el campo de las aplicaciones 

industriales este tipo de 
cadena ha sido empleado en
contraposición a otras de su 

gama.



Cadenas De Rodillo.Cadenas De Rodillo.

Paso P: distancia lineal entre centro de dos rodillos. 
Ancho de Torón :Espacio interior entre las placas del eslabón.



Parámetros geométricos (fórmulas básicas):Parámetros geométricos (fórmulas básicas):

Siendo:

z1: Número de dientes del piñón
z2: Número de dientes de la rueda
t:  Paso [mm]t:  Paso [mm]
d1: Diámetro primitivo del piñón [mm]
d2: Diámetro primitivo de la rueda [mm]
da1: Diámetro de cabeza del piñón [mm]
da2: Diámetro de cabeza de la rueda [mm]
a: Distancia entre centros [mm]
y: Número de eslabones de la cadena.



Comportamiento gráfico de la dependencia entre 
la relación variación de velocidad (∆v / v) y el 
número de dientes en el piñón (z1), calculado 

según la fórmula:



Número de dientes de los piñones.Número de dientes de los piñones.

Cuatro ventajas importantes de un accionamiento por 
cadena dependen directamente del número mínimo de 
dientes del piñón (Z1), que siempre debe ser el mayor 
posible.

Las ventajas son:

� Un flujo de potencia uniforme,
� Regularidad de funcionamiento
�Alto rendimiento
� Larga duración.



Principio de Funcionamiento.Principio de Funcionamiento.

El principio de 
funcionamiento se basa en 

que la transmisión de 
potencia entre la cadena y potencia entre la cadena y 
la rueda se efectúa por un 
acoplamiento de forma y 
de fuerza entre los dientes 

de las ruedas y los 
eslabones de la cadena.



Funciones De Las Piezas De Funciones De Las Piezas De 
La CadenaLa Cadena

Placa Exterior e InteriorPlaca Exterior e Interior

Es un componente que soporta la tensión que se 
ejerce en la cadena. Estas generalmente están 

sometidas a cargas de fatiga y acompañado a veces 
por fuerzas de choque. 

Placa Exterior e InteriorPlaca Exterior e Interior



Pasador Pasador 

El pasador está conforme a las fuerzas que se ejercen sobre ella 
y de flexiones transmitidas por la placa. Este a su vez actúa 
junto al casquillo como arco de contacto de los dientes del 

piñón, cuando las flexiones de la cadena se ejercen durante el 
contacto con el piñón 

El casquillo es de estructura sólida y se rectifican si son 
curvados, con el resultado que dan una base cilíndrica 
perfecta para el rodillo. Esta característica maximiza la 

duración del rodillo en condiciones de alta velocidad y da 
una seguridad más consistente de la placa interior sobre el 

casquillo. 

CasquilloCasquillo



El rodillo está sometido a la carga de 
impacto cuando esta en contacto con los 
dientes del piñón con la cadena. Después 

del contacto, el rodillo cambia su punto del 

RodilloRodillo

del contacto, el rodillo cambia su punto del 
contacto y de balance. Se sostiene entre los 

dientes del piñón y del casquillo, y se 
mueve en la cara del diente mientras que 

recibe una carga de compresión. 



Componentes de la Cadena: Componentes de la Cadena: 

La cadena de rodillos no es muy difícil de entender, está compuesta por La cadena de rodillos no es muy difícil de entender, está compuesta por 
cinco elementos: rodillos, bujes, pernos y placas interiores y exteriores cinco elementos: rodillos, bujes, pernos y placas interiores y exteriores 
y son fabricadas con pernos remachados o y son fabricadas con pernos remachados o 
enchavetados, en simples y múltiples hileras, según normas europeas enchavetados, en simples y múltiples hileras, según normas europeas 
(ISO (ISO -- BS) y americanas  (ASA BS) y americanas  (ASA -- ANSI). ANSI). 



Ventajas de las cadenas de Ventajas de las cadenas de 
rodillos: rodillos: 

� No existe patinamiento. 

� Las ruedas sobre las cadenas, no tienen que tener     � Las ruedas sobre las cadenas, no tienen que tener     
el diámetro tan grande como las  poleas con 
correas. 

� Posibilidad de transmitir el movimiento a varias 
ruedas.



Inconvenientes de las Inconvenientes de las 
cadenas de rodillos: cadenas de rodillos: 

� Son ruidosas y fuente de vibración. 

� Tienen una vida útil menor que la de los 
engranajes debido al desgaste que se produce en la engranajes debido al desgaste que se produce en la 
articulación.

� El montaje es mas complicado. 

� El mantenimiento es mas minucioso, se deben 
lubricar. 



LubricaciónLubricación

La lubricación juega un papel fundamental en el 
funcionamiento de las transmisiones por cadenas, 
pues su función es atenuar el inevitable desgaste 

en las articulaciones de la cadena, por lo que en las articulaciones de la cadena, por lo que 
tiene gran influencia en la duración y buen 

funcionamiento de la transmisión.

Esta lubricación puede ser periódica o continua, 
en función de la velocidad de la cadena y de la 

potencia transmitida.



Este tipo de lubricación 
se realiza periódicamente 
con un cepillo o aceitera, 
el volumen y frecuencia 

Operación Manual.Operación Manual.

el volumen y frecuencia 
debe ser suficiente para 

mantener la cadena 
húmeda de aceite y 

permitir la penetración de 
lubricante limpio entre 
las piezas de la cadena.



Lubricación por Chorro de AceiteLubricación por Chorro de Aceite

En este tipo de 
lubricación se dirige 
hacia la cadena un 

suministro continuo de 
aceite desde una bomba o 
un sistema de lubricación 

central. Es importante 
asegurar que los agujeros 
de los tubos de los que 

sale el aceite estén 
alineados con lo extremos 
de las placas de la cadena



. Coeficientes de la fricción Coeficiente de Fricción 

Material de la placa Superior Material del Carril No lubricado Lubricado 

Acero inoxidable o acero Acero inoxidable o acero 0,35 0,20

Acero inoxidable o acero UHMW 0,25 0,15

Coeficientes de la Fricción Coeficientes de la Fricción 

Acero inoxidable o acero UHMW 0,25 0,15

Plástico Dirigido Acero inoxidable o acero 0,25 0,15

Plástico Dirigido UHMW 0,25 0,12

Plástico Dirigido (Baja Fricción) Acero inoxidable o acero 0,17 0,12

Plástico Dirigido (Baja Fricción) UHMW 0,18 0,12



Este tipo de transmisión tiene una amplia aplicación en la 
industria contemporánea, específicamente cuando el uso de 

otras transmisiones se hace muy difícil. Estos casos son: 
Con distancia entre ejes medias, donde los engranajes 

ConclusiónConclusión

necesitarían ruedas parásitas ó escalones intermedios, 
innecesarios para obtener la relación de transmisión 

requerida.
Si es necesario el funcionamiento sin resbalamiento, lo que

impide el uso de transmisiones por correas.
Si son rigurosas las exigencias en las dimensiones 

exteriores, donde las transmisiones por correas estarían 
limitadas.


