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1. Objetivo 
El objetivo de este documento es ofrecer instrucciones para el tensado de la cadena mediante la retirada del 
número de eslabones recomendado. 

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: Se recomienda llevar guantes y protección ocular durante la operación. 

HERRAMIENTAS NECESARIAS: Maza de 2 kg, extractor de eslabones y herramienta de tensado. 
Debe utilizar un extractor de eslabones apropiado como el de la imagen para ensamblar y 
desensamblar la cadena. Se recomienda utilizar una maza de 2 kg para golpear la cadena según las 
instrucciones de este documento. 

 

Imagen 1: Extractor de eslabones 
 

Utilice una herramienta de tensado como la de la imagen para ajustar la tensión de la cadena según sea 
necesario. 

 

Imagen 2: Herramienta de tensado 
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2. Instrucciones para el ensamblaje de la cadena 
 

Imagen 3: Coloque el enganche de la cadena en el 
extractor de eslabones de manera que sobresalga. 

Imagen 4: Coloque el siguiente eslabón junto al enganche 
con un ángulo y posición similares a los de la imagen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 5: Compruebe que el eslabón está en la posición 
adecuada. Acerque el lateral del eslabón al extractor tanto 
como sea posible para conseguir un ángulo recto (90°). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 6: Utilice la maza para golpear con fuerza sobre 
el ángulo del eslabón. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 7: Siga golpeando hasta que el eslabón entre en el 
enganche. 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 8: El eslabón debe poder moverse libremente. 
Compruebe que los eslabones no hayan resultado 
dañados durante el proceso. 
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3. Instrucciones para el tensado de la cadena 
Para tensionar la cadena, debe seguir estos pasos: 

3.1 Reúna tantos tramos de cadena de 10 m como sean necesarios para el circuito que desea 
construir. Por ejemplo, para construir un circuito de 250 m, reúna 25 tramos de cadena de 
10 m cada uno. 

 
3.2 Tenga en cuenta que debido a los procedimientos de fabricación y a las tolerancias, la 

longitud exacta de un tramo de cadena de 10 m puede variar entre 10 m y 10,042 m 
(236 ± 2 eslabones). Por ejemplo, si se utilizan 10 tramos de cadena para construir un 
circuito de 250 m, podrían sobrar hasta 1,05 m de cadena o 25 eslabones del circuito. 

 
3.3 Debe colocar la cadena en la canaleta del circuito y colocar juntos los extremos en las zonas 

de empalme del circuito. 
 

3.4 Utilice un tensor para colocar la cadena en una posición de tensión neutra. Esta 
posición se consigue cuando el interior del pasador de todos los eslabones está en 
contacto con el enganche del eslabón siguiente. Para conseguir esta posición, puede 
tensionar la cadena hasta conseguir una ligera tensión y después soltarla. 

 

3.5 Para que toda la cadena se encuentre en posición de tensión neutra, es necesario 
eliminar todos los eslabones superpuestos en los empalmes del circuito. Una vez 
eliminados los eslabones sobrantes, los dos extremos del circuito deberían tocarse en 
la parte del empalme del circuito, o estar a un eslabón de distancia uno de otro. 

 

Empalme del circuito 

La cadena colocada en la 
canaleta debe llevarse hasta 
una posición de tensión 
neutra 

El pasador de todos los 
eslabones debe estar en 
contacto con el enganche del 
eslabón siguiente 

Eslabones superpuestos Eslabones superpuestos 
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3.6 Una vez retirados los eslabones superpuestos, puede tensarse la cadena quitando los 
eslabones que exija la longitud del circuito. En la tabla que aparece a continuación, se indica el 
número de eslabones que hay que retirar dependiendo de la longitud del circuito. Estos valores 
están basados en estándares industriales. 

 

Longitud del circuito 
[m] 

Número de eslabones que deben ser 
eliminados (Tracción única) 

Número de eslabones que deben ser 
eliminados (Doble tracción) 

90 7 2 

120 10 3 

150 13 3 

180 15 4 

210 18 5 

240 21 5 

270 23 6 

300 No se recomienda 7 

330 No se recomienda 7 

360 No se recomienda 8 

390 No se recomienda 9 
Igualmente, puede utilizarse la fórmula siguiente, recomendada por los estándares industriales, para calcular la 
longitud de cadena que es necesario eliminar: 

Para circuitos de tracción única: 

𝑥𝑥 = longitud total del circuito × 3,749 
 

𝑥𝑥 = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑙𝑙𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑐𝑐𝑙𝑙𝑙𝑙𝑑𝑑𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑞𝑞𝑙𝑙𝑑𝑑 ℎ𝑙𝑙𝑎𝑎 𝑞𝑞𝑙𝑙𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒 (𝑑𝑑𝑙𝑙 𝑒𝑒𝑒𝑒) 
 

3,749 = 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑙𝑙𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑑𝑑𝑙𝑙𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑞𝑞𝑙𝑙𝑑𝑑 ℎ𝑙𝑙𝑎𝑎 𝑞𝑞𝑙𝑙𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒 

Para circuitos de doble tracción: 

𝑥𝑥 =  
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑙𝑙𝑑𝑑𝑙𝑙 𝑐𝑐𝑙𝑙𝑒𝑒𝑐𝑐𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 × 3,749 

4
 

 
𝑥𝑥 = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑙𝑙𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑐𝑐𝑙𝑙𝑙𝑙𝑑𝑑𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑞𝑞𝑙𝑙𝑑𝑑 ℎ𝑙𝑙𝑎𝑎 𝑞𝑞𝑙𝑙𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒 (𝑑𝑑𝑙𝑙 𝑒𝑒𝑒𝑒) 

 
3,749 = 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑙𝑙𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑑𝑑𝑙𝑙𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑞𝑞𝑙𝑙𝑑𝑑 ℎ𝑙𝑙𝑎𝑎 𝑞𝑞𝑙𝑙𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒 

 

 
3.7 Una vez que se retire el número de eslabones recomendado, debe probarse el circuito para 

comprobar que no haya problemas de tensión. Durante la prueba, la cadena no debe 
sobresalir de la rueda de la cadena. Si esto sucede, significa que la cadena no está lo 
suficientemente tensada. La cadena debe permanecer siempre paralela a la canaleta, si la 
cadena está en ángulo hacia el interior del circuito, eso significa que la cadena está 
sobretensada.  

 
3.8 Las pruebas anteriormente indicadas determinarán si es necesario eliminar o añadir más 

eslabones de la cadena para conseguir la tensión deseada. 
 

3.9 Se recomienda inspeccionar el circuito cada 6 meses para detectar posibles problemas de tensión.  
 

"Este documento está sujeto a derechos de la propiedad intelectual. Todas las acciones sujetas a restricciones (tal y 
como las define la Ley 98 de Derechos de la Propiedad Intelectual de 1978 de Sudáfrica) y no autorizadas que se 
realicen sobre este documento, incluyendo la reproducción, publicación o adaptación del mismo, constituyen una 
infracción de la Ley de Propiedad Intelectual y pueden estar sujetos a procesamiento penal o civil". 

Notas: 
• Este circuito incluye cuatro curvas de 90° cada una. 
• Estas cifras son recomendaciones y no deben considerarse adecuadas al 100 %, el tensado 

puede variar dependiendo de los distintas configuraciones del circuito. 
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