
PROTOCOLO DE PRUEBA DE EFICIENCIA DE 

LA CADENA: RESISTENCIA. 
 

Tras la adquisición de Friction Facts en noviembre de 2016, CeramicSpeed está ahora en 

condiciones de probar y validar la mayoría de las afirmaciones de la industria en lo que se refiere a 

la eficiencia de la cadena y el ahorro por fricción. 

 

 
 



Los resultados de las pruebas anteriores muestran el rendimiento de las cadenas de carreras UFO 

de CeramicSpeed frente a otros productos de cadenas tratadas. La prueba se realizó en la 

Máquina de Resistencia en combinación con el Probador de Tensión Completa. Los resultados 

muestran que la Cadena de Carreras UFO de CeramicSpeed es la cadena más rápida - también a lo 

largo del tiempo - apoyada por un minucioso protocolo de pruebas. Nuestros datos muestran un 

rendimiento consistente/estable durante un mínimo de 600 km. 

 

Meta 
El objetivo del "Protocolo de Prueba de Eficiencia de la Cadena: Resistencia" es analizar las 

pérdidas por fricción de una cadena a lo largo de un determinado tiempo o distancia, en 

condiciones de laboratorio limpio. 

 

Antecedentes 
Friction Facts, el laboratorio de pruebas de transmisión de CeramicSpeed, ha realizado numerosas 

pruebas de eficiencia de cadenas de lubricantes de goteo y cadenas optimizadas de fábrica. 

 

Aunque estas pruebas específicas son muy valiosas para determinar los niveles iniciales de 

pérdidas por fricción, no proporcionan ningún indicador de cómo el lubricante de la cadena (o el 

recubrimiento, o la optimización) se desempeñará desde el punto de vista de la longevidad. 

Teniendo esto en cuenta, la Prueba de Resistencia de la Eficiencia de la Cadena proporciona datos 

tanto de los valores iniciales de pérdidas por fricción, como de los valores de pérdidas del 

lubricante a lo largo del tiempo/distancia. 

 

Cabe señalar que esta prueba de resistencia se realiza en el laboratorio en condiciones limpias. Se 

reconoce que esta prueba podría no ser representativa de las condiciones reales de la intemperie. 

Sin embargo, al no incluir la variable de los contaminantes, la prueba analiza la verdadera 

naturaleza de un lubricante y su columna vertebral química para soportar los esfuerzos mecánicos 

de una cadena cinemática a plena carga a lo largo del tiempo. 

 

Friction Facts realiza pruebas de contaminación de lubricantes de cadenas en laboratorio y en 

carretera, que son protocolos de prueba separados y diferentes. 

 

El protocolo de prueba de resistencia de la eficiencia de la cadena 

 

Preparación 
Típicamente, se utiliza una sola cadena para esta prueba. 

 

Si se somete a la prueba una cadena tratada en fábrica, como una cadena de carreras UFO, que se 

trata previamente con un tratamiento de optimización de fábrica, se siguen las instrucciones 

iniciales de rodaje del fabricante, si procede. 

 

Si el objeto de la prueba es un lubricante por goteo, se utiliza una cadena prístina pero bien 

rodada. El rodaje de una cadena antes de la prueba elimina la variable de la disminución de la 

fricción de la cadena debido al auto-pulido durante el rodaje, lo que influiría en los resultados de 



la eficacia del lubricante. El lubricante por goteo se aplica a la cadena limpia según las 

instrucciones del fabricante. También se siguen los procesos adicionales según las instrucciones, 

tales como el tiempo de secado, el lavado, la aplicación, etc. Cabe señalar que Friction Facts utiliza 

un proceso de limpieza ultrasónica con disolvente en tres pasos para garantizar que la cadena de 

prueba se limpie completamente antes de la aplicación del lubricante. 

 

Prueba 
La cadena se coloca en el Probador de Eficiencia de Cadenas de Alta Precisión y se carga de 

acuerdo con ello para simular 250W de salida del ciclista. Detalles adicionales de la instalación del 

Probador de Eficiencia de la Cadena. 

 

 
 

El Probador de Cero se enciende y se establece en 95RPM de cadencia. 

 

El probador se deja funcionar durante aproximadamente 5 minutos, o hasta que la fricción de la 

cadena se haya estabilizado. Algunos lubricantes/optimizaciones requieren un período de 

estabilización más largo, de más de 15-20 minutos. 

 

Después de la estabilización, el punto de datos es capturado y documentado. 

 



La cadena es entonces trasladada a la Máquina de Resistencia. Esta máquina difiere del Probador 

de Eficiencia de Cadenas en que está diseñada para representar una cadena de transmisión de 

bicicleta real, y no proporciona mediciones de fricción. La Máquina de Resistencia simplemente 

pone la cadena a través de los rigores de una cadena de transmisión real a una carga y RPM 

determinados, incluyendo el encadenamiento cruzado y las diferentes configuraciones del cambio 

trasero, si es aplicable a la prueba específica. La Máquina de Resistencia se configura típicamente 

a 250W de potencia y 95RPM. 

 

La cadena se hace funcionar en el Probador de Resistencia durante un tiempo determinado. 

Normalmente se utilizan intervalos de 30 minutos. 

 

Después de correr en el Probador de Resistencia, la cadena se retira y se coloca en el Probador de 

Eficiencia de Cadenas durante un minuto, para la medición de alta precisión de la fricción. 

 

El proceso se repite; la cadena se ejecuta en el Probador de Resistencia durante 30 minutos, luego 

la fricción es medida por el Probador de Eficiencia de la Cadena hasta que se alcanza la duración 

total deseada de la prueba. 

 

Por ejemplo, en una prueba de resistencia de 4 horas, el proceso se repetirá 8 veces, 

proporcionando 9 puntos de datos de fricción a lo largo de las 4 horas. 

 

Los datos son típicamente graficados en un gráfico con ejes de Fricción vs. Duración. 


