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• No deje caer este dispositivo.  Todo tipo
de choque puede dañarlo.

• No desmonte el dispositivo.

• No utilice en ambientes con riesgo de
inflamaciones o explosiones.

• Evite el contacto con el agua, disolventes
u otros líquidos.

• No deje el dispositivo en un ambiente
polvoriento.

• No exponga el dispositivo a la luz directa o
al calor, por ejemplo en un coche.

• No utilice disolventes volátiles para limpiar
el dispositivo.

• No estire el cable del sensor (micrófono),
de ningún lado.

• No doble el cable flexible del sensor
(micrófono) un radio menor que 20 mm
(3/4"), de ningún lado.  Su construcción es
tubular y no soporta el doblado excesivo.

1. Consejos
importantes

Le felicitamos por haber
comprado el tensímetro sónico
de Texrope. Lea este manual
atentamente para poder aprove-
char todas las posibilidades de
este tensímetro.
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2. Componentes del
tensímetro 507C

1 - Conector para el sensor

2 - Interruptor

3 - Peso/unidad de la correa

4 - Ancho de la correa

5 - Botón arriba “Up”

6 - Botón abajo “Down”

7 - Rango de frecuencias

8 - Pantalla LCD con
retroiluminación

9 - Medición

10 - Longitud del ramal

11 - Frecuencia/tensión

12 - Selección de los datos

13 - Baterías
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3. Funcionamiento del
tensímetro 507C

El tensímetro sónico permite una medición fácil,
precisa y sin contacto de la tensión de instalación,
parámetro ligado fuertemente al funcionamiento
de la correa, mediante el análisis de las ondas
sonoras.  La onda sonora aparece dando un
golpecito en el ramal mientras la correa está en
reposo, luego es captada por un sensor y tratada
por un procesador de alta potencia.  La tensión
de la correa se visualiza en la pantalla digital.

Conectar el sensor

Cada uno de los conectores macho y hembra
tiene una muesca en la superficie.  Junte los
conectores a la altura de la muesca y apriételos.
Para desconectar, coja el sensor por el cuello
metálico y estire.

Poner el dispositivo en marcha

Apriete el botón “Power” y en la pantalla
aparecerá el número de memorización de los
datos.  Para cambiar, véase el capítulo
“Memorización y recuperación de los datos”.

Introducir el peso/unidad de
la correa

M = g/m/mm

(Gramos por metro de longitud por milímetro
de ancho – utilice los factores en las páginas
46-47-48).
Se pueden introducir datos entre 000,1 y
999,9 g/m/mm.  Apriete el botón “Mass” y teclee
las cifras en el teclado.  Asegúrese de que los
decimales estén colocados correctamente.  Si
los datos no son correctos, apriete nuevamente
“Mass” y el cursor vuelve a su posición original.

Introducir el ancho o el número
de canales/ramales

W = mm/#R

Se pueden introducir datos entre 000,1 y
999,9 mm o el número de canales o ramales.
Para las correas síncronas, introduzca el ancho
en milímetros.  Para las correas Estriadas,
introduzca el número de canales.  Para las
correas Multibanda, introduzca el número de
ramales.  Introduzca el número de canales/
ramales solamente de la correa que debe ser
probada.

Introducir la longitud del ramal

S = mm

Se pueden introducir datos entre 0001 y 9999
mm.  La longitud del ramal corresponde a la
distancia entre los puntos de contacto en las
poleas.  La distancia puede ser medida
directamente o calculada con la fórmula
siguiente.  El cálculo de la longitud del ramal da
los mejores resultados.

Longitud del ramal =

CD2 -
(D - d)2
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Donde:
S = longitud del ramal (mm)
CD = distancia entre ejes (mm)
D = diámetro de la polea grande (mm)
d = diámetro de la polea pequeña (mm)

Memorización y recuperación de
los datos

Puede almacenar las constantes de peso, ancho
y longitud del ramal para 20 transmisiones
distintas.  Apriete el botón “Select” para recorrer
las 20 memorias almacenadas, o teclee un
número entre 0 y 19, luego introduzca los valores
para las constantes de la correa.  Así, las
constantes de la correa se pueden recuperar al
apretar simplemente “Select” y la cifra que
corresponde a la memoria almacenada.

Medición

Apriete el botón “Measure” y la luz verde
empezará a parpadear.  Parpadeará hasta que
el sensor reciba una señal.  Dé un golpecito en el
centro del ramal para que la correa vibre.  Tenga
el sensor a más o menos 1 cm (0,4") de la correa
o más cerca, pero asegúrese de que la correa no
toque el sensor.  La luz verde se apagará después
de una señal acústica y permanecerá apagada
durante más o menos 1,5 segundos.  Así se
visualiza la tensión medida, el tensímetro emitirá
una señal acústica y la luz verde se encenderá
de nuevo hasta que se reciba otra señal.  Si no
es posible medir la tensión o la frecuencia de la
correa, aparecerá la luz roja.

Visualización de la tensión

T = Kg o lb o N

Las unidades de fuerza medida se pueden
expresar en kilos, libras o newtons.  Siga las
siguientes instrucciones:

Cuando el tensímetro está desconectado, apriete
los botones “0” y “9” y “Power” al mismo tiempo.
Así, puede cambiar las unidades apretando
“Select” hasta que aparezca la unidad deseada.
Vuelva a apretar “Power” para que el tensímetro
regrese al modo de operación normal.

Visualización de la frecuencia

F = Hz

Apriete el botón “Hz” para ver la medición de la
frecuencia.
Si vuelve a apretar el botón, se visualiza la tensión
medida.
Si aprieta el botón una tercera vez, los valores
medidos se visualizan en Newton y Hz.

Errores de medición

Si no se puede medir la tensión o la frecuencia
de la correa, la luz roja se encenderá.  Si hay un
error de medición, aparecerá “ERROR”.  Siga
intentando medir la tensión hasta que sea
visualizada.  No es necesario volver a apretar el
botón “Measure”.  Cuando no hay ningún dato
introducido en la memoria, aparecerá “ERROR”
tras tres mediciones.
Apague y encienda el tensímetro para continuar
la medición.
Si se utiliza el display doble (Newton - Hz), la
unidad que no se puede visualizar aparecerá
como una línea de puntos.
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Rango de frecuencias

El rango de frecuencias estándar se sitúa entre
10–500 Hz.  Es posible cambiar el rango de
frecuencias.  Apriete el botón “0” durante un
segundo o más.  Entonces se visualizarán los
rangos de frecuencias LOW (10-60 Hz),
STANDARD o HIGH (500-5000 Hz).  Seleccione
un rango con el botón UP o DOWN, y apriete
“MEASURE”.

Eliminación de interferencias

No es necesario hacer un ajuste con este
tensímetro.  Las interferencias son eliminadas
automáticamente al apretar “Power”.  Si se
conecta el tensímetro sin que el sensor esté
colocado se obtendrá la máxima sensibilidad.

4. Principio de
funcionamiento del
tensímetro sónico

Cuando la correa recibe un impulso, primero vibra
de distintas maneras.  Pero las frecuencias
elevadas decaen más rápidamente que la
frecuencia de base.  Esto produce una curva
sinusoidal continua que corresponde a una
tensión específica de correa.  Véase el gráfico
siguiente.

Por medio de un microprocesador hemos
desarrollado un método para determinar la
frecuencia natural de oscilación de las correas.
Gracias a este método, podemos identificar
fácilmente la frecuencia de la curva.

El nuevo sistema utiliza sensores especiales para
detectar la forma de una curva de oscilación.  Los
datos medidos por estos sensores son enviados
al microprocesador del tensímetro, donde son
procesados y convertidos a una frecuencia
natural.  Para calcular la tensión de la correa, el
tensímetro sónico utiliza la “teoría de la vibración
transversal de las cuerdas”.  Para hacer funcionar
el tensímetro, se debe introducir el peso/unidad,
la longitud del ramal y el ancho de la correa.

Fórmula: T = 4 x S2 x M x W x f2 x 10-9

Donde:
T = tensión del ramal de la correa (newtons)
S = longitud del ramal (mm)
M = peso/unidad de la correa (g/m/mm)
f = frecuencia natural de la correa (Hz)
W = ancho de la correa (mm)

Contrariamente a las cuerdas, las correas se
caracterizan por una rigidez transversal.  Por eso,
los valores medidos por el tensímetro pueden ser
superiores a la tensión real de la correa,
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dependiendo de las condiciones que afectan a
esta rigidez.  Cuando se debe medir la tensión
real con más precisión, basta con hacer una
prueba de recalibrado.  El procedimiento de
recalibrado se explica en el capítulo “Recalibrado
para correas no estándar”.

5. Tensión de instala-
ción de las correas

Una tensión correcta es esencial para obtener
unas excelentes prestaciones y una mayor
fiabilidad en sus transmisiones por correas
síncronas y trapezoidales.  La tensión correcta
de una correa o un juego de correas depende de
la geometría de la transmisión y de la potencia
que se debe transmitir, y hay que calcularla.
Encontrará los métodos de cálculo en los
manuales de cálculo Texrope.  Para determinar
la tensión recomendada para aplicaciones
particulares, consulte el manual de cálculo
adecuado o contacte con los ingenieros de
aplicaciones de Texrope.

Los siguientes manuales le pueden ser de ayuda:

• Manual de cálculo para correas trapezoidales

• Manual de cálculo para correas síncronas

• Manual de cálculo para correas Long Length

• Programa de cálculo DesignFlex 

6. Consejos de
utilización

El tensímetro sónico Texrope permite una
medida más precisa y consistente de la tensión
que los métodos tradicionales.  Sin embargo, no
siempre son exactos los resultados, ya que
numerosos factores pueden afectar la precisión
de la lectura.  Pero recuerde que los métodos
tradicionales, como el método por fuerza de
deflexión o por alargamiento ofrecen tan solo
resultados aproximados.

Las siguientes sugerencias le ayudarán a obtener
resultados fiables con el tensímetro sónico de
Texrope:

• Después de haber introducido las cifras
correctas en el dispositivo, haga por lo menos
tres mediciones para asegurar la coherencia
de los resultados.  Esto garantizará que los
parásitos no perturben la lectura.

• Al medir la tensión de correas síncronas, utilice
ramales que sean 20 veces más largos que el
paso de la correa.  Usar ramales más cortos
puede producir valores de tensión superiores
a la tensión real debido a la rigidez transversal
de la correa.

• El tensímetro no puede medir por debajo de
una tensión determinada, que depende del tipo
y la sección de la correa.  Los valores mínimos
de tensión para todas las secciones se
encuentran en los manuales de cálculo de
Texrope o se pueden obtener a través de nuestros
ingenieros de aplicaciones.  Evite medir
tensiones por debajo de los valores mínimos
recomendados, ya que el tensímetro indicará
“ERROR”/“Error-Re-measure” o mostrará
resultados erróneos.
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• Antes de medir la tensión de instalación, haga
girar manualmente la transmisión un par de
veces para que la correa se posicione bien en
las poleas y que la tensión se iguale.  Al rotar
las poleas, factores como la excentricidad de
las poleas o la variación de la correa o las
gargantas pueden influir en la tensión de la
correa.  Si advierte que al girar la tensión
cambia de manera significativa, determine el
promedio de los valores mínimos y máximos
para estimar un promedio.  Si la tensión entre
2 ramales difiere más de un 30%, iguálelos y
mida de nuevo.

• El viento puede afectar la medición porque
causa parásitos.  Al medir en un espacio con
corrientes de aire, proteja el sensor del viento
o utilice un protector de micrófono.

• Para medir la tensión de las correas síncronas
con refuerzo de acero o en lugares ruidosos o
con viento se debería utilizar un sensor de
inducción (opcional).  El sensor de inducción
usa un campo magnético en vez de ondas
sonoras.

• Si se utiliza un método específico para medir
la tensión en una aplicación particular y que el
tensímetro sólo sirve para controlar las
tensiones obtenidas, use el modo de
visualización de la frecuencia en vez de mostrar
un valor de tensión absoluto.  Las frecuencias
de vibración para las condiciones mínimas/
máximas de tensión se pueden medir de tal
manera que los técnicos/ensambladores
pueden controlar si la tensión de instalación
de la correa está dentro de los límites
aceptables.

7. Recalibrado para
correas no estándar

Al medir la tensión de correas específicas (p.ej.
con espesor adicional, materiales especiales),
obtendrá resultados inexactos si utiliza los
valores de peso/unidad de las correas estándar.
En este caso, se puede recalibrar el dispositivo.
La correa se puede colocar sobre un soporte con
una longitud del ramal conocida, bajo un rango
de tensiones determinado (por ej., puede usar
pesos colgantes).  Haciendo una serie de
mediciones bajo diferentes tensiones, podrá
comparar los datos de frecuencia con los datos
de tensión.  Convierta estos datos en un gráfico
o una ecuación para calcular correctamente la
correlación de tensiones en base a las
frecuencias producidas por las vibraciones del
ramal.  Los datos de este tipo serán propios de
cada aplicación y no se pueden usar en
transmisiones con otras longitudes del ramal.  Es
posible que los resultados no sean lineales.  Por
eso, es preferible medir la tensión de correas no
estándar en el modo de visualización de la
frecuencia en vez de utilizar un nuevo valor de
peso/unidad para obtener la tensión en Newtons.

8. Resumen de las
características

• 20 unidades de memoria para constantes de
correa

• Frecuencia máxima de 5000 Hz
• Exactitud de medición: ± 1%
• Control automático
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• Apagado automático
El tensímetro se apagará automáticamente
después de 5 minutos de inactividad.
Apretando “Power” durante 1 a 2 segundos,
se apaga el tensímetro manualmente.

• Pantalla LCD con retroiluminación
• Indicador de la batería
• Indicador de número de memorias
• Permite pantalla doble (Newton y Hz)
• Incluye un sensor flexible - Ref. 7420-00204.

(El sensor de cable - Ref. 7420-00206 y el
sensor de inducción - Ref. 7420-00212 son
accesorios opcionales).

• Baterías - 2 tipo AAA.  El compartimento de
baterías se encuentra en la parte trasera del
tensímetro.

Nota: Si utiliza el tensímetro 507C con el sensor
de inducción, el rango de mediciones se limita
a 10 Hz-1000 Hz.

9. Accesorios
opcionales

• Sensor de cable - Ref. 7420-00206.  El sensor
de cable se utiliza para medir tensiones a cierta
distancia del tensímetro.

• Sensor de inducción - Ref. 7420-00212.
Recomendado para condiciones ruidosas y
con viento y para la medición de correas con
refuerzo de acero.

• Oscilador - modelo U-305-OS1 - Ref.
7420-00205.
Este oscilador se puede utilizar para las
pruebas de los tensímetros 507C.
El oscilador genera 5 tipos de oscilaciones
(ondas sinusoidales): 25, 90, 500, 2000 y
4000 Hz.  La exactitud de medición es de 0,1%
o incluso menor.

10.Garantía y servicio
Gracias por haber elegido el tensímetro sónico
Texrope. Texrope garantiza el funcionamiento
correcto del dispositivo durante un año (o seis
meses para los sensores) a partir de la fecha de
compra, y reparará gratuitamente todos los
defectos debidos a Texrope durante este período.
Para la reparación/la certificación, contacte con
Sociedad Industrial de Transmisiones, S.A.

11.Peso/unidad de
la correa

Tabla de conversión

lbf x 4,4482 = N N x 0,2248 = lbf
lbf x 0,4536 = kgf kgf x 2,2046 = lbf
N x 0,1020 = kgf kgf x 9,8067 = N

lbf = libras
N = newton
Kgf = kilogramos

pulgadas x 25,4000 = mm
mm x 0,0394 = pulgadas
mm = milímetros

Longitud del ramal =

Donde:
CD = distancia entre ejes (mm)
D = diámetro de la polea grande (mm)
d = diámetro de la polea pequeña (mm)

CD2 -
(D - d)2
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Nota: Los pesos/unidad se utilizan sólo para las
correas estándar.  Las construcciones no
estándar pueden dar resultados erróneos y
pueden requerir pesos/unidad especiales o
procedimientos de calibrado especiales.

Correas síncronas

Correas síncronas Texrope®

(gramos por metro de longitud por milímetro de
ancho)
MXL (0,080") - 1,3
XL (0,200") - 2,4
L (0,375") - 3,2
H (0,500") - 3,9
XH (0,875") - 11,3
XXH (1,25") - 14,9
Texrope® XL DF           - 1,9
Texropre® L DF  - 3,2
Texrope® H DF   - 4,6

Correas Texrope® HTD® 150
3M (3 mm) - 2,4
5M (5 mm) - 3,9
8M (8 mm) - 6,2
14M (14 mm) - 9,9
20M (20 mm) - 12,8
Texrope® 3M         - 2,7
Texrope® 5M         - 4,6
Texrope® 8M         - 7,2
Texrope® 14M         - 12,3

Correas SynchroPower®

T2.5 - 1,4
T5 - 2,3
T10 - 4,4
AT5 - 3,4
AT10 - 5,7
DL T5 - 2,3
DL T10 - 4,5

Correas Long Length

Texrope® HTD® Acero Fibra
de vidrio

3M - 2,76 2,29
5M - 4,48 3,76
8M - 6,52 5,40
14M - 13,20 9,60

Texrope® STB Acero Fibra
de vidrio

XL - 3,05 2,32
L - 4,04 3,16
H - 5,15 5,76
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SynchroPower®

AT5 - 3,3
AT10 - 5,6
AT20 - 9,95
T5 - 2,2
T10 - 5,6
T20 - 7,4
XL - 2,1
L - 3,5
H - 3,9
XH - 10,5
HTD® 5M - 3,8
HTD® 8M - 5,0
HTD® 14M - 10,7
STD 5M - 3,8
STD 8M - 5,0
ATL5 - 3,6
ATL10 - 5,5
ATL20 - 13,0

Nota: Para una correa trapezoidal simple,
introduzca 1 canal/ramal y el peso/unidad “por
correa”.  Para la medición de una correa de
canales o ramales múltiples, introduzca el
número de canales o ramales y los
pesos/unidad “por canal/ramal”.

Correas trapezoidales

(gramos/m/correa o ramal)

Correas Estriadas  Texrope®

(gramos/m/canales)
H Sección - 5,9 / canal
J Sección - 8,4 / canal
K Sección - 20,0 / canal
L Sección - 30,9 / canal
M Sección - 124,1 / canal

Correas Clásicas Texrope® S 84
Z - 70
A - 126
B - 211
C - 373
D - 721
E - 1031

Correas Estrechas Texrope® VP 2
SPZ - 75
SPA - 137
SPB - 227
SPC - 413
8V - 616

Correas Texrope  HFX
XPZ - 69
XPA - 122
XPB - 192
XPC - 328,5
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Correas Multibanda Texrope®

9J - 107
15J - 258
SPB - 284
SPC - 445
8V - 706

Nota: Para las correas Multibanda el resultado
aparece en g/m/ramal.
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