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1 Tema: Sim
1.
mulación del funcionamiiento de un ssensor en So
olidworks y FloWorks.
2 Objetivoss:
2.
ncionamiento estático dee un sensor, partiendo de su caracterización
a. SSimular el fun
m
mecánica.
b. M
Manipular un
na herramien
nta para el diseño y simu
ulación de un
n sensor en base
b
a su
ccaracterizació
ón mecánica.
3 Teoría. FloWorks
3.
F
es un software para la simulación de fluidos
f
integrado totalmente y de
forma excclusiva con SolidWorks.
S
S objetivo es
Su
e la facilidad
d de uso y la potencia dee cálculo.
de producto se
s divide de la siguiente manera:
La línea d
FloWorkss Basic: paraa ingenieros que quieran validar su
us diseños, p
permite analizar flujo
interno y externo, co
ompresible e incompresiible, flujos laaminares y tturbulentos, así como
análisis en estado permanente y análisis de ttransferenciaa de calor. Funciona totaalmente a
q los módulos superio
ores.
través de asistente, y tiene la misma potenciaa de análisis que
d múltiples fluidos, capacidad de
FloWorkss: añade a las anteriores capacidadess la mezcla de
transferencia de callor adicionaal y curva de ventiladores y bom
mbas. Adem
más, tiene
des de postp
proceso adiccionales, com
mo por ejemplo, el trazad
do de partícculas. Está
capacidad
indicado para ingenieeros con neceesidades avaanzadas de análisis.
FloWorkss PE: añade además control avanzaado de mallados y ajusstes del SOLLVER para
optimizarr el análisis a realizar y el tiempo de computtación. Sopo
orta los sisteemas con
múltipless procesadorres. Dispone de la funció
ón EFD Zomm
ming con la ccual el usuario puede
concentraarse en una pequeña zon
na del análisis y recalculaar con mayorr precisión.
FloWorkss Explorer: durante
d
el tiempo quee una licenccia completta de FloWo
orks está
haciendo cálculos, el usuario puede preparar otros análisiis y visualizar los resultad
dos de los
análisis yaa realizados..
4 Trabajo preparatorio
4.
p
o.
Consulte la fo
orma como trabajar
t
con FloWorks paara simular u
un fluido quee pasa por
a. C
u
un sensor plaaca orificio, lo
os datos del sensor son tubería
t
de 16
6 mm de diámetro,
ccon placa de acero de 3 mm
m y un orifico de 10 mm
m.
b. C
Consulte caraacterísticas técnicas de u
un tubo de Piitot, para tub
bería de uso
in
ndustrial.
5 Equipo necesario.
5.
a. C
Computador,,
b. SSolidWorks co
on FloWorkss.
6 Procedim
6.
miento.
Elaborrado: Luis Echevverría Y.
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a. SSimule el com
mportamientto del sensorr de placa orificio indicad
do en el prep
paratorio.
b. SSimule el com
mportamientto de un Ven
nturi, de un dispositivo
d
dee boquilla co
on los
m
mismos datos del placa – orificio y un
n tubo de Pito
ot. Para el Piitot utilice lo
os datos
cconsultados en
e el preparaatorio.
7. Informe de laborratorio.
ente los resultados y el in
nforme de accuerdo a los elemento indicados.
Prese
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HO
OJA DE RESSULTADOS
GUIA O

O No:
GRUPO
Integran
ntes:

Placaa – orificio: Bosquejo de las líneas de flujo

Ventu
uri: Bosquejo
o de las líneaas de flujo
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HO
OJA DE RESSULTADOS
GUIA O

O No:
GRUPO
Integran
ntes:

Boqu
uilla: Bosquejjo de las líneas de flujo

Tubo de Pitot: Bo
osquejo de laas líneas de flujo

Revisado: _____________________
________
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