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1. Teema: Modelaación y simulación del funcionamientto y mecanism
mos indicado
or de un tubo
o de
Bourdon C.
Objetivos:
2. O
ortamiento d
de un tubo de Bourdon en C, frente a la presión.
a. Obserrvar el compo
b. Diseñar un mecan
nismo para trransmitir el m
movimiento d
del extremo libre de un
ómetro de Bo
ourdon.
manó
3. Teeoría.
Los tubo
os de Bourdo
on son tuboss curvados en forma
circular de sección o
oval. La preesión a medir actúa
on lo que la sección
sobre la cara interiorr del tubo, co
oval se aproxima a la forma circular. Mediante el
ubo de Bou
urdon se prroducen
acodamiento del tu
tensionees en el borde que fleexionan el ttubo. El
extremo del tubo sin
n tensar ejeccuta un movvimiento
que reprresenta una medida de lla presión el cual se
traslada a una aguja indicadora.
Para preesiones hastaa 40 bar se utilizan en general
tubos cu
urvados de fo
orma circulaar con un án
ngulo de
torsió
ón de 270°, para
p
presionees superioress, tubos con vvarias vueltas en forma d
de tornillo.
Los tubos de Bourdon ttienen una fuerza
f
de rettorno relativvamente
ncia en la ind
dicación,
baja. Por ello, debe teneerse en cuenta su influen
uipos adicionales como
o por ejemp
plo indicado
ores de
en los equ
seguimiento
o, transmisores de señaal límite o potenciómetros de
control rem
moto. Los órrganos de m
medición dee tubo de Bourdon
B
solamente pueden prrotegerse co
ontra sobreecarga de manera
or límite
limitada meediante el apoyo del órgaano medidorr con un valo
de presión.
uier tipo dee carga, la relación en
ntre la cargga y la
Para cualqu
deformación
n es una constante deel material, conocida ccomo el
ulo de Youngg: E=Carga/ee. Por ende, si la constante de defo
ormación es conocida, see puede
módu
obten
ner la carga ssegún:
C
Carga = E*e
nte a deform
maciones peq
queñas de materiales eláásticos, será p
posible obteener una
De modo que fren
producible dee las cargas (ffuerzas) soliccitantes.
cuanttificación rep
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El manómetro de Bourdon depende, precisamente, dee la elasticidaad de los matteriales utilizzados en
onstrucción. Este manóm
metro, tal vez el más com
mún en plan
ntas de proccesos que reequieran
su co
medicción de presiiones.

4. Trrabajo prepaaratorio.
didas de un
a. Dibujee el tubo de Bourdon en C utilizando SolidWorks. Elija las med
dispossitivo comercial que lo pu
uede encontrar en el Inteernet
b. Dibujee el mecanismo de transm
misión de deesplazamiento de un tubo
o de Bourdon
n en C,
en Wo
orking Modeel. Utilice los mecanismoss equivalentees que crea n
necesario.
5. Eq
quipo necesaario.
a. Comp
putador,
b. SolidW
Works y Cosm
mosWorks.
c. Working Model.
dibujos, realizzados en el p
preparatorio.
d. Archivvos con los d
6. Procedimientto.
a. Ingresse el dibujo d
del Bourdon en el SolidW
Works, realicee la simulació
ón de su operración
para u
una presión d
de 200 psi..
b. Con eel dibujo del m
mecanismo d
de transmisió
ón de movim
miento de un Bourdon inggresado
en Wo
orking Modeel simule paraa determinarr la transmisiión de movim
miento en el mismo
de lineal a angularr.
nforme de laboratorio.
7. In
Preseente el inform
me con los eleementos quee en este doccumento deb
ben estar, añada como an
nexo al
inform
me las hojas de datos esccaneadas y co
orrectamente revisadas, y compruebee teóricamen
nte los
resulttados obtenidos en la hojja de datos, h
hallando las ecuaciones d
de las respueestas.
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HOJA
A DE RESULTTADOS
GUIA V

GRUPO No:
Integrantess:

B
Bosqueje los resultados o
obtenidos en
n CosmosWo
orks

Revisado: ___________
_
__________________
Bosquejje los resultaados obtenid
dos en Working Model

_
__________________
Revisado: ___________
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