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1. INTRODUCCION
En el año 2013 hubo un presupuesto de la cooperadora
para destinar a la materia “Circuitos Hidráulicos Y
Neumáticos”. La propuesta fue construir un banco de
prueba de bombas con la posibilidad de mostrar lasprueba de bombas con la posibilidad de mostrar las
conexiones “serie y en paralelo”.

Durante la cursada 2014 se proyectó y construyó el
banco de prueba.

En 2015 y 2016 encaramos el diseño y construcción de
un sensor primario para medir caudal.



1. INTRODUCCION
Aplicación :

�Conocer caudal en banco de bombas hidráulicos.

Tener una base para replicar el equipo.�Tener una base para replicar el equipo.

�Desarrollo equipo para bajos caudales.

�Sensor primario para trabajo en otras materias.



2. OBJETIVO 
� Diseño sensor primario.

� Selección material.

� Construcción sensor primario.

Prueba y puesta en marcha.� Prueba y puesta en marcha.

� Montaje en banco de bombas.



3. ALCANCE



4.DESCRIPCION
Un caudalímetro simple de paletas o turbina de aspas
plana.

Material plástico.

Diseño de piezas tal que pueda ser construido porDiseño de piezas tal que pueda ser construido por
impresora tipo 3D.

Medición por cuenta vueltas a través de un eje.

Sensor óptico.



4. DESCRIPCION - Presente
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4. DESCRIPCION – Futuro ideal
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5. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
Trabajo en borrador. Idea. Hubo varias propuestas.

Elección de una tecnología.

Restricción método construcción. Fácil y accesible.

Dibujo en 3 D para diseño y poder enviar a impresora 3D.Dibujo en 3 D para diseño y poder enviar a impresora 3D.

Investigación de factibilidad de material y método.

Método diseño general a particular de cada pieza.



5. DISEÑO Y CONSTRUCCION
Dibujo 3 D.



5. DISEÑO Y CONSTRUCCION
Dibujo 3 D.



5. DISEÑO Y CONSTRUCCION
Prototipo.



5. DISEÑO Y CONSTRUCCION
Piezas.



6. CONEXIÓN Y SELLADO

Ante las distintas posibilidades optamos por dejar
extremos libres. Imposibilidad de dar forma a rosca o
acople rápido. La brida plástica es difícil de
construcción en esta etapa del proyecto.construcción en esta etapa del proyecto.

El sello de bujes, y tapas implicó trabajar en juntas y
explorar materiales como teflones y su interacción con
metales. El eje de broce resultó por costo y facilidad de
trabajar.



7. PUESTA EN MARCHA
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Gracias.  Por su tiempo…..


