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conadora de tubo de vidrio 

l. INTRODUCCION 

Dentro de la industria del material de vidrio para laboratorio, se distinguen tres 

procesos principales secuenciados, los cuales son de vital importancia para el 

desarrollo de los productos en general. Es de suma importancia la exactitud en el 

corte del tubo de vidrio ya que los productos elaborados con dicho material 

requieren dimensiones específicas después de ser moldeados, dichos procesos 

son los siguientes: 

1. Corte del tubo de vidrio: El tubo de vidrio es cortado a la medida 

especificada para su posterior utilización. 

2. Diseño del tubo de vidrio: El tubo de vidrio ya cortado se envía a la parte de 

diseño para darle la forma adecuada dependiendo del producto final que se 

quiera realizar (vasos de precipitado, matraces, tubos de ensaye, etc.) 

3. Serigrafiado del tubo de vidrio: El producto resultante es marcado con 

pintura para darle las marcas de graduación. 

Cabe mencionar que estos procesos si bien son representativos para material 

de laboratorio, existen muchas otras industrias que utilizan el tubo de vidrio y si 

bien el tercer proceso no llega a ser utilizado los dos primeros son muy comunes 

en dichas industrias. Las industrias involucradas en este ramo son las siguientes: 

1. Industria Farmacéutica. 

2. Industria Alimenticia. 

3. Industria de material de Laboratorio. 

3 



conadora de tubo de vidrio 

l. 1 Objetivos y Metas 

Con el fin de obtener un producto bien planeado y diseñado, para que resulte 

una herramienta útil para dichas industrias, se han planteado los objetivos y metas 

siguientes: 

1. Diseño y construcción del sistema mecánico para una máquina cortadora 

de tubo de vidrio (borosilicato de baja expansión) mediante choque térmico, 

adecuada para ponerse en operación de forma inmediata y que represente 

una mejora significativa en cuanto al proceso actual de corte de vidrio, con 

la finalidad de satisfacer las principales necesidades de la industria del 

vidrio, es decir, el corte de tubo de vidrio (borosilicato de baja expansión) de 

1.20m o 1.50m de longitud con un rango de diámetros exteriores de 16mm 

a 70mm. 

2. Mejorar la primera parte del proceso industrial de material de vidrio para 

laboratorio, corte de la materia prima. Incrementar la producción efectuando 

el mayor número de cortes en un mínimo de tiempo. 

3. Semi-automatizar el proceso, restringiendo la interacción entre el operario y 

la máquina a únicamente carga y descarga del tubo de vidrio. Debe de ser 

un proceso de corte basado en los parámetros físicos del tubo a cortar y la 

longitud de los cortes deseados. 

Los objetivos anteriores nos llevan a la meta principal del desarrollo del 

proyecto que la podemos resumir en lo siguiente: 

"El tiempo de corte realizado por el sistema, deberá reducirse 

considerablemente con respecto al corte manual, y al mismo tiempo maximizar el 

número de cortes posibles aumentando la precisión de /os mismos." 

4 



Conadora de rubo de Vidrio 

1.2 Estado del Arte 

Corte de vidrio por choque térmico 

El método de corte de vidrio por choque térmico es la herramienta por la cual 

se corta actualmente el vidrio y resulta de igual manera muy útil para dicha tarea, 

sin embargo hay que tener en cuenta unos aspectos básicos para el 

entendimiento de este procedimiento de corte. 

El choque térmico se basa principalmente en lo siguiente: se calienta el 

material y posteriormente se enfría con agua a temperatura ambiente. Sin 

embargo es muy importante considerar los siguientes aspectos que son la 

conductividad térmica del material, el coeficiente de expansión térmica y el más 

importante de todos, el cual posee una relación muy estrecha con los anteriores, 

el índice de choque térmico (TSI por sus siglas en Inglés). 

La conductividad térmica del material, se refiere a que tan bien se conduce el 

calor en el material y es importante señalar que un material mientras mejor 

conductividad térmica tenga, más baja será su oportunidad de romperse por 

choque térmico. Mientras que el coeficiente de expansión térmica se refiere a la 

cantidad de expansión por unidad de longitud por grado centígrado, esto repercute 

con la cantidad de esfuerzos que se generan en el material causados por los 

cambios repentinos en la temperatura y en este caso, mientras más bajo sea este 

coeficiente, menor será la posibilidad de que el material se rompa por choque 

térmico. 

El último parámetro el cual resulta el más importante de todos los anteriores es 

el TSI, el cual es un índice en el cual se combinan propiedades muy específicas, 

como la conductividad térmica (K), el coeficiente de expansión térmica (A), los 

esfuerzos de tensión(S) y el módulo de elasticidad (E) del material, en resumen 
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mientras más bajo sea el valor del TSI mejor tendencia al choque térmico tiene el 

material. El TSI se encuentra dado por la siguiente fórmula: 

TSI = SF; (1) 
AE 

Para el caso del borosilicato de baja expansión se tienen los siguientes 

parámetros: 

S = 68MPa 

K=2x10-2
~ 

cmºC 

A= 3.3xl0-<' 

ºC 

t,' = 63GPa 

Por lo cual, sustituyendo valores nos queda para el borosilicato de baja 

expansión: 

:t:w = !iI<;_ = 6.54 
AE 

Lo cual, nos confirma que el vidrio es un material con un buen desempeño para 

el choque térmico, sin embargo es necesario realizar una grieta en el material para 

crear un punto de concentración de esfuerzos. Al calentarlo absorbe el calor y se 

expande, al mismo tiempo las fronteras de la zona de corte se mantienen frías 

causando esfuerzos térmicos, los cuales harán que al momento del choque 

térmico la grieta se propague en la zona debilitada y el material se desprenderá en 

dicha zona, teniendo así el material ya cortado. 

Proceso de corte de tubo de vidrio 

Actualmente este proceso se hace de manera manual en su totalidad con 

maquinaria ya muy vieja y poco confiable para realizar cortes muy precisos, sin 
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embargo el procedimiento de corte actual lleva una buena metodología y sirve 

como base para uno de los objetivos que es semi-automatizar el proceso de corte 

de vidrio. El proceso actual consta de lo siguiente: 

Para realizar la grieta en el tubo, lo más utilizado es marcar el tubo con una 

punta de diamante, hasta una profundidad de 0.01 mm aproximadamente por una 

revolución, dicha punta posee las siguientes características (estándar): 

o Longitud-50mm. 

o Diámetros-3mm-6mm. 

o Velocidad de giro tangencial-0.22m/s. 

Posteriormente, el tubo debe de ser calentado hasta la temperatura óptima de 

corte de 110° C, por una flama con ciertas características especiales, dichas 

características son: 

o Flama Azul de 2mm en forma de aguijón. 

o Temperatura de la flama alrededor de 1500° C. 

o Boquillas de la flama de latón o acero inoxidable para aguantar las 

temperaturas. 

Resulta altamente recomendable, que no se pase de esa temperatura de 11 o 0 

C ya que si se deja mucho tiempo el vidrio puede estrellarse y tener un material 

con un mal acabado. 

Finalmente, después de haber alcanzado la temperatura óptima de corte se 

aplica agua a temperatura ambiente 20° C para causar el efecto de choque 

térmico en el material, dicha aplicación se puede efectuar por medio de boquilla 

con chorro a presión o con un cepillo húmedo. 
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- Donadora da tubo da Vidrio 

Figura 1.2.1 Proceso actual de corte del tubo de vidrio. 

Como se puede observar en la Figura 1.2.1, el operador se encarga de realizar 

todo el proceso de corte, pero no cuenta ni con el equipo de protección necesario, 

ni con instrumentos precisos para tener una temperatura óptima de corte y su 

precisión no es siempre la mejor; en este caso se utiliza la experiencia de los 

operarios para determinar por cuanto tiempo se debe de calentar el tubo y 

finalmente cuando aplicar el chorro de agua para efectuar el choque térmico; sin 

embargo esto desemboca en que en varias ocasiones el tubo no se corte 

adecuadamente (si no se calentó lo suficiente) o que el tubo se estrelle en la zona 

cercana a la grieta (si el tubo se calentó de más), por lo cual consideramos que las 

mejoras propuestas por nosotros en el proceso representará un aumento 

significativo de la rapidez y de la precisión en el desempeño de los cortes. 

Especificaciones del Tubo de Vidrio. 

El material que se pretende cortar no es cualquier tipo de vidrio sino que es 

uno con ciertas características especiales, el material a cortar es el borosilicato de 

baja expansión o como comúnmente se le conoce, Vidrio Pyrex. Las 

características tomadas en cuenta para el diseño posterior son las siguientes: 
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• Dependiendo de su fabricante, el tubo puede venir en dos posibles 

longitudes: 1.22 m o 1.50 m. 

• El diámetro del tubo. Para el proyecto se consideraron tubos entre 16 

y 70 mm de diámetro. 

• Se debe tomar en cuenta una posible variación de la circunferencia 

del 3.5%. 

• Espesor de la pared del tubo. De 1.2 a 5 mm (Pared 1 a pared 5). 

• El peso del tubo es de aproximadamente 16.66 N 
m 

Con base en estas características se planteó el diseño de la máquina y se 

buscó de igual manera respetarlas en su totalidad para la implementación del 

diseño. 

9 



conadora de tubo de vidrio 

11. TEORIA 

La máquina que se pretende construir, lleva consigo varias partes en su 

funcionamiento, pero se busca además que lleve una cierta metodología para que 

funcione de manera adecuada el ciclo de corte y que el operador interaccione con 

la máquina sólo para operaciones básicas. El funcionamiento de la máquina sería 

el siguiente: 

A la máquina en su inicio se le deben de introducir los parámetros 

indispensables para determinar el tipo de corte a realizar los cuales son los 

siguientes: 

• Introducción del diámetro del tubo. (Entre 16 y 70 mm) 

• Introducción del espesor del tubo (De pared 1 a pared 5). 

• Introducción de longitud original del tubo (1.20m o 1.50m, medidas 

comerciales). 

• Remoción del borde flameado del tubo, si es que el usuario lo desea. 

• Introducción de la medida deseada de corte. 

Posterior a la introducción de las variables comentadas previamente, se debe 

realizar la preparación automática de la máquina, que consta de una secuencia de 

pasos con el fin de garantizar una operación segura de la máquina y que se 

realice el corte solo después de dicha secuencia de auto-inicio, dicha secuencia 

puede resumirse en las siguientes etapas: 

• Posicionar los diversos cortadores a la longitud que fue previamente 

ajustada. 

• Posicionar los ejes a una cierta distancia axial (paralela), dependiendo del 

diámetro del tubo. 

• Los rodillos que soportan el vidrio y que se encuentran conectados al motor 

principal comienzan a girar. 
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• El usuario coloca el tubo sobre los rodillos. 

• El operario oprime el botón de inicio de ciclo. 

Ya que se efectúa la secuencia de inicialización de la máquina, se procede a la 

etapa central del corte del tubo de vidrio el cual consta de las siguientes etapas: 

• Baja el cortador (punta de diamante) para iniciar la grieta en el tubo. 

• Se coloca la flama hasta alcanzar una temperatura promedio de 11 OºC. 

• Se aplica el agua para producir la variación abrupta de temperatura que 

propaga la grieta iniciada. 

Una vez cortado el tubo, el operario puede retirar el material y reiniciar 

nuevamente el ciclo, lo cual terminaría las etapas de las máquina. Una vez visto 

este pequeño esquema de funcionamiento, las siguientes secciones se enfocarán 

en la manera en la que se fueron superando las diversas etapas, con el fin de 

obtener el diseño en general de la máquina. 
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111. RESULTADOS 

111. 1 Diseño 

El diseño de la máquina se realizó mediante el programa ProEngineer. El 

diseño de cada una de las piezas fue realizado dividiendo el problema general en 

subsistemas y analizando el movimiento requerido así como las dimensiones de 

actuadores y piezas que serían compradas. A continuación se presentan las 

piezas diseñadas mediante el software mencionado con anterioridad: 

Sistema Brazo Cortador 

Figura 111.1.1 Sistema Brazo Cortador 

El sistema Brazo Cortador es el encargado de llevar a la punta de diamante a 

su posición indicada según el diámetro del tubo y también de manera longitudinal. 
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Adicionalmente se encarga de indexar las puntas que controlan el agua y la flama 

para realizar el corte por choque térmico. 

Elementos: 

Cortador Macho 

Figura 111.1.2 Cortador Macho. 

Este elemento tiene la función de sostener el sub-ensamble que contiene la 

punta de diamante. El ángulo de la guía de este elemento es esencial para la 

alineación de la punta de diamante ya que permite colocarla en la posición optima 

de corte para cada uno de los diámetros considerados de tubo de vidrio. 

Soporte Hembra 

Figura 111.1. 3 Soporte Hembra. 

El soporte hembra constituye el elemento estructural más importante de los 

brazos cortadores. Tiene la función de sostener el sub-ensamble que contiene la 
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punta de diamante y une al sistema con la corredera que proporciona el 

movimiento a lo largo del tubo de vidrio. Adicionalmente aloja los tubos para la 

flama y el agua de manera que puedan indexarse durante el proceso de corte. 

Corredera Cortadores 

Figura 111.1.4 Corredera Cortadores 

Las correderas tienen como función mantener en posición los tubos de la flama 

y el agua para que puedan ser indexados mediante el motor a pasos instalado en 

el Soporte Hembra. 

Sistema Corredera Longitudinal 

Figura 111.1.5 Sistema Corredera Longitudinal 
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Elementos: 

Corredera Chumacera 

Figura 111.1 .6 Corredera Chumacera. 

Esta corredera es la encargada de proporcionar el movimiento longitudinal para 

el sistema brazo cortador. Está construida con Nylamid para proporcionar un 

movimiento suave y libre de fricción. 

Soporte Motor Movimiento Longitudinal 

Figura 111.1 .7 Soporte Motor Movimiento Longitudinal. 

Este soporte alberga el motor a pasos que genera el movimiento longitudinal. 

Su arquitectura es robusta ya que debe transmitir todo el movimiento al resto del 

ensamble. 
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Sistema Punta de Diamante 

Figura 111.1.8 Sistema Punta de Diamante. 

El ensamble del Sistema Punta de Diamante es el más importante de todos ya 

que exige gran precisión. La mayoría de sus piezas están diseñadas en Nylamid 

para satisfacer las necesidades del movimiento que requiere dicho ensamble. 

Elementos: 

Corredera del Brazo 

Figura 111.1.9 Corredera del Brazo. 
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Esta pieza es la encargada de guiar a la punta de diamante a lo largo del brazo 

de soporte mediante 2 pares de tornillos guía. Adicionalmente alberga un motor a 

pasos que permite movilizar la punta de diamante sobre el tubo de vidrio. 

Corredera Punta de Diamante 

Figura 111.1.10 Corredera Punta de Diamante. 

Se trata de una pieza móvil la cual alberga la punta de diamante y el resorte 

de la misma. Este elemento sirve de receptáculo cuando la punta hace contacto 

con el vidrio. Esta formada por dos elementos que se ensamblan mediante 

tornillos. 
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Sistema de Ejes 

Figura 111.1.11 Sistema de Ejes. 

La parte más importante del sistema de ejes son las chumaceras, ya que se 

encargan de transmitir el movimiento rotatorio para toda la máquina. Dichas 

chumaceras fueron diseñadas a partir de los diámetros de los rodamientos 

utilizados y la distancia precisa entre ejes. 
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Chumaceras 

Figura 111.1.12 Chumaceras. 

El diseño de las chumaceras, requirió de gran precisión ya que se trata de 

albergar un rodamiento con medidas estándar y adicionalmente se debió tomar en 

cuenta el posicionamiento dentro de la máquina para evitar colisiones entre los 

ejes principales 

Cada uno de los sistemas mencionados con anterioridad es acompañado por 

piezas secundarias al sistema principal que sí bien tienen una importancia 

relativamente menor, sin ellas resulta imposible el tener un buen sistema de la 

máquina en su conjunto. Las piezas secundarias son las siguientes: 
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Perfil Cortadores 

Figura 111.1.13 Perfil cortadores. 

En este perfil, se tuvo especial cuidado en que la contraparte (su corredera) 

tuviera un buen deslizamiento y presentara la menor fricción posible. Se debió 

tomar en cuenta la forma para tener el mejor agarre pero el deslizamiento 

adecuado. Sobre este riel se desliza el brazo cortador. 

Perfil Chumacerass 

Figura 111.1. 14 Perfil chumaceras. 
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Este perfil es relativamente similar al anterior, sin embargo es más pequeño en 

cuanto a su longitud. De igual manera se tuvo especial cuidado en respetar la 

forma de la corredera para tener un buen agarre con el mínimo de fricción 

requerida Sobre este riel se desliza la corredera que soporta a las chumaceras. 

Tope 

Figura 111.1.15 Tope 

Esta pieza tiene como función detener el tubo para evitar que abandone el área 

de corte, adicionalmente que delimita a la misma al funcionar como barrera. Debe 

de ser colocado a una buena altura y distancia para evitar que se introduzca en el 

área de corte. 
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Tubos para el sistema de agua y de flama. 

Figura 111.1.16 Tubos para el sistema de agua y flama. 

En estas dos piezas se insertan las respectivas boquillas de agua y flama en 

uno de los extremos. Se le efectuó un plano en una de las caras del tubo para 

colocar en esa parte la cremallera que permitirá el movimiento de indexado de 

boquillas. 

A continuación se presenta el ensamble completo de la máquina: 

Figura 111.1. 17 Ensamble General. 
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111.2 Validación del Diseño 

Se utilizó el software Nastran, para poder simular las condiciones de esfuerzos 

a las que se someterán los distintos elementos de la máquina y poder validar así 

su diseño. Aunque en general las piezas no mostraron problema alguno por los 

pocos esfuerzos presentes en ellas, en comparación con los esfuerzos últimos del 

material, varias de las piezas fueron rediseñadas por otras razones ajenas a su 

comportamiento mecánico ante esfuerzos. Adicionalmente se simularon los 

movimientos de los distintos sub-mecanismos que conforman a la máquina. 

Los análisis de esfuerzos, se enfocaron principalmente a las piezas más 

grandes del sistema y a aquellas cuyos movimientos son continuos. Ejemplo de 

estos casos, son las piezas que soportan los motores, los brazos que soportan los 

cortadores, los ejes principales y los soportes de los rodamientos. Las figuras 

muestran los resultados obtenidos de dichos análisis, en los cuales se demuestra 

que los esfuerzos a los que se somete la pieza son aceptables. 

Mox Velue • 3.68e•4 Pe 
3.3 e•4 
3.08 e•4 
2.86 e•4 
2.64 e•4 
2.42 e•4 
2.2 e•4 
1.9B e•4 
1.76 e+4 
1.54 e•4 
1.32 e•4 
1.1 e+-4 
B.B e•3 
6.6 e+3 
4.4 e•3 
2.2 e•3 
o 

van Mises Stress (Pe) 

Figura 111.2.1 Análisis de esfuerzos para los soportes laterales. 
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En el caso de los soportes laterales Figura 111.2.1 la mayor cantidad de 

esfuerzos se observan en la base de la pieza, dichos esfuerzos son generados en 

mayor medida por el peso mismo de la pieza. El esfuerzo más alto registrado en la 

pieza es de 33kPa, mientras que el esfuerzo último a la comprensión para el 

aluminio 6061-T6 es de 290MPa por lo que los esfuerzos presentes no 

representan un riesgo alto para la operación de la pieza. 

Max. Vo.lue • 2.0Se+6 Pa 
1.B e'f6 
1.68 e•6 
1.56 e+6 
1.44 e+6 
132 e•6 
12 e+6 
1.08 e+6 
9.6 e+5 
B.4 e•S 
7.2 e+S 
6 e+5 
48 e+S 
J.6 e•S 
2.4 e•S 
1.2 e+S 
o 

von Mises Stress ( Pa) 

Figura 111.2.2 Análisis de esfuerzos en las chumaceras. 

Las chumaceras presentan esfuerzos debidos a la torsión de los ejes y al peso 

de los mismos. El esfuerzo máximo que presentan es de 2.05MPa mientras que el 

esfuerzo del acero es de 400MPa, nuevamente no se trata de esfuerzos 

representativos. 
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M""- Vi,Jue • 4.97e+5 Pe. 
4.5 e•S 
4.2 e+S 
3.9 e+S 
3.6 e•S 
3.3 e•S 
3 e+S 
2.7 e•S 
2.4 e•S 
2.1 e+S 
1.B e•S 
1.5 e+S 
1.2 e•S 
9 e+4 
6 e+4 
3 e+'I 
o 

von Mises Siress (Pe.) 

Donadora da tuba da Vidrio 

Figura 111.2.3 Análisis de esfuerzos en los brazos de los cortadores. 

Los brazos en los cortadores no presentan grandes esfuerzos en comparación 

con el aluminio 290MPa, su esfuerzo máximo es de 0.497MPa 

Max. Volue • 5.65e-t8 Po. 
5.1 e+B 
4.76 e•8 
4.42 e+B ,toe e+8 
3.74 e+B 
3.4 e+8 
3.06 e•B 
2.72 e•B 
2.38 e+B 
2.04 e•B 
1.7 e+B 
1.36 e+B 
1.02 e•6 
6.8 e•7 
3.4 e+7 
o 

von Mises Stress (Pe.) 

Figura 111.2.4 Análisis de esfuerzos en los ejes principales. 
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Los ejes principales son los que mayor cantidad de esfuerzos presentan por el 

maquinado realizado en ellos y por el torque que soportan del motor. Soportan 

esfuerzos de 565MPa en algunas zonas lo cual excede el límite del aluminio de 

290MPa. Es por esto que se decidió cambiar el diseño de los ejes por un tubo de 

aluminio en lugar de usar una barra maquinada, lo que se busca es disminuir la 

cantidad de maquinado y peso del elemento, lo cual va a disminuir los esfuerzos 

y facilitar el movimiento del sistema. 

La dinámica de los sistemas mecánicos analizados comprende el movimiento 

sobre las guías de ejes y brazos, movimiento de la punta de diamante e indexado 

de las boquillas. Esos sub-sistemas pueden ser observados en las figuras. 

s: 

Figura 111.2.5 Sistemas mecánicos analizados 
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Este tipo de simulación sirvió para darnos cuenta cómo se comportarán los 

mecanismos diseñados en la realidad. Se pudo observar la exactitud que se 

requiere en el ensamble de algunos de ellos como es el caso del indexado en las 

boquillas. En otras ocasiones se resalto el diseño deficiente de algunas piezas, las 

cuales fueron rediseñadas para cumplir con los requerimientos del sistema. 

111.3 Rediseño de Componentes Mecánicos 

A partir de los análisis entregados por Nastran y la opinión profesional de 

nuestro Asesor, se realizaron los siguientes cambios en los diseños de los 

elementos de la máquina. 

• Se implementaron nuevos soportes para los brazos de corte. A los brazos 

de soporte se les agregaron canaletas para crear nuevas guías, usando 

tornillos de guía. A las estructuras que soportan los cortadores se les retiró 

material para hacerlas más sencillas de maquinar. Con los mismos fines se 

redondearon algunas secciones de los brazos. 
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Figura 111.3.1 Brazos de soporte y estructura de cortador. 

• Se mejoró el funcionamiento de la punta de diamante, al aumentar la 

superficie de contacto entre ella y su suporte. 

Figura 111.3.2 Soporte punta de diamante. 

28 



Donadora da rubo da Vidrio 

• Se modificaron las chumaceras para tener un mejor agarre del rodamiento. 

Figura 111.3.3 Chumaceras modificadas. 

• Se modificaron los soportes de los tubos de agua y gas para tener mejor 

agarre. 

Figura 111.3.4 soportes de tubo de agua y gas. 

111.4 Maquinado 

Técnicas de Maquinado 

Se planearon las diversas técnicas de maquinado a utilizar, discutiendo la 

metodología general a seguir para cada una de las piezas y la posibilidad de 

maquinar soportes extras que ayuden en esta tarea. 

Se analizó cada una de las piezas, para definir que parte de la pieza se debía 

maquinar primero y cuál al último. Se discutió mucho sobre el corte de la pieza del 

material original, para evitar accidentes con la máquina o dañar la pieza 
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manufacturada. Se debe ser muy precavido durante la programación para tomar 

siempre en cuenta la forma como se maquinarán las piezas. Esto es, se deben 

tomar en cuenta factores físicos como la longitud de las herramientas, la forma de 

sujeción del material, el tipo de material que se está maquinando, los límites de la 

máquina, etc. 

Programación en MasterCAM X 

Cada una de las piezas diseñadas para la máquina, fueron programadas 

mediante el software MasterCAM X para fresa y torno. Un programa para una sola 

pieza, en la mayoría de los casos, está conformado por varios subprogramas ya 

que la pieza se tiene que acomodar en varias posiciones para quedar completada. 

Ejemplo de esto puede ser observado en la Figura 111.4.1. 
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/ 

Figura 111.4.1 Pasos de maquinado 

Como se puede observar en la Figura 111.4.1 el maquinado de una pieza puede 

incluir varios programas. Esto es, debido a los cambios de posición para su 

maquinado se cambia la referencia para la pieza. Algunas de las piezas son 

maquinadas de bloques cortados a la medida debido al espesor de las mismas; 

en otras ocasiones se corta la pieza durante el maquinado pues el espesor es 

menor, esto se puede apreciar en la Figura 111.4.2. 
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¡' 
' 

Figura 111.4.2 Corte de la pieza a partir del bloque. 

De esta manera se simuló el maquinado de cada una de las piezas de la 

máquina. Durante la programación de cada pieza, fue necesario tomar en cuenta 

las características de la máquina, material y herramientas a utilizar. Para hacer 

más sencilla la visualización de las piezas que requieren de varios pasos de 

maquinado, se hizo uso de los archivos *.stl extraídos de Proengineer que nos 

permitieron visualizar maquinados anteriores sobre la misma pieza. A continuación 

se presentan algunos ejemplos de piezas programadas mediante la ayuda de 

MasterCAMX. 
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Figura 111.4.3 Simulación del Maquinado de las piezas. 

Figura 111.4.4 Operación de maquinado soporte chumaceras. 
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Figura 111.4.5 Operación de maquinado correderas chumaceras . 
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Figura 111.4.5 Operaciones de maquinado brazo cortador. 

Figura 111.4.6 Operaciones de maquinado soporte motor brazo cortador 
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Figura 111.4.7 Operaciones de maquinado soporte hembra. 

Como se puede apreciar en las simulaciones de operaciones de maquinado 

para las distintas piezas, este software es una gran ayuda debido a que te entrega 

el recorrido del centro de la herramienta de corte a través del dibujo utilizado para 

realizar las operaciones de maquinado. Una vez terminada la simulación del 

maquinado, MasterCAMX nos ofrece la facilidad de obtener el código G-M que se 

ingresa en la máquina. Dicho código debe ser inspeccionado y editado de tal 

forma que no tenga errores o códigos que no acepte la máquina en cuestión como 

ejes extra de movimiento formas especiales para mandar la máquina a su 

referencia. A continuación se muestra un fragmento de un código G-M donde se 

puede apreciar la estructura básica de la programación CNC, para más 

información sobre la programación en CNC consultar el anexo K. 

% 

00001 

(PROGRAM NAME - BASEGUIACORTADOR) 

(DATE=DD-MM-YY - 03-10-06 TIME=HH:MM - 13:06) 

N100 G21 
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N110 G0 G17 G40 G49 G80 G90 

N115 G28 

N118 G54 

( TOOL-1 DIA. OFF. - O LEN. - O DIA. - 15.875) 

N130 T1 M6 

N140 G0 G90 X125.858 Y69.89 S2600 M3 

N150 g0 Z10. M08 

N160 G1 Z-1. F40. 

N170 X69.667 Y43.687 F200. 

N180 G3 X?0.565 Y41.761 R1 .063 

N1400 G3 X125.858 Y69.89 R1 .063 

N1420 G1 Z-22. F40. 

N1430 X69.667 Y43.687 F200. 

N1440 G3 X?0.565 Y41.761 R1.063 

N1450 G1 X126.756 Y67.964 

N1460 G3 X125.858 Y69.89 R1.063 

N1480 G1 Z-23. F40. 

N1490 X69.667 Y43.687 F200. 

N1730 X69.667 Y43.687 F200. 

N1740 G3 X?0.565 Y41 .761 R1 .063 

N1750 G1 X126.756 Y67.964 

N1760 G3 X125.858 Y69.89 R1.063 

N1770 G1 Z-17. F40. 

N1780 G0 Z10. 

N1790 M5 

N 1800 G28 M09 

N1810G55 

( TOOL - 2 DIA. OFF. - O LEN. - O DIA. - 3.17) 

conadora de tubo de Vldrto 
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N1840 T2 M6 

N1850 G0 G90 X50.915 Y35.426 S3183 M3 

N1860 G0 Z10 M08 

N1870 G99 G83 Z-2. R10. Q1. F127. 

N1880 G80 

N1890 M5 

N 1900 G28 M09 

N1910 G56 

( TOOL - 3 DIA. OFF. - O LEN. - O DIA. - 9.525 ) 

N1940 T3 M6 

N1950 G0 G90 X50.915 Y35.426 S2752 M3 

N1960 G0 Z1 O. M08 

N1970 G99 G83 Z-30. R1 O. Q1. F137. 

N1980 G80 

N1990 M5 

N2000 G28 M09 

N2010 G57 

( TOOL - 4 DIA. OFF. - O LEN. - O DIA. - 3.175) 

N2040 T4 M6 

N2050 G0 G90 X117.674 Y81.555 S3180 M3 

N2060 G0 Z1 O. M08 

N2070 G1 Z-.877 F26. 

N2080 X44.22 Y47.303 F130. 

N2090 G3 X44.891 Y45.864 R.795 

N2100 G1 X118.345 YB0.116 

N5060 X117.886 Y81.618 

N5070 X117.832 Y81.608 

N5080 X117.778 Y81.594 

cona dora de tubo de vidrio 
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N5090 X117.726 Y81 .576 

N5100 X117.675 Y81.554 

N5110 G3 X117.674 Y81 .555 R.793 

N5120 G1 Z4.737 F26. 

N5130 G0 Z10. 

N5140 M5 

N5150 G28 M09 

N5160 G58 

( TOOL - 5 DIA. OFF. - O LEN. - O DIA. - 6.35) 

N5190 T5 M6 

N5200 G0 G90 X311 . Y89.746 S2500 M3 

N521 O G0 Z1 O. M08 

N5220 G1 Z-1. F20. 

N5230 X117.768 F100. 

N5240 G3 X116.426 Y89.448 R3.175 

N5250 G1 X41.224 Y54.381 

N5260 G3 XS0.215 Y13.825 R21.275 

N5270 G1 X311 . 

N7660 G3 XS0.215 Y13.825 R21 .275 

N7670 G1 X311 . 

N7680 G3 X314.175 Y17. R3.175 

N7690 G1 Y86.571 

N7700 G3 X311 . Y89.746 R3.175 

N7710 G1 Z-15. F20. 

N7720 G0 Z10. 

N7730 M5 

N77 40 G28 M09 

N7750 M02 

conadora de tubo de vidrio 
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Con el ejemplo anterior, se tiene una pequeña muestra de cómo se ve en la 

vida real un código tipo G-M de CNC, el cual, es introducido a una máquina de las 

mismas características para realizar los maquinados. A continuación, se da un 

paso extra, para de hecho lograr tener las piezas terminadas ya que no todo tiene 

que ver con el código, sino con unos pasos intermedios entre la máquina, los que 

se detallan a continuación y que tienen que ver con las experiencias obtenidas en 

el curso de este semestre. 

Procedimientos de maquinados para la máquina tipo fresadora HASS. 

La parte principal del proyecto, además del diseño mecánico, consistió en 

obtener de forma física los componentes de la máquina, es decir, maquinarias 

debido a que al tratarse en muchos de los casos de diseños propios, resulta un 

poco complicado encontrar en el mercado esos componentes por lo tanto es 

necesario diseñarlos y fabricarlos por nuestra cuenta. 

Para desempeñar dichas operaciones nuestra herramienta de trabajo principal 

fue la máquina de fresado HASS del laboratorio de control numérico del Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. A 

la cual se le cargaron los códigos generados, con el programa MasterCAM en 

formato G-M. Con ayuda de la fresadora de control numérico, fue mucho más 

sencilla la realización de los maquinados de las piezas del proyecto, sin embargo, 

debido a ciertas limitaciones mismas de la máquina el maquinado de varias 

piezas, requirió de un proceso un poco tardado que tuvo que ser repetido en 

varias ocasiones. 
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Figura 111.4.By 111.4.9 Maquinas Fresadora HASS y Torno HASS 

de control numérico respectivamente. 

Dicha metodología partía del hecho, que al comprar el material, ya sea que nos 

lo dieran cortado o no, era necesario el corte y la rectificación de las piezas para 

obtener el bloque base del cual partían el resto de las operaciones. 

Figura 111.4.1 O Corte manual del bloque para obtener una pieza más pequeña. 

Como se muestra en la Figura 111.4.6, se hacía el corte manual de la pieza para 

introducirla en la máquina, para su rectificación a las medidas deseadas, esto 

requería usar la herramienta de desbaste para hacer los cortes de forma más 

rápida y sencilla, pero era necesario estar midiendo en cada momento, para que 
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no se tuviera problemas con las medidas en caso de excederse. Si bien, esto era 

realizado en la máquina HASS, era una operación semi-manual al tener que estar 

cortando y luego midiendo, para evitar los problemas anteriormente mencionados. 

Como lo muestra la Figura 111.4.7 y 111.4.8, se observa el rectificado de una de las 

piezas maquinadas. 

Figura 111.4.11 y 111.4.12 Proceso de rectificado del material 

Posteriormente, ya teniendo el bloque a la medida correspondiente y adecuada 

para ser maquinado, se continuó con el montaje de las herramientas en la 

máquina, esto también resultó un problema, en caso de que se necesitaran un 

número considerable de herramientas, ya que la disponibilidad de conos 

adaptables era bastante limitada ya que se contaban solo con dos conos aptos 

para boquillas grandes, solamente uno, para boquillas chicas y varios conos de 

medida fija no adaptables. La operación de montaje de herramientas era necesario 

hacerla dependiendo del número de operaciones por pieza, esto con la finalidad 

de darle la forma deseada, para ello era necesario ir posicionando el bloque de 

forma adecuada y posteriormente hacerlo de la misma manera dependiendo de la 

operación a realizar. 
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Figura 111.4.13 Herramienta de trabajo típica en CNC (Conos de diversas medidas, paralelas, etc.) 

Figura 111.4.14 Modelo de cono chico y boquillas adaptables 

Una vez montadas las herramientas, era necesario sacar el cero pieza de cada 

una de las herramientas, esto debido a que cada herramienta tiene un origen 

común, pero debido a que esta máquina no tiene programadas las 

compensaciones para el eje vertical, era necesario guardar varios orígenes en la 

máquina dependiendo del número de herramientas a utilizar. Esta operación era la 
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más tediosa de todas, ya que dependiendo de la cantidad de herramientas, era la 

cantidad de orígenes por operación que se tenían que guardar. Después de cada 

operación y para cada pieza se tenía que repetir lo mismo, y esto quitaba bastante 

tiempo ya que la calidad de las piezas depende mucho de que tan bien fue hecho 

el cero pieza para maquinar. En la figura 111.4.11 se observa que para tener un 

buen punto de referencia era necesario utilizar un papel delgado, para que al ir 

aproximando la herramienta, en el momento que el papel ya no se moviera de su 

lugar era el punto tomado como referencia, tras una ligera modificación ya sea 

añadiendo el radio de la herramienta o restando el mismo a la coordenada que 

entregaba la máquina(esto es debido a que esta controla el centro de la 

herramienta). Esto solo aplica para los ejes coordenados X y Y en el caso del eje 

z no es necesario hacer ninguna operación aritmética adicional 

Figura 111.4.15 Obtención del cero pieza en el eje coordenado x para una cierta operación. 

Ya que se terminaba una operación, se procedía a la siguiente y se realizaba 

de nuevo la operación de sacar el cero pieza, con la pieza orientada de manera 

adecuada, se repetía la operación y se maquinaba la siguiente parte y así 

sucesivamente hasta que la pieza final fuera obtenida 
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Figura 111.4.16 Montaje de herramientas 

Este procedimiento de precargado, era realizado para cada pieza, y 

básicamente la pérdida de tiempo en estos procedimientos, ocasionaba que una 

pieza en promedio tardara en maquinarse en más de hora y media. Como 

comentarios personales, creemos que la parte de rectificación de las piezas, la 

calibración de las herramientas y la falta de conos necesarios para meter todas las 

herramientas, fue lo que más nos retrasó en la finalización de los maquinados. 
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Figura 111.4.17 Piezas Terminadas 

Etapa de ensamblado de la máquina. 

Posterior a la etapa de maquinado de las piezas se trabajó en el ensamble total 

de la máquina. Para ello se realizó la compra de tortillería, herramientas faltantes y 

la finalización correcta de cada una de las piezas y respectivos componentes de la 

misma. 

Dentro de este ramo resulta importante el separar de manera adecuada las 

piezas para ensamblarla de manera más sencilla y rápida, para ello se 

identificaron componentes y pequeños sub-ensambles que armados por separado 

y posteriormente colocados en su conjunto al ensamble final, facilitaron en gran 

medida y ahorraron mucho tiempo a la etapa final del proyecto. 

Los sub-ensambles fueron los siguientes: 

• Sistema de brazo cortador con mecanismo de desplazamiento. 

• Postes de soporte con correderas para mover ejes guía. 
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• Sistema de ejes fijo y esclavo con chumaceras y mecanismo de 

desplazamiento 

• Mesa de trabajo. 

Sistema de brazo cortador con mecanismo de desplazamiento. 

Este ensamble representó por mucho la parte más complicada de todas las 

operaciones de ensamblaje debido al número de piezas que lo integraban y a 

la colocación adecuada de las mismas. 

Este sub-ensamble se integra por el sistema de apoyo que se desplaza a 

través de los ejes guías, a la corredera integrada en su base donde se acopla 

el mecanismo de desplazamiento longitudinal de la máquina. También entra 

dentro de este conjunto, la pieza en donde se acopla el sistema de corte 

(donde se coloca la punta de diamante) con su respectivo eje guía que coloca 

a la altura correspondiente a este sistema y finalmente el sistema de indexado 

de boquillas de agua y de flama correspondiente para realizar el calentado y 

enfriado del tubo de vidrio. 

Para lograr el acople y fijado de las piezas, se realizaron las operaciones de 

cuerda para meter los tornillos de diferente medida con ayuda de machuelos 

de medida estándar (para el brazo cortador de 1 /4 de pulgada) y un maneral 

que debieron ser comprados para tal efecto. Una vez ensambladas las piezas 

con sus respectivos tornillos, se acoplaron las piezas de indexado de boquillas 

en el brazo principal. Posteriormente se realizaron unas operaciones manuales 

de lijado en las piezas donde interviene el sistema de corte con la punta de 

diamante para tener un acabado más fino en ellas, adicionalmente se le 

colocaron unos tornillos guías en dicha pieza y al insertar esta en el los 

cuñeros maquinados en su contraparte se logró un buen ajuste entre estas dos 

y la obtención del movimiento en diagonal que permite ajustar la altura del 

cortador a varios diámetros de tubo. 
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Como operación adicional en este ensamble, se colocó un cojinete 

prelubricado de bronce con el fin de que se tuviera un buen desplazamiento 

sobre el eje guía, sin embargo para tener un buen resultado se aplicará 

engrasamiento a los ejes guía para tener los movimientos adecuados con la 

menor fricción posible. 

Figura 111.4.18 Sistema de brazo cortador con mecanismo de desplazamiento 
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Figura 111.4.19 Sistema de alojamiento de la punta de diamante con mecanismo de movimiento en 

diagonal. 

Figura 111.4.20 Sistema de indexado de boquillas de agua y flama. 
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Figura 111.4.21 Mecanismo de movimiento longitudinal del brazo. 

Como se puede apreciar en cada una de las imágenes concernientes al 

brazo cortador (de la figura 111.4.14 a la 111.4.17), el maquinado realizado y la 

unión de las piezas se realizó de manera satisfactoria y quedaron 

adecuadamente colocadas dentro del ensamble final. 

Postes de soporte con correderas para mover ejes guías. 

En estas piezas se realizó un procedimiento similar que al del brazo 

cortador, ya que en los postes de aluminio se necesitó hacer las cuerdas para 

los tornillos con el machuelo de 5/16 de pulgada. Una vez realizadas las 

cuerdas, se le colocaron a los postes unos prisioneros en la parte superior para 

ajustar el eje guía superior al poste. 

A las correderas de nylamid que lleva cada uno de los postes se les 

colocaron sus respectivos tornillos guías que coinciden con los canales 

maquinados en los postes, y de igual manera se les colocaron tres prisioneros 
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a cada una para detener y ajustar adecuadamente el eje guía inferior móvil. 

Esta operación requirió especial cuidado ya que estas piezas en su conjunto 

tenían que quedar alineadas y esto resultó un poco complicado ya que era un 

poco difícil alinearla en la realidad que a comparación de la computadora en la 

que se pueden realizar estas operaciones de manera más sencilla. 

En las figuras siguientes se aprecia el sub-ensamble de estas piezas con la 

totalidad de sus componentes. 

Figura 111.4.22 Postes de soporte con correderas para mover ejes guías. 
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Figura 111.4.23 Detalle de corredera con prisioneros. 

Sistema de ejes fijo y esclavo con chumaceras y mecanismo de 

desplazamiento. 

En esta parte de las operaciones de ensamble, se contaba con un número 

considerable de piezas debido a que se tenían dos ejes, el fijo y el esclavo. 

Para el eje fijo, sus componentes son las chumaceras, los copies de las 

chumaceras al eje fijo y el copie de la chumacera al eje del motor. Para ajustar 

los copies a las chumaceras, se insertaron unos seguros tipos E en los 

extremos de las mismas, gracias a estos se mantienen fijos los copies y se 

permite el giro libre de los ejes. 

Para el eje esclavo los componentes eran básicamente los mismos con la 

inclusión de sus correderas y sus sistemas de desplazamiento en forma 

transversal sobre unos perfiles que permiten el movimiento deslizante. Se 

procedió de forma similar a la instalación de los seguros tipo E en las 

chumaceras. Finalmente se obtuvieron resultados satisfactorios al observar 
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que el deslizamiento entre las correderas de los ejes esclavos y los perfiles de 

movimiento era el deseado. 

Figura 111.4.24 Ejes de la máquina con tope. 
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Figura 111.4.25 Vista de sistemas de ejes y chumaceras. 

Mesa de trabajo 

A la mesa de trabajo se le acoplaron unas ruedas de plástico en cada uno 

de los extremos de la misma, de igual manera se montaron sobre ella los 

perfiles de movimiento y el tope que limita el principio de la zona de corte. En 

total se adecuó una base de madera en la que se fueron montando cada uno 

de los componentes. Los ensambles más importantes para la mesa 

consistieron en la colocación de los rieles para el movimiento de las 

chumaceras y para el del sistema cortador, en la elaboración de los hoyos en 

donde entran los soportes de las chumaceras del eje esclavo y finalmente la 

colocación de los componentes que realizan la sujeción de la mesa con 

respecto al piso o a la superficie en donde se encuentre colocada. 
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-

Figura 111.4.26 Detalle en la mesa de trabajo. 
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Ensamble Final. 

Una vez realizados los diferentes sub-ensambles mencionados con 

anterioridad, el montaje final de las piezas sobre la mesa de trabajo fue la 

etapa final del desarrollo del proyecto. Una vez que se contaba con cada parte 

ensamblada, la finalización del ensamblaje resultó más rápida y sencilla de lo 

que se esperaba debido a la planeación cuidadosa de la etapa anterior. El 

único detalle a cuidar consistió en otorgarle un buen acabado a la mesa, lijar y 

encerar las partes golpeadas y finalmente colocar las piezas. 

Figura 111.4.27 Ensamble final de la máquina. 
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Figura 111.4.28 Ensamble final de la máquina. 
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IV. CONCLUSIONES 

En cuanto a la parte medular del proyecto, que consiste en la construcción de 

la máquina, el haber podido dar el paso de diseño mecánico a la elaboración de 

cada pieza de la máquina, apoyados en el conocimiento previo del Control 

Numérico y de las nuevas experiencias acumuladas en este semestre, en el que el 

equipo de trabajo se encontró maquinando, ha sido una de las experiencias más 

satisfactorias que se han podido encontrar a lo largo del camino recorrido en esta 

institución. La parte de maquinación de los elementos fue desarrollada, con 

resultados satisfactorios a pesar de que se encontraron problemas que no habían 

sido contemplados en esta etapa, y también factores que no se esperaban como 

el tener que realizar la guía de procedimiento para maquinar con el equipo del 

laboratorio. Este fue, el factor que no se tenía contemplado así como tampoco la 

cantidad de tiempo que tomarían las operaciones de maquinado, debido a que fue 

necesario ocupar mucho tiempo el horario del laboratorio, así como el trabajar en 

forma ardua para tener listas las piezas para su posterior ensamblaje. 

Adicionalmente problemas con los proveedores y limitante en el presupuesto 

del proyecto han sido dificultades con las que se tuvieron que lidiar pero 

afortunadamente se consiguió librar con éxito esos predicamentos al negociar de 

forma más directa y aplicando un poco de presión sobre los mismos con la 

finalidad de conseguir los materiales de manera más rápida y con menor cantidad 

de retrasos. 

De igual manera como experiencia conjunta por parte del equipo se aprendió y 

se reflexionó de forma importante en la interacción con los diversos factores que 

se relacionan con el crear y construir una máquina. Se deben de tomar en cuenta 

muchas situaciones dentro de la etapa de diseño y de manufacturación a fin de 

evitar los problemas posteriores derivados de estos pasos, sin embargo, en la 

parte de ensamble de la máquina nos enfrentamos con una serie de problemas 

menores que no estaban contemplados desde el principio y que requirieron del 
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trabajo colectivo y de ajustes menores para ser finalizados con éxito. Esto es una 

grata experiencia para todos nosotros ya que de manera general el lograr en su 

conjunto la máquina cortadora de tubo de vidrio fue un gran reto y el ir aplicando 

cada una de las técnicas y metodologías para llevar un proyecto, las herramientas 

aprendidas en la universidad y el conocimiento empírico para solucionar un 

problema se conjuntaron de manera tal que los obstáculos presentados se 

solucionaron y fueron atacados de la mejor forma posible. 

IV.1 Comentarios 

De manera general nos sentimos muy satisfechos con los avances logrados 

a lo largo de casi este año de trabajo, en el que se han tenido muchas actividades 

y retos a vencer desde el momento en que se ideo la concepción misma del 

proyecto, así como su posterior desarrollo, diseño, elaboración y construcción del 

mismo. El diseñar algo fue muy gratificante pero el verlo realizado de manera 

física ha sido la satisfacción más grande a la que se ha llegado con el desarrollo 

del proyecto. La administración de un proyecto de largo plazo es una experiencia 

que afortunadamente pudimos tener y con la participación de las opiniones 

profesionales de nuestros profesores y asesores, la elaboración del proyecto 

siguió un mejor camino que el que pudo haber tenido de no haber tenido sus 

valiosas colaboraciones. 

El trabajo de los miembros del equipo fue de igual manera sobresaliente y 

todos colaboraron en la parte en la que mejor se desenvolvían para que el 

proyecto terminara de la mejor manera posible. La parte de la redefinición del 

mismo y el acotarlo de una forma más realista que la planteada al principio del 

año, fue otra de las experiencias valiosas que se tienen de la administración de un 

proyecto, si bien es importante tener una gran amplitud para visualizar soluciones 

es importante conocer las limitaciones que se tienen sobretodo en cuanto a tiempo 

se refiere ya que no es posible hacer tantas cosas en un espacio de tiempo tan 

reducido. En general la experiencia recabada en esta materia, en general en el 
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proyecto, es la mejor enseñanza que nos podemos llevar de este curso en el que 

se puso a prueba nuestra templanza y capacidad de administración de un 

proyecto a largo plazo. 

El uso no convencional de técnicas para resolver problemas fue un factor que 

se conjuntó y que hizo acto de aparición dentro del proyecto, esto fue debido a 

detalles no contemplados originalmente y que fue necesario resolver, si bien se 

buscaba la solución más elegante para dichos problemas, existieron ocasiones en 

que la solución más poco usual y que surgía en momentos inesperados resultó ser 

la más adecuada para solucionar nuestros problemas. Cada integrante del equipo 

demostró que cada una de estas vicisitudes podía ser resuelta con un poco de 

empeño, un sentido de la inspiración muy amplio y con un sentido muy grande de 

lo que significa ser un ingeniero, el cual es un personaje que usa todas las 

herramientas a su alcance para resolver los problemas que se le presentan de una 

manera clara, concisa y lo más expedita posible. 

Dentro de las experiencias negativas que pudimos encontrar fue que se 

invirtió una cantidad considerable de dinero que no se tenía contemplado al 

principio del proyecto. Otro problema fue que el tiempo invertido fue realmente 

excesivo debido a que la complejidad de los diseños, la complejidad de los 

maquinados y los problemas del ensamble hicieron que se le dedicara demasiado 

tiempo al proyecto y como consecuencia de ello se tuvo que dedicar toda la 

atención posible al desarrollo y a la consecución del proyecto. 

Tomando en cuenta la presentación final de los componentes de la cortadora, 

el desempeño con las pequeñas pruebas de movilidad realizadas y la estética de 

la misma, podemos afirmar que se cumplió con las expectativas y objetivos 

planteados al inicio del proyecto al igual que resulta satisfactorio el observar el 

trabajo arduo y constante realizado en los dos semestres, de manera tangible y 

completada. 
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V. ACTIVIDADES REALIZADAS 

Trabajo Semestre Enero 2006 

• Diseño mecánico del prototipo; específicamente diseño de ejes principales, 

dispositivos de corte, mecanismos de desplazamiento y acoplamiento de 

los actuadores involucrados en los dispositivos anteriores. 

• Diseño de un control digital de posición analizando las ventajas y 

desventajas de los actuadores y controladores posibles para su 

implementación. 

• Especificaciones mecánicas del sistema de manera clara y concisa que 

permitan evocar cada uno de los componentes de la máquina de manera 

sencilla para su análisis y, en su caso, manufactura. 

• Cotización de cada uno de los componentes que se piensan utilizar en el 

diseño. 

Trabajo Verano 2006 

• Diseño de la mesa de trabajo. 

• Simulación y validación de los sistemas mecánicos con el software Visual 

Nastran. 

• Modelación de los movimientos mecánicos de los sistemas. 

Trabajo Semestre Agosto 2006 

• Redefinición del problema. 

• Lista de Materiales. 

• Recalendarización. 
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• Rediseño de componentes mecánicos. 

• Técnicas de Maquinado. 

• Programación en MasterCAM X. 

• Maquinado. 

• Ensamble Máquina. 
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Anexo A 

Diagrama de flujo de procesos. 
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Anexo 1 DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 

No de parte: Descripción: Revisión Cliente No.de 
Diagrama 

Funcionamiento de la máquina 1 Cristalab de México 1 para corte de tubo de vidrio - SA de CV. -Amoolletas SA de CV 

El diagrama empieza en: El diagrama termina en: Material Nivel ING Disposición 
Rev. Fecha de Ingeniería 

T1 018 Boro silicato de 28/01/06 O Prototipo 
baja expansión y O Producción 

accesorios 

No. de Tiempo Simbología Descripción de la Operación Distancia 
Maquinaría, 

Recomendaciones del equipo y/o 
Operación (Sec.) (m) dispositivo método 

T1 2min o D 11 D V Obrero lleva tubo a la máquina 10m Manual o En caso de operación 
monta carga manual usar guantes. 

00 Smin • D q D y' Encendido y calibración de los Manual 
sopletes . 

01 2.Smin • D e::> D y' Introducir variables de corte en Panel de El tiempo varía según 
interfase operación habilidad del operario 

con la interfase . 

02 30 • D e::> D y' Alineación de cortadores a lo largo Servomotores 
del tubo controlados 

por el PAC 

03 6 • D e::> D y' Desplazar eje móvil para diámetro Servomotores 
de tubo seleccionado que controlan 

las levas por 
medio del 
PAC 

• 04 NA • D e::> D y' Giro de los ejes móviles en el Motor de El tiempo de arranque 
mismo sentido inducción de el motor es 

controlado por despreciable. 
medio del 
PAC 

05 6 • D e::> D y' Introducir tubo hasta el tope Manual Operación manual con 
guantes . 

11 NA o • e::> D y' Verificar que el tubo esté en el Controlado por El tiempo de sensado 
tope el PAC es despreciable. 

12 NA o • e::> D y' Verificar que cortadores quedan Controlado por El tiempo de sensado 
enfrente del tubo el PAC es despreciable . 

06 6 • D e::> D y' Obrero aprieta botón de inicio de Panel de Es indispensable para 
corte operación evitar interferencia 

obrero-máquina . 

07 2 • D e::> D y' Acercar punta de diamante Servomotor 
controlado por 
el PAC 

13 NA o • e::> D y' Verificar la fuerza de contacto de Palpimetro Esta posición se 
la punta para marcar 3 rev acoplado a la utilizará para el resto 

punta de de los cortadores 
diamante 

08 2 • D e::> D y' Retirar punta de diamante Servomotor 
controlado por 
el PAC 

• 09 2 • D e::> D y' Cambiar a soplete Pistón o 
servomotor 
controlado por 
el PAC 

010 2 • D e::> D y' Acercar la flama Servomotor 
controlado por 
el PAC 

14 NA o • e::> D y' Verificar temperatura óptima de Sensor El tiempo de sensado 
corte (100ºC) sobre la marca de infrarrojo están en función del 

corte diámetro y espesor del 



tubo. 

011 2 1 D q D V Alejar la flama. Servomotor 
controlado por 
el PAC 

012 2 1 D q D V Cambiar a aplicador de agua Pistón o 
servo 
controlado por 
el PAC 

013 2 1 D q D V Acercar la aplicador del agua Servomotor 
controlado por 
el PAC 

014 2 1 D q D V Mantener aplicador para efectuar Servomotor 
el choque térmico controlado por 

el PAC 

015 2 • D q D V Regresar boquilla de agua Servomotor 
controlado por 
elPAC 

016 20 • D q D V Obrero quita los pedazos cortados Operación El tiempo depende de 
manual la habilidad del obrero 

A1 20 o D q D 1 Almacenar tubo cortado. Operación El tiempo depende de 
manual la habilidad del obrero 

017 6 • D q D V Obrero recorre tubo Operación 
manual 

018 2.5min • D q D V Introducir continuar operación o Panel de Los ejes siguen 
cambiar de operación operación girando y se deja listo 

para empezar otro 
corte 

O Operación ; D Inspección ; qTransporte ; D Demora ; V Almacenaje 

Elaboró: Revisó: Aprobó: 
Jorge 01 ivera Navarro 
Carlos Eduardo Pazos Zarain 
Stéphane Lugand Defosse 
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Anexo B 

Diagrama de actividades hombre-maquina. 
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DIAGRAMA DE ACTIVIDADES MUL TIPLES 
DIAGRAMA No.: 1 HOJA No. 1 de 1 
Producto: Tubo de vidrio (borosilicato de baja expansión) RESUMEN (Método propuesto) Tpo. 

Tiempo ciclo 59 seg 
Proceso: Cortado de vidrio Tiempo de trabajo Oper 31 seg 

Tiempo trabajo máquina 59 seg 
Máquina(s): Cortadora de vidrio Tiempo Ocioso Operario 28 seg 

Tiempo Ocioso Máq. O seg 

Fecha: 28 de Enero 2006 
Ese. Operario Tpo. Máq.: Cortadora Tpo. 

Operador prepara la máquina para regular las flamas 5 min Maquina es preparada 5 min 
Operario va por tubo 2 min 
Operario introduce datos de corte en interfaz 30 seg Introducción de datos por el operador 

Empiezan a girar rodillos en mismo sentido 1 seg 
Operación de alineación de cortadores 1 min 

Operador introduce tubo hasta tope 10 seg Colocacion del tubo por el usuario 
Operador aprieta botón para iniciar proceso de corte 1 seg Operador aprieta botón para iniciar proceso de corte 

Operación de marcado con punta de diamante 5 seg 
Operación de calentado de tubo 15 seg 
Operación de corte de tubo y enfriado 8 seq 

Obrero remueve los objetos cortados 20 seg Operador retira tubos cortados 
Se mete el resto del tubo o una nueva operación 10 seg Colocacion del tubo por el usuario 
Operador aprieta botón para iniciar proceso de corte 1 seg Operador aprieta botón para iniciar proceso de corte 

Operación de marcado 5 seg 
Operación de calentado de tubo 15 seg 
Operación de enfriado y corte de tubo 8 seg 

Operador remueve objetos cortados 20 seq Operador retira tubos cortados 
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Anexo e 
Programa de actividades Gantt, 

Primer Periodo. 
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1 &I Seleccion de proyecto 1 day Tue 1/10/06 r ¡:Y·? 1 . 

__ 2 __ _ _ g Visita a planta en Queretaro y [ 1 day Sal 1 /14/06 1 ¡ ,;, > J 

3 ¡ g Asignacion y platica con asesor 5 days Mon 1 /16/06 ! I ' · / 
4 i g Lluvia de ideas para proyecto 14 days Mon 1 /16/06 i [3 
5 g lnvestigacion de requerimiento~ 14 days Mon 1 /16/06 ¡ [ 
6 10 
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Busqueda de material parte de 
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Capacitacion en softwares 

Presentacion 1 

Presentacion 2 

Presentacion 3 

Presentacion final 

Reporte final 

Entrega de poster 

Exposicion de proyecto y poste1 

Busqueda de material mecanic 

Simulacion de proyecto en sofv. 

Acople de parte electroneumati, 

lntegracion reporte final 

Project: Cortadora de tubo de vidrio 
Date: 16/01/06 - 22/04/06 

Task 

Split 

Progress 

79 days 

91 days 

40 days 

20 days 

15 days 

7 days 

15 days 

21 days 

20 days 

1 day 

1 day 

1 day 

1 day 

1 day 

1 day 
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Summary 
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Externa! Milestone + 
Project Summary ~~~ Deadline 

i; 
·,·_~>,. 

Page 1 

'f : 1 

1 

Gí:J 

[[] 



Anexo 3 Programa de actividades 

.:II~f1·t.]1:J~WIITIT_$J1~ili·tl rwi :Ll1.] }f_:l!ttJiºf IW L~t~ci [_$_ Yt1:_?J'1°f Tw T T ! F : s J~í~1ºr]~Y.YTfT (rt1tt1b~-iW.r t T.F]·$:·l ~ªrll· 
1 

Project: Cortadora de tubo de vidrio 
Date: 16/01/06 - 22/04/06 

Task 

Split 

Progress 

ffi 

Miles tone 

Summary 

~ 

• • 

~ 

·-··---···- - _ .. ___________________________ ______ -- -· --------------

Extemal Tasks [_ ___ -···-·---·- ···· -·\ 

• Externa! Milestone + 
Project Summary ~ Deadline 1' ,' / 

Page 2 

F7 
L.:":.1J 



Anexo 3 Programa de actividades 
9f 1}y~I I TI ]3.:J"~<!fit1~ __ [w.J r I F rnJ~j.?.,J9

¡
5 
r I wJ1J j':::I]~+1.-tM'I:~ClWTt TJ=..T_~j ~~\1~: l~~ I wJ::t _[ LJ a~r[?~~If Twii.Tf.Ts_j:~Í~~-·-f~ T w ry · 

@J 
r:-7 
L::.c..J 

0J 

Project: Cortadora de tubo de vidrio 
Date: 16/01/06 - 22/04/06 

~ 

Task 

Split 

Progress 

[fil] 
~ 

E2iJ 

Milestone 

Summary 

GtIJ 

• • 

D 
~ 

~ 

D 

Extemal Tasks [_ _______ __ ---¡ 

• Externa! Milestone + 
Project Summary :;¡µu~ Deadline ,.1 l, 

Page 3 

e] 

G 

-· --- ---- -· ·- - --- ... .. , ____ ... -- . 



- conadora de rubo de vidrio 

Anexo D 

Programa de actividades Gantt, 

Segundo Periodo. 
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Anexo E 

Especificaciones de tubos marca DURAN. 
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,ikalische Eigenschaften 

Wert Einheit 

Mittlerer linearer Ausdehnungskoeffizient 
a 201300 (nach DIN 52328) 

T ransformationstemperatur 

Viskositatstemperaturen 
1013

·
0 dPa s - obere Kühltemperatur -

1 O 7•
6 dPa s - Erweichungstemperatur -

104 dPa s - Verarbeitungstemperatur -

Kurzzeitig hochstzulassige 
Gebrauchstemperatur 

3,25 

530 

560 

815 

1270 

500 

ºC 

ºC 

ºC 

ºC 

ºC 

Dichte 2,23 g/cm3 

Elastizitatsmodul E 63 

Poisson-Zati µ 0,20 1 

Spezifische Wam1espannung '/J 0,26 

Warmeleitfahigkeit A (gültig für 90 ºC) 1,16 W/m·K 

T emperatur für den spezifischen elektrischen 
Widerstand 
von 1 08 O · cm (DIN 52326) 1 k 1 oo 248 ºC 

Logarithmus des elektrischen Volumenwiderslandes 
bei 250ºC 
bei 350ºC 

7,9 
6,5 

O-cm 
O·cm 

Dielektrische Eigenschaften (1 MHz, 25° C) 
Dielektrizitatszahl 4,7 

Dielektrischer Verlustfaktor tan 6 55 10-4 

Brechzahl 
(A = 587,6 nm) nd 1,473 1 

Spannungsoplische 
Konstanle (DIN 52314) K 4,0 

Transrnission von DURAN tür 1, 2 und 8 mm Glasdicke 

100 

90 

80 

-;-,::-.::,1'1 ................. r--=:-:-- - - - - - - - ,_, - - - --::.-::,, 
t, .... ·-... .. . .... ····· ... ' ,, : .. . . .. . . . . ·--· ·. - \ 

,, : ~ •. 'J .. 
,, : i 

70 
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Technische Lieferbedingungen 
(Kurzfassung) 

Lange 

Rundheit 

Wanddickenunterschied 

Geradheit 

Planlauf 

Spannung 

Steinchen 

Die Standardlange betragt 

bei Rbhren 

bei Kapillaren und Sta.ben 

1500 + 10mm 
- 0mm 

1500 ± 30mm 

Rundheit nach DIN 7184 bzw. ISO/R 1101 is! vom Auílendurchmesser abhangig. 
Nachstehende Grenzwerte sind festgelegt: 

Rohren: 

a0 < 200mm 
a0 200 - 325 mm 

Kapillaren: 

a0 < 10mm 

Stabe: 

a0 < 20mm 
a0 20-30 mm 

tmax 0,7 % vom a0 
tmax 1,0 % vom a0 

tmax 1,0 % vom a0 

tmax 1,0 % vom a0 
tmax 1,5 % vom a0 

Ein Wanddickenunterschied grbíler als 15% der Nennwanddicke ist unzulassig. 

Geradheit nach DIN 7184 bzw. ISO/R 1101 betragt bei: 

a0 3 - 6mm 
a0 >6 - <30mm 
a0 2:30 - <100mm 
a0 100 - 200mm 
a0 2: 200mm 

a0 < 100mm 

a0 100 - 200 mm 

a0 > 200mm 

Langsspannung 
(MPa) 

Randspannung 
(MPa) 

nicht zulassig 

max 5,0 mm / 1500 mm 
max 1,5 mm / 1000 mm 
max 2,5 mm/ 1400 mm 
max 3,0 mm/ 1400 mm 
max 3,5 mm/ 1400 mm 

max 3 mm bei abgesprengten und 
verschmolzenen Róhren 

max 4 mm bei abgesprengten Róhren 

max 4 mm bei abgesprengten und 
verschmolzenen Róhren 

max 5 mm bei abgesprengten Róhren 

max 5 mm bei abgesprengten und 
verschmolzenen Róhren 

max 6 mm bei abgesprengten Róhren 

Au ílendurchmesser 

<4mm 2:4mm 

2,0 1,5 

3,0 2,5 

> 2,0mm 0 

1,1 -2,0mm 0 

0,3-1,0mm 0 

<0,3mm0 

max 1 Stein/kg Glas 

max 2 Steine1kg Glas 

zulassig 
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PYREX® Brand Tubing and Rod 

For Technical lnlormalion. Call 1-800-222-7740 
Ali prices in \JS do!lars and sub¡ect !o c·,z;;ge 

PYREX~ brand lubing and rod is of a low expansion borosi
licate composilion with high ct1emical resistance, making it the 
most popular type of glass in lhe world for laboratory use. 
PYREX® brand lubing and rod, developed by Corning, meets ali 
U S. pharmacopoeia specif1cations lor Type 1A glass. 



)YREX® Brand Tubing and Rod 

Standard Wall, Large Diameter 

Standard Wall, Large Diameter, 
PYREX@ brand, Laboratory 

180 to 220mm. O.D. sizes are 
1500mm. (approximately 59") long, 
with ends cut and fire-polished. 

Standard Wall 

PYREXe brand, Shelf Pack, Labora-
tory 

2 to 32mm. O.D. sizes are 1219mm. 
(48') long, ± approximalely 6mm. 
(¼" ). 2 to 4mm. O.O. have ends cut, 
while 5 to 32mm. have ends fire-pol-
ished. 

35 to 57mm. O.O. sizes are 
1226mm. (481//) long, ± approxi-
mately 6mm. (¼" ). 35mm. have 
ends cut only. 38 to 57mm. have 
trimmed and glazed ends. 

Standard Wall 

PYREX.• brand, Laboratory, Bundles 
of Assorted Sizes-3mm. to 12mm. 
o.o. 
This tubing is packaged for !he con-
venience of laboratory users who 

· ·· have limited tubing requirements. 
Each bundle contains 25 lbs. of an 
assortment of 10 different sizes of 
PYREX.• laboratory standard wall 
tubing. Furnished only in bundles. 

For 1echnical lnlormation, Call 1-800-222-7740 
Ali ;:·;ces ,n US dollars and subjecl 10 change 

Tola/ Total Approx. Approx. Approx. Approx. 
Size Var. Var. Kilos Lbs. Pieces Weight Suggested 

Code O.O. O.O. Wall Wall Per Per Per PerCase Case 
No. mm. ±mm. mm. ±mm. Meter Fl Case Lbs. Kilos Price 

232004 180 22 3.5 , 4 4.2400 2.84 1, 15 6.36 $219.24 
232005 190 2.6 4.0 .4 5.1467 3.45 1 18 7.72 255.47 
232006 200 2.6 5.0 .5 6.9600 4.67 23 10.44 388.95 
232007 210 2.6 5.0 .5 7.2667 4.87 25 10.90 405.90 
232008 220 2.8 5.5 .6 8.4733 5.69 28 12.71 473.51 

For the interna/ pressure formula to, tubing, and additionat information on tubing and rod. see 
PP TII-T/3. Tl6 

Total Total Pieces Shell 
Size Var. Var. Per Packs Suggested 

C,ode O.O. O.O. Wall Wall SheH Per Case 
No. mm. ±mm. mm. ±mm. Pack Case Price 

230169 3 .2 .6 .1 50 10 $285.00 
230171 6 .3 1.0 .1 20 10 230.00 
230172 8 .3 1.0 .1 15 10 249.00 
230173 10 .3 1.0 .1 12 10 258.00 
230174 13 .3 1.2 .1 12 6 207.36 
230175 15 .3 1.2 .1 12 6 239.04 
230176 18 .3 1.2 .1 10 6 226.20 
230177 20 .4 1.2 .1 10 6 246.00 
230178 22 .4 1.5 .2 5 6 174.60 
230179 - 25 A 1.5 2 5 6 200.40 
230181 28 .4 1.5 2 5 6 224.10 
230182 32 .7 1.8 2 3 6 196.20 
230183 35 .7 2.0 2 3 6 221.58 
230184 38 .7 2.0 .2 2 6 180.84 
230185 41 .9 2.0 2 2 6 201.48 
230186 45 1.0 2.0 2 2 6 214.44 
230187 51 1.0 2.0 2 2 6 243.84 
230188 57 1.0 2.4 .3 2 4 201.68 
For lfle interna! pressure formula for tubing, and additional informa/ion on tubing and rod, see 
PP TI 1-Tl3. Tl6. 

A Bundle Contains: 
Approx. 

Size Pieces Lbs. Suggesled 
Code o.o. Per Per Case 
No. nvn. Bwide Case Price 
234990 3 18 25 $235.58 

4 21 
5 31 
6 27 
7 26 
8 22 
9 18 

10 18 
11 16 
12 19 

For lfle infernal pressure formula for rubing, and adddional informa/ion on tubing and rod. see 
PP Tl7-T13. Tl6. 



PYREX® Brand Tubing and Rod 

Heavy Wall 

PYREX® brand 

9.5 to 25.4mm. sizes are 1219mm 
(48") long, ± approximately 6mm. 
(¼ ·) wilh ends cut. 

31.7 to 177.8mm. O.O. sizes are 
1226mm. (48¼") long,± approxi-
mately 6mm. (¼ ·) with ends cut. 

Capillary 

PYREX® brand 

5 to 10mm. O.O. sizes are 1219mm. 
(48") long. ± approximately 6mm. 
(¼ •) with ends cut. 

Code number 236590 consists of 
capillary tubing in assorted sizes. Ali 
are 1219mm. (48") long, ± approx-
imately 6mm. (¼ •) wilh ends cut. 

For Technical lnlormalion, Cal! 1-800-222-7740 
Al' prices in US dollars 2nd subject 10 change. 

Total Total Approx. Approx. Approx. Approx. 
Size Var. Var. Kilos Lbs. Pieces Weight Suggested 

Code o.o. O.O. Wall Wall Per Per Per Per Case Case 
No. mm. .±mm. mm. ±mm . Me\er Fl. Case Lbs. Kilos Price 

237650 9.5 .3 20 .2 .1042 .07 96 27' 12.23 $211.65 
237500 12 7 .3 2.4 .2 1637 .11 61 27' 12.23 211.65 
237660 15.9 .3 24 .2 .2232 .15 45 27' 12.23 211.65 
237510 19.0 .3 3.2 .4 .3571 .24 28 27' 12.23 211.65 
237360 22.2 .4 3.2 .4 .4166 .28 30 34' 15.44 266.53 
237520 25.4 .4 4.0 .4 .5952 .40 24 38 17.25 297.88 
237530 317 .7 4.0 .4 .7886 .53 18 38 17.25 297.88 
237540 38.1 .7 4.0 .4 .9523 .64 12 31 14.07 263.10 
237550 44.4 1.0 4.0 .4 1.1309 .76 10 30 13.62 254.61 
237560 50.8 1.0 4.8 .5 1.5624 1.05 4 17 7.72 151.01 
237570 57.1 1.0 4.8 .5 1.7707 1.19 4 19 8.63 171.68 
237580 63.5 1.5 4.8 .5 1.9790 1.33 4 21 9.53 212.81 
237590 69.8 1.5 4.8 .5 2.2022 1.48 4 24 10.90 243.22 
237600 76.2 1.5 4.8 .5 2.3808 1.60 4 26 11.80 263.48 
237610 82.5 1.8 4.8 .5 2.6338 1.77 4 29 13.17 293.89 
237620 88.9 1.8 4.8 .5 2.8421 1.91 4 31 14.07 339.82 
237630 101.6 1.8 6.4 .7 4.2408 2.85 2 23 10.44 260.61 
237640 114 .3 1.8 6.4 .7 4.7616 3.20 2 26 11.80 294.61 
237670 127 .O 1.8 6.4 .7 5.3568 3.60 2 29 13.17 328.60 
237680 139.7 2.0 6.4 .7 5.9520 4.00 2 32 14.53 362.59 
237690 152.4 2.0 7.9 .9 8.0352 5.40 2 43 19.52 487.23 
237700 165.1 2.0 7.9 .9 8.7792 5.90 1 24 10.90 271.94 
237710 177.8 2.2 9.5 1.1 11.2344 7.55 1 30 13.62 339.93 

• F0t smaller o,ameter tubing and rod. pacJúng is controlled by lhe poundage indicaled. The 
approximate number ol pieces per package is calculaled using the average weight per piece. 
For Jarger diamerer tubing and rod, pack,ng is controlled by /he number of pieces in<iicated. The 
approximale number o! pieces per package is catcvlated using the average weight per piece. 
For /he interna! pressure formula lor tubing, and additionat inlormarion on tubing and rod, see 
PP rTI-TIJ, T76. 

Apprnx. Approx. Approx. Approx. 
Approx. Approx. Kilos Lbs.. Pieces Weight Suggested 

Code O.O. Bore Per Per Per Per Case Case 
No. mm. mm. Meter Fl Case Lbs. Kilos Price 

236510 5.5 ± 0.4 0.5±0.1 .0521 .035 107 15 6.81 $189.68 
236520 6.5 ± 0.4 1.0±0.2 .0722 .046 77 15 6.81 189.68 
236521 6.5±0.4 1.25±0.2 .0714 .048 78 15 6.81 189.68 
236522 7.0 ± 0.4 2.75±0.2 .0729 .049 76 15 6.B1 189.68 
236523 8.0 ± 0.4 3.38 ±0.3 .0937 .063 59 15 6.81 189.68 
236530 7.5±0.4 1.5±0.2 .0952 .064 58 15 6.81 189.68 
236540 7.5 ± 0.4 1.75 ±0.2 .0908 .061 61 15 6.81 189.68 
236560 9.0±0.4 2.38±0.2 .1295 .087 43 15 6.81 189.68 
236590° 5.1-9.4 0.4-2.95 60 15 6.81 189.68 
'236590 ronsists of /he fD/Jowing assorted sizes: 236510 (J pes.}. 236520 (3 pes.). 236530 
(J pes.), 236540 (3 pes.), an<i 236560 (3 pes.). 
Fa /he inlemal pressure formula for tubing, and addirional ink:Jrmalion on tubing and rod, see 
PP TII-TIJ. T/6. 
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(COR® Brand Tubing and Rod 

The low coefficient of expansion of Corning's VYCOR® 
1d tubing and rod and resulting high thermal shock 
stance make it !he ideal material for use in high-temper
·e laboratory procedures. VYCOR® brand 1ubing and rod 

t withsland temperatures up to 900ºC. In addition, its very 

Tubing 

VYCOR® brand, Standard Labora-
toryWall 

Ali sizes are 914mm. (36") long, ± 
approximately 6mm. (¼") with ends 
cut. 

Tubing 

VYCOR® brand, Capillary 

Ali sizes are 914mm. (36") long, ± 
approximately 6mm. (¼") with ends 
cut. 

Rod 

VYCOR® brand 

AII sizes are 914mm. (36") long, ± 
approximately 6mm. (¼") with ends 
ground. 

· Technic2i lnformalion, Call 1-800-222-7740 
:;r1c'::s in :..JS dollJrs and subjecl lo change. 

pure 96% silica composition makes it well-suited for pre
cise analytical work. 

For additional informa1ion on properties of VYCOR'f 
brand glass tubing and rod, see the technical section 
P T1-T15. 

Nominal Approx. 
Size O.O. Approx. Wall Pieces Suggested 

Cal O.O. Limits Wall Umits Pet Case 
No. mm. lnches mm. lnches Case Price 

743170 6 .226-.246 1.0 .034-044 20 $164.16 
743172 7 .266-.286 1.0 .034-.044 20 181.44 
743180 9 .338-.370 1.0 .034-.044 15 176.18 
743173 ·-13- .496-.528 1.2 .041-.053 10 214.65 
740034 .. 15 - -.575-.607 1.2 .041-.053 8 200.23 
743190 19 .726-.770 1.2 .041-.053 7 224.09 
743174 22 .842-.890 1.5 .052-.066 6 212.38 
744380 25 .956-1.012 1.5 .052-.066 6 257.26 
744381 30 1.150-1.212 1.8 .070-.088 4 267.S9 
744382 38 1.458-1.534 2.0 .070-.088 4 445.10 
744383 45 1.729-1.815 2.4 .083-.105 3 417.83 
744384 51 1.960-2.056 2.4 .083-.105 2 380.16 
744385 57 2. 188-2.300 3.0 .099-.137 2 418.91 
744386 64 2.456-2.550 3.0 .099-.137 2 580.86 
744377 75 2 .882-3.024 3.0 . 099-.137 425.34 • 

For the intemsl pressure formula lor tubing, and additional informa/ion on tubing and rod, see 
PP T11-T13. T16. 

Approx. 
Approx. Approx. Pieces Suggested 

Cal o.o. Bore Per Case 
No. mm. mm. Case Price 

740630 6 lo 7 .75to 1.25 10 $266.13 
740650 7to 8 1.75 to 2.25 10 266.13 

For /he interna/ pressure formula for tubing. and add1honal informa/ion on tubing Bnd rod. see 
PP T11-T13. T16. 

Total Approx. 
Size Var. Pieces Suggested 

Cal.·. o.o. o.o. Par Case 
No. mm. ±mm. Case Price 

743050 3.2 1.2 25 $182.25 
743070 6.4 12 20 290.88 
743090 9.5 1.6 15 440.51 
743130 12.7 1.6 10 447.21 

For /he interna/ pressure formula for lubing. and additional information on tubing and rod. see 
PP TI I-T/3, T16. 
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Standard Flint Tub1ng 

46470 Apparatus Tubing, Kimble Standard Flint Glass 

Appro:a:imate Tolerance Wall Tolerance Appr01imate Pieces Pounds PRICE Resale Prices Per Case 
O.O. on O.O. lhickness on Wall Pounds Per Per P[R 90 240 480 990 4,980 15,000 

mm mm mm mm per loot Case Case POUNO Case Lbs. Lbs. Lbs. Lbs. Lbs. Lbs. 

3 ::<_ 0.20 0.75 :': 0.15 .009 30 $ 1.83 49.50 43.80 41.1 O 35.70 30.30 28.80 27.60 
4 .20 0.75 .15 .013 30 1.43 38.70 34.20 32.10 27.90 23.70 22.50 21.60 
5 .20 1.05 .15 .022 30 1.00 27.00 24.00 22.50 19.50 16.50 15.90 IS.DO 
6 .20 1.05 .15 .028 30 1.00 27.00 24.00 22.50 19.50 16.50 15.90 IS.DO 
7 .20 1.10 .15 .035 30 .83 22.50 19.80 18.60 16.20 13.80 13.20 12.60 

8 20 1.10 .15 .041 30 .83 22.50 19.80 18.60 16.20 13.80 13.20 12.60 . 
9 .20 1.15 .15 .048 30 .71 19.20 17.10 15.90 13.80 11.70 11.10 10.80 

10 20 1.15 .15 .054 30 .71 19.20 17.1 O 15.90 13.80 11.70 11.10 JO.SO 
11 .20 1.20 .15 .063 30 .71 19.20 17.10 15.90 13.80 11.70 11.10 10.80 
12 20 1.20 .15 .069 30 .71 19.20 17.10 15.90 13.80 11.70 l 1.10 10.80 

13 25 1.25 .15 .078 30 .71 19.20 17.1 O 15.90 13.80 11.70 11.10 10.80 
14 25 1.30 .15 .088 30 .60 16.20 14.40 13.50 11.70 9.90 9.60 9.00 
16 25 1.30 .15 .095 30 .60 16.20 14.40 13.50 11.70 9.90 9.60 9.00 
18 25 1.35 .15 .120 30 .60 16.20 14.40 13.50 11.70 9.90 9.60 9.00 
20 .40 1.40 .15 .139 30 .60 16.20 14.40 13.50 11.70 9.90 9.60 9.00 

22 .40 1.40 .15 .154 30 .60 16.20 14.40 13.50 11.70 9.90 9.60 9.DO 
25 .40 1.45 .15 .182 30 ,60 16.20 14.40 13.50 11.70 9.90 9.60 9.DO 
28 .40 1.20 .15 .172 42 •29 .71 18.56 16.53 15.37 13.34 11.31 10.73 10.44 
30 .50 1.30 .15 .20 36 •29 .71 18.56 16.53 15.37 13.34 11.31 10.73 10.44 
32 .50 1.35 .15 .22 30 "26 .71 16.64 14.82 13.78 11.96 10.14 9.62 9.36 

36 .75 1.35 .15 .25 24 •24 .71 15.36 13.68 12.72 11.04 9.36 8.88 8.64 
38 .75 1.40 .15 .27 24 ·26 .83 19.50 17.16 16.12 14.04 11.96 11.44 10.92 
41 1.00 1.45 .15 .31 24 •29 .83 21.75 19.14 17.98 15.66 13.34 12.76 12.18 
45 1.00 1.50 .15 .35 16 •22 1.00 19.80 17.60 16.50 14.30 12.10 11.66 11.00 
48 1.00 1.60 .15 .40 16 •25 1.00 22.50 20.00 18.75 16.25 13.75 13.25 12.50 
51 1.00 1.60 .15 .42 16 •27 1.00 24.30 21.60 20.25 17.55 14.85 14.31 13.50 

Notes: -~-----l. Lengths for sizes up to 25 mm. inclusive, are 49• ±¼•, ends glazed. Above 25 mm, lengths are 40• ±¼•, ends cut. 

2. Sizes up to 25 mm, inclusive, are packaged in three separate bundles per case, each bundle containing approximately 1 O pounds. Larger sizes 
are not bundled, but are packed so that no length touches any other length. 

3. ºWeights per case are average weights, and may vary slightly above or below actual weight. However, each case holds the number of full lengths 
shown. Prices, in these instances. are based on lhe average weight. 
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Standard Wall Tubing 

80200 Standard Wall Tubing, KG-33 Glass KIMAX 
Approximate Tolerance Wall Tolerante Appro1imate Pieces Pounds PRIC[ Resale Prices Per Case 

O.O. on O.O. Thickness on Wall Pounds Per Per P[R 90 240 460 990 4,960 15,000 
mm mm mm mm per loo! Case Case POUNO Case Lbs. Lbs. Lbs. Lbs. Lbs. Lbs. 

2 :::0.15 0.5 :::O.JO 0.0035 5 $ 3.22 14.50 12.90 12.10 10.45 8.85 8.45 8.05 
3 .20 0.6 .10 .0068 15 2.65 35.85 31.80 29.85 25.80 21.90 20.85 19.95 
4 .30 0.8 .10 .012 30 1.74 47.10 41.70 39.30 33.90 28.80 27.30 26.10 
5 .30 0.8 .JO .016 30 1.60 43.20 38.40 36.00 31.20 26.40 25.20 24.00 
6 .'30 1.0 .10 .023 30 1.60 43.20 38.40 36.00 31.20 26.40 25.20 24.00 

7 .30 1.0 .10 .028 30 1.60 43.20 38.40 36.00 31.20 26.40 25.20 24.00 
8 .40 1.0 .!O .033 30 1.60 43.20 38.40 36.00 31.20 26.40 25.20 24.00 
9 .40 1.0 .1 o .038 30 1.60 43.20 38.40 36.00 31.20 26.40 25.20 . 24.00 

10 .40 1.0 .1 o .042 30 1,60 43.20 38.40 36.00 31.20 26.40 25.20 24.00 
JI .40 1.0 .1 o .047 30 1.60 43.20 38.40 36.00 31.20 26.40 25.20 24.00 

12 .40 1.0 .1 o .052 30 1.60 43.20 38.40 36.00 31.20 26.40 25.20 24.00 
13 .40 1.2 .1 o .067 30 1.60 43.20 38.40 36.00 31.20 26.40 25.20 24.00 
14 .40 1.2 .1 o .072 30 1.60 43.20 38.40 36.00 31.20 26.40 25.20 24.00 
15- .40 1.2 .1 o .078 30 1.60 43.20 38.40 36.00 31.20 26.40 25.20 24.00 
16 .40 1.2 .1 o .083 30 1.60 43.20 38.40 36.00 31.20 26.40 25.20 24.00 

17 .50 1.2 .1 o .089 30 1.60 43.20 38.40 36.00 31.20 26.40 25.20 24.00 
18 .50 1.2 .10 .095 30 1.60 43.20 38.40 36.00 31.20 26.40 25.20 24.00 
19 .50 1.2 .10 .100 30 1.60 43.20 38.40 36.00 31.20 26.40 25.20 24.00 
20 .60 1.2 .1 o .106 30 1.60 43.20 38.40 36.00 31.20 26.40 25.20 -24.00 
22 .60 1.5 .20 .145 30 1.60 43.20 38.40 36.00 31.20 26.40 25.20 24.00 

25 .60 1.5 .20 .166 30 1.60 43.20 38.40 36.00 31.20 26.40 25.20 24.00 
28 .70 1.5 .20 .187 42 ·31 1.60 44.64 39.68 37.20 32.24 27.28 26.04 24.80 
30 .70 1.8 .20 .238 40 •38 1.60 54.72 48.64 45.60 39.52 33.44 31.92 30.40 
32 .80 1.8 .20 .255 30 ·31 1.60 44.64 39.68 37.20 32.24 27.28 26.04 24.80 
35 .80 2.0 .20 .31 24 •30 1.60 43.20 38.40 36.00 31.20 26.40 25.20 24.00 

38 .90 2.0 .20 .34 24 •33 1.74 51.81 45.87 43.23 37.29 31.68 30.03 28.71 
.'Ir 41 .90 2.0 .20 .37 24 •36 1.74 56.52 50.04 47.16 40.68 34.56 32.76 31.32 

45 1.00 2.0 .20 .41 18 ·29 1.74 45.53 40.31 37.99 32.77 27.84 26.39 25.23 
48 1.00 2.0 .20 .43 18 •31 1.74 48.67 43.09 40.61 35.03 29.76 28.21 26.97 
51 1.00 2.0 .20 .46 18 •33 1.74 51.81 45.87 43.23 37.29 31.68 30.03 28.71 

54 1.00 2.4 .30 .58 4 ·9 1.74 14.13 12.51 11.79 10.17 8.64 8.19 7.83 
57 1.00 2.4 .30 .61 4 ·10 1.74 15.70 13.90 13.10 11.30 9.60 9.10 8.70 
60 1.10 2.4 .30 .66 4 •10 1.74 15.70 13.90 13.10 11.30 9.60 9.10 8.70 
64 1.20 2.4 .30 .69 4 •11 1.95 19.36 17.16 16.06 13.97 11.77 11.22 10.78 
70 1.20 2.4 .30 .75 4 • 12 1.95 21.12 18.72 17.52 15.24 12.84 12.24 11.76 

75 1.30 2.4 .30 .81 4 •13 1.95 22.88 20.28 18.98 16.51 13.91 13.26 12.74 
80 1.30 2.4 .30 .88 4 ·14 1.95 24.64 21.84 20.44 17.78 14.98 14.28 13.72 
85 1.30 2.4 .30 .94 4 •15 1.95 26.40 23.40 21.90 19.05 16.05 15.30 14.70 
90 1.30 2.4 .30 1.00 4 •16 1.95 28.16 24.96 23.36 20.32 17.12 16.32 15.68 
95 1.40 2.4 .30 1.06 4 •17 1.95 29.92 26.52 24.82 21.59 18.19 17.34 16.66 

100 1.40 2.4 .30 1.12 4 ·18 1.95 31.68 28.08 26.28 22.86 19.26 18.36 17.64 
110 2.10 2.6 .30 1.31 4 •21 1.95 36.96 32.76 30.66 26.67 22.47 21.42 20.58 
120 2.40 3.0 .30 1.66 4 ·26 1.95 45.76 40.56 37.96 33.02 27.82 26.52 25.48 
125 2.50 3.0 .30 1.73 4 ·28 1.95 49.28 43.68 40.88 35.56 29.96 28.56 27.44 
130 2.60 3.0 .30 1.80 4 ·29 1.95 51.04 45.24 42.34 36.83 31.03 29.58 28.42 

140 2.80 3.5 .40 2.26 2 • 18 1.95 31.68 28.08 26.28 22.86 19.26 18.36 17.64 
150 3.00 3.5 .40 2.40 2 ·19 1.95 33.44 29.64 27.74 24.13 20.33 19.38 18.62 
178 3.80 3.5 .40 2.89 2 •23 2.18 45.08 40.02 37.72 32.66 27.60 26.22 25.07 

Notes: 

l. Lengths for sizes up to 32 mm. inclusive, are 48" ±¼". Above 32 mm. lengths are 48¼"±¼º. Sizes JO mm to 32 mm have ends glazed, other 
sizes have ends cut. 

2. D,amelers at any point will mee( tolerances shown above. These tolerances include out-of-round. 

3. Wall at all points al each end of the length will mee! tolerances shown above. This includes s1ding. 

4. The 2 mm size is in one 5 pound bundle per case; the 3 mm size is in three bundles of approximately 5 pounds each per case; sizes 4 mm to 
25 mm, inclusive, are in three separate bundles per case, each bundle containing approx,mately JO pounds. Larger sizes are nol bundled, but 
are packed so that no lenglh touches any other length. 

5. "Weights per case are average weights, and may vary slightly above or below actu"I weight. However, each case holds the number of full lenglhs 
shown. Prices, in lhese instances, are based on the average weight. 
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Medium, Heavy Wall Tubing 

80400 Medium Wall Tubing, KG-33 Glass KIMAX 
Appr oximate 1 ol erance Wall T olerance Approximate Pieces Pounds PRIC[ Resale Prices Pe< Case 

O.O. on O.O. Thickness on Wall Pounds Per Per PER 90 240 480 990 4,980 15,000 
inches in ches in ches inchrs per foot Case Case PO UNO Case Lbs. Lbs. Lbs. Lbs. Lbs. Lbs. 

¼ ::'.: 0.013 3/64 :!::0.005 0.029 30 $ 1.60 43.20 38.40 36.00 3110 26.40 25.20 24.00 
½ .018 ½6 .007 .083 30 1.60 43.20 38.40 36.00 3120 26.40 25.20 24.00 
% .022 1/16 .007 .106 30 1.60 43.20 38.40 36.00 3120 26.40 25.20 24.00 
¾ .022 1/16 .007 .131 30 1.60 43.20 38.40 36.00 3120 26.40 25.20 24.00 

1 .028 3/32 .010 .26 30 •31 1.60 44.64 39.68 37.20 32.24 27.28 26.04 24.80 

1 l/4 .036 3/32 .OJO .33 24 •32 1.60 46.08 40.96 38.40 33.28 28.16 26.88 25.60 
!½ .040 3/32 .010 .41 18 ·30 1.74 47.1 O 41.70 39.30 33.90 28.80 27.30 26.10 
!¾ .044 3/32 .010 .48 18 ·35 1.74 54.95 48.65 45.85 39.55 33.60 31.85 • 30.45 
2 .048 1/s .014 .72 4 • 12 1.74 18.84 16.68 15.72 13.56 11.52 10.92 10.44 
2¼ .052 1/s .014 .82 4 •]3 1.74 20.41 18.07 17.03 14.69 12.48 11.83 11.31 

2½ .056 1/s .014 .91 4 ·15 1.95 26.40 23.40 21.90 19.05 16.05 15.30 14.70 
2% .060 1/s .014 1.01 4 • 16 1.95 28.16 24.96 23.36 20.32 17.12 16.32 15.68 
3 .064 1/s .014 1.10 4 •!8 1.95 31.68 28.08 26.28 22.86 19.26 18.36 17.64 
3¼ .068 1/s .014 1.20 4 • 19 1.95 33.44 29.64 27.74 24.13 20.33 19.38 18.62 
3½ .072 1/a .014 1.30 4 •21 1.95 36.96 32.76 30.66 26.67 22.47 21.42 20.58 

4 .072 3/16 .021 2.17 4 •35 1.95 61.60 54.60 51.10 44.45 37.45 35.70 34.30 
-~½ .090 ½6 .021 2.45 2 •20 1.95 35.20 31.20 29.20 25.40 21.40 20.40 19.60 

For notes on dimensions and packaging, see 80500 below. 

80500 Heavy Wall Tubing, KG-33 Glass KIMAX 
Approximale Tolerance Wall Toleran ce Approximate Pieces Pounds PRICE Resale Prices Per Case 

o.o. on O.O. Thickness on Wall Pounds Per Per PER 90 240 480 990 4,980 15,000 
inthes in ches inches indles per loo! Case Case POUND Case Lbs. Lbs. Lbs. Lbs. Lbs. Lbs. 

3/s ±0.018 ¾4 ±0.009 0.07 30 $ 1.60 43.20 38.40 36.00 3120 26.40 25.20 24.00 
½ .022 3/32 .010 .11 30 1.60 43.20 38.40 36.00 31.20 26.40 25.20 24.00 
5/s .024 %2 .010 .15 30 1.60 43.20 38.40 36.00 3110 26.40 25.20 24.00 
¾ .028 1/s .014 .24 30 1.60 43.20 38.40 36.00 31.20 26.40 25.20 24.00 
1/e .030 ¼ .014 .28 30 1.60 43.20 38.40 36.00 3120 26.40 25.20 24.00 

.034 %2 .017 .40 24 •38 1.60 54.72 48.64 45.60 39.52 33.44 31.92 30.40 
!¼ .040 %2 .017 .53 18 •38 1.60 54.72 48.64 45.60 39.52 33.44 31.92 30.40 
l½ .048 %2 .017 .64 12 •31 1.74 48.67 43.09 40.61 35.03 29.76 28.21 26.97 
l¾ .056 %2 .017 .76 12 •36 1.74 56.52 50.04 47.16 40.68 34.56 32.76 31.32 
2 .060 ½6 .021 1.05 4 •17 1.74 26.69 23.63 2227 1921 16.32 15.47 14.79 

2¼ .064 ½6 .021 1.19 4 •19 1.74 29.83 26.41 24.89 21.47 1824 17.29 16.53 
2½ .068 ½6 .021 1.33 4 •21 1.95 36.96 32.76 30.66 26.67 22.47 21.42 20.58 
2¾ .072 ½6 .1121 1.48 4 •24 1.95 42.24 37.44 35.04 30.48 25.68 24.48 23.52 
3 .080 ½6 .1121 1.60 4 ·26 1.95 45.76 40.56 37.96 33.02 27.82 26.52 25.48 
3¼ .084 ½6 .1121 1.77 4 •28 1.95 49.28 43.68 40.88 35.56 29.96 28.56 27.44 

3½ .088 ½6 .1121 1.91 4 •30 1.95 52.80 46.80 43.80 38.10 32.10 30.60 29.40 
4 .096 ¼ .1128 2.85 2 •23 1.95 40.48 35.88 33.58 2921 24.61 23.46 22.54 
4½ .100 ¼ .028 3.20 2 •26 1.95 45.76 40.56 37.96 33.02 27.82 26.52 25.48 
5 .112 ¼ .1128 3.60 2 ·29 1.95 51.04 . 45.24 42.34 36.83 31.03 29.58 28.42 
5½ .124 ¼ .1128 4.00 2 *32 1.95 56.32 49.92 46.72 40.64 34.24 32.64 31.36 

6 .144 o/i6 .034 5.40 2 •43 1.95 75.68 67.08 62.78 54.61 46.01 43.86 42.14 
6½ .160 o/16 .034 5.90 1 •24 1.95 42.24 37.44 35.04 30.48 25.68 24.48 23.52 
7 .172 3/a .042 7.55 1 •30 1.95 52.80 46.80 43.80 38.10 32.10 30.60 29.40 

Notes: 

l. Lengths for sizes up to l ¼", inclusive, are 48" ±¼ •. Above l ¼ •, lengths are 48¼" ±¼ •. Sizes ½" to 1 ¼ •, inclusive, have ends glazed, other sizes 
have ends cut. 

2. Diameters al any point will meet tolerances shown above. These tolerances indude out-of-round, 

3. Wall at all points at each end of the length will meet tolerances shown above. This includes siding. 

4. Sizes up to ½", inclusive, are packaged in three separa te bundles per case, each bundle containing approximately 10 pounds. Larger sizes are 
not bundled, bu! are packed so that no length touches any other length. 

5. 'Weighls per case are average weights, and may vary slightly above or below actual weight. However, each case holds the number of full lengths 
shown. Prices, in these instances. are based on the average weight. 
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Special Glasses 
Professional and amaleür glassblowers require small amoun\s of lubing and rod, from time 
to time, made of glasses olt1er than KG-33 and Kimble Standard Flint Glass R-6_ 

To supply this need, we lis! below small packages in the diamelers and walls most frequently 
called for of the popular glasses_ AII tubing and rod is 48" lengt11s, ends cut. 

for complete properties of 1hese glasses, see the table on "Kimble Glasses" on pages 310 
and 311. 

80820 

80825 

Tubing, Glass EZ-1 

Rod, Glass EZ-1 
An aluminosilicate used for sealing to molybdenum. This glass should be worked in a reducing 
fire to preven! reboil. 

ApproI. O.O. Tolerante on Appr0I. Wall 
Material mm O.O. mm Thicl<ness mm 

l 
6 0.40 1.0 

10 0.50 1.0 
80820 Tubing 11 0.50 1.0 

16 0.65 1.2 

80825 Rod 6 0.40 

80850 Tubing, Glass EN-1 

80855 Rod, Glass EN-1 

Tolerante on Pounds Per Suggested Prices 
Wall mm Shelf-Pack Case Per Pound Per Case 

0.18 2 10 $ 4.25 42.50 
0.18 2 10 3.54 35.40 
0.18 2 10 3.54 35.40 
0.20 2 10 3.65 36.50 

2 10 4.25 42.50 

A borosilicate used for sealing to KOVAR® and other similar metals, also for tube envelopes. 
This glass works similarly to KG-33, but is softer. 

Appr01. O.D. Tolerante on Appr01. Wall Tolerante on Pounds Per Suggested Prices 
Material mm o.o. mm Thictness mm Wall mm Shelf-Pack Case Per Pound Per Case 

l 6 0.40 1.0 0.18 2 10 $ 3.54 35.40 
80850 Tubing 13 0.55 1.2 0.20 2 10 3.46 34.60 

16 0.70 1.2 0.20 2 10 3.46 34.60 
80855 Rod 6 0.40 2 10 3.54 35.40 

80860 Tubing, Glass N-51A 
A borosilicate of same composition used for Kimble SAFE-GARD Tempered Tip Measuring and 
Serological Pipets, Ampuls and Serum Vials. This glass will also sea! to most hypodermic 
syringes. 

Appro1. Tolerante on Appru.. Wall Tolerance on Pounds Per Suaested Prices 
Material O.O. mm o.o. mm Thicklless mm Wall mm Shelf-Patk Case Per PRnd Per Case 

l 7¼ 
0.40 1.25 0.20 5 20 $ .57 11.40 

80860 Tubing 16 0.50 1.6 0.20 5 20 .57 11.40 
25½ 0.80 2.0 0.25 5 20 .57 l~j,D 

~pec1a1 ülasses 
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Anexo I 

Especificaciones de tubos marca KIMBLE. 
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Kimble Glasses 

• 
úpansion Contraction 

•rorms Working Softening Annealing Strain Coefficient Coeflicient 
Glass Type Principal Use Usually Point Point Point Point .. * 0-300ºC Annealine: 

Available ·e . ·e ·e ·e 1101 re Point to 
2s·ex 101 re 

KG-33 Borosilicate General BPT 1240 825 565 513 32 38 
ES-1 Borosilicate Electronic Components B 1095 745 476 430 33 49 
K-772 Borosilicate Electron Tubes BPT 1120 755 520 478 35 51 

EZ-1 Aluminosilicate Molybdenum Sealing T 1200 915 715 670 42 -
EE-2 Aluminosilicate Molybdenum Sealing BPT** 1210 955 761 714 43 56 
KG-34 Borosilicate General B 1200 810 579 533 43 54 

EN-1 Borosilicate tKOVAR® Sealing PT 1115 716 486 437 47 62 
K-705 Borosi\icate Tungsten and BP 1010 715 503 464 47 56 

Molybdenum Sealing 
K-704 Borosilicate Tungsteri · and BP 1065 713 485 443 49 59 

Molybdenum Sealing 
N-SlA Borosilicate General T 1190 797 577 535 50 66 
Amber203 Borosi/icate General T 1150 778 566 525 50 67 
KG-22 Borosilicate Electronic Components - 1050 710 485 439 50 65 
K-650 Borosilicate KqVAR Sealing BPT 1015 710 511 472 50 63 

IN-3 Borosilicate General BPT 1055 710 522 479 56 70 
• RP-3 Lime General BT 1045 741 560 519 78 98 

A-3004 Soda Lime General B 1048 732 547 504 83 102 
A-3008 Soda Lime General B 735 547 504 83 102 
TM-9 Barium Alkali Electronic Ware BP 665 456 412 90 -

EG-6 Potash Soda Lead Electronic Components T 970 625 435 395 90 97 
KG-12 Potash Soda Lead Electronic Ware BPT 980 632 433 400 90 103 
TM-5 Barium Lime TV Bulbs p 1020 655 456 412 90 107 

TM-7 Barium Lime Electronic Components p 1030 658 451 408 90 105 
Amber 60 Soda Lime General BP 975 690 522 482 93 116 
R-6 Soda Lime General BPT 985 700 526 486 93 113 
KG-1 Potash Soda Lead Electronic Ware BPT 970 626 435 394 94 109 

EK-3 Lead Barium Potash TV Bulbs BPT 1000 686 487 444 95 112 
TH-10 • Lead TV Bulbs p 980 675 488 450 99 119 
TL-2 Barium Lime TV Bulbs p 1020 680 488 455 99 119 

NOTE: Physical Properties are listed in order of increasing expansion. Ali data subject to normal manufacturing variation. 
•Ali glasses may be supplied in ground form. B--Blown Ware. P-Pressed Ware. T-Tubing and Rod . 

.. Experimental Quantities only . 
... This point is extrapolated. 

tTrademark of Weslinghouse Electric Corp. 
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Density 
gm/cc 

2.23 
2.12 
2.35 

2.52 
2.59 
2.33 

2.27 
2.25 

2.24 

2.36 
2.39 
2.22 
2.27 

2.32 
2.46 
2.48 
2.52 
2.58 

3.08 
3.05 
2.63 

2.58 
2.59 
2.53 
2.85 

2.84 
2.74 
2.59 
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Referencia al CNC. 

conadora de tubo de vidrio 

106 



conadora da tuba da lldrlo 

Introducción al Control Numérico Computarizado 

El CNC tuvo su origen a principios de los años cincuenta en el Instituto de 

Tecnología de Massachusetts (MIT), en donde se automatizó por primera vez una 

gran fresadora. En esta época las computadoras estaban en sus inicios y eran tan 

grandes que el espacio ocupado por la computadora era mayor que el de la 

máquina. Hoy día las computadoras son cada vez más pequeñas y económicas, 

con lo que el uso del CNC se ha extendido a todo tipo de maquinaria: tornos, 

rectificadoras, electroerosionadoras, máquinas de coser, etc. 

Figura K.1 CNC significa "control numérico computarizado". 

En una máquina CNC, a diferencia de una máquina convencional o manual, 

una computadora controla la posición y velocidad de los motores que accionan los 

ejes de la máquina. Gracias a esto, puede hacer movimientos que no se pueden 

lograr manualmente como círculos, líneas diagonales y figuras complejas 

tridimensionales. 

Las máquinas CNC son capaces de mover la herramienta al mismo tiempo en 

los tres ejes para ejecutar trayectorias tridimensionales como las que se requieren 
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conadora de tubo de vidrio 

para el maquinado de complejos moldes y troqueles como se muestra en la 

imagen. 

En una máquina CNC una computadora controla el movimiento de la mesa, el 

carro y el husillo. Una vez programada la máquina, ésta ejecuta todas las 

operaciones por sí sola, sin necesidad de que el operador esté manejándola. Esto 

permite aprovechar mejor el tiempo del personal para que sea más productivo. 

El término "control numérico" se debe a que las órdenes dadas a la máquina 

son indicadas mediante códigos numéricos. Por ejemplo, para indicarle a la 

máquina que mueva la herramienta describiendo un cuadrado de 1 o mm por lado 

se le darían los siguientes códigos: 

G9O G71 

GOO XO.O YO.O 

GO1 X1O.O 

GO1 Y1O.O 

GO1 XO.O 

GO1 YO.O 

Un conjunto de órdenes que siguen una secuencia lógica constituyen un 

programa de maquinado. Dándole las órdenes o instrucciones adecuadas a la 

máquina, ésta es capaz de maquinar una simple ranura, una cavidad irregular, la 

cara de una persona en altorrelieve o bajorrelieve, un grabado artístico un molde 

de inyección de una cuchara o una botella ... lo que se quiera. 

Al principio, hacer un programa de maquinado era muy difícil y tedioso, pues 

había que planear e indicarle manualmente a la máquina cada uno de los 

movimientos que tenía que hacer. Era un proceso que podía durar horas, días, 

semanas. Aún así era un ahorro de tiempo comparado con los métodos 

convencionales. 
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cona dora de tubo de vidrio 

Actualmente muchas de las máquinas modernas trabajan con lo que se conoce 

como "lenguaje conversacional" en el que el programador escoge la operación que 

desea y la máquina le pregunta los datos que se requieren. Cada instrucción de 

este lenguaje conversacional puede representar decenas de códigos numéricos. 

Por ejemplo, el maquinado de una cavidad completa se puede hacer con una sola 

instrucción que especifica el largo, alto, profundidad, posición, radios de las 

esquinas, etc. Algunos controles incluso cuentan con graficación en pantalla y 

funciones de ayuda geométrica. Todo esto hace la programación mucho más 

rápida y sencilla. 

También se emplean sistemas CAD/CAM que generan el programa de 

maquinado de forma automática. En el sistema CAD (diseño asistido por 

computadora) la pieza que se desea maquinar se diseña en la computadora con 

herramientas de dibujo y modelado sólido. Posteriormente el sistema CAM 

(manufactura asistida por computadora) toma la información del diseño y genera la 

ruta de corte que tiene que seguir la herramienta para fabricar la pieza deseada; a 

partir de esta ruta de corte se crea automáticamente el programa de maquinado, el 

cual puede ser introducido a la máquina mediante un disco o enviado 

electrónicamente. 

Hoy día los equipos CNC con la ayuda de los lenguajes conversacionales y los 

sistemas CAD/CAM, permiten a las empresas producir con mucha mayor rapidez y 

calidad sin necesidad de tener personal altamente especializado. 

Los códigos más utilizados para la fresa CNC son: 

Códigos básicos para movimientos y corte. 

G00-Movimiento lineal rápido. 

G01-lnterpolación lineal con velocidad de avance. 
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G02- Interpolación circular según las manecillas del reloj. 

G03- Interpolación circular contrario a las manecillas del reloj. 

G04- Tiempo de espera en milisegundos. 

G17- Definición del plano de trabajo en XY. 

G54-G59- Origen de pieza. 

Adicionalmente, se tienen los siguientes códigos complementarios durante el 

maquinado: 

G20-Pulgadas. 

G21-SI. 

G28-Mandar a Home. 

G90-Absol uto. 

G91-lncremental. 

M01- Paro condicional. 

M02-Fin de programa. 

M03-Husillo en sentido de las manecillas del reloj. 

M04-Husillo en sentido contrario de las manecillas del reloj. 

M05-Parar Husillo. 

M06-Cambio de Herramienta. 

M0B-Encender Refrigerante. 

M09-Apagar Refrigerante. 

M30-Fin de Programa (Volver al inicio). 

Los ciclos de compensación de herramientas son los siguientes: 

G40-Cancelación de compensación de herramienta radial. 

G41-Compensación de herramienta a la izquierda. 

G42-Compensación de herramienta a la derecha. 

G43-Compensation in Z. 

G49-Turns off compensation in Z. 
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G92-Workpiece zero point coordinates. 

A continuación se presenta un ejemplo de código para realizar el maquinado 

indicado en la figura K.2 

% 

00001 

Figura K.2 Ejemplo de maquinado CNC. 

(PROGRAM NAME - BASEGUIACORTADOR) 

(DATE=DD-MM-YY - 03-10-06 TIME=HH:MM - 13:06) 

N100 G21 

N110 G0 G17 G40 G49 G80 G90 

N115 G28 

N118 G54 

( TOOL - 1 DIA. OFF. - O LEN. - O DIA. - 15.875) 

N130 T1 M6 

N140 GO G90 X125.858 Y69.89 S2600 M3 

N150 GO Z1 O. MOB 

N160 G1 Z-1. F40. 

N170 X69.667 Y43.687 F200. 

N180 G3 X?0.565 Y41.761 R1.063 
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N190 G1 X126.756 Y67.964 

N200 G3 X125.858 Y69.89 R1 .063 

N220 G1 Z-2. F40. 

N1690 G1 X126.756 Y67.964 

N1700 G3 X125.858 Y69.89 R1 .063 

N1720 G1 Z-27. F40. 

N1730 X69.667 Y43.687 F200. 

N1740 G3X70.565 Y41.761 R1.063 

N1750 G1 X126.756 Y67.964 

N1760 G3 X125.858 Y69.89 R1.063 

N1770 G1 Z-17. F40. 

N1780 GO Z10. 

N1790 M5 

N 1800 G28 M09 

N1810 G55 

( TOOL- 2 DIA. OFF. - O LEN. - O DIA. - 3.17) 

N1840 T2 M6 

N1850 G0 G90 X50.915 Y35.426 S3183 M3 

N1860 G0 Z10 M08 

N1870 G99 G83 Z-2. R10. Q1. F127. 

N1880 GB0 

N1890 M5 

N1900 G28 M09 

N1910 G56 

( TOOL - 3 DIA. OFF. - O LEN. - O DIA. - 9.525) 

N1940 T3 M6 

N1950 G0 G90 X50.915 Y35.426 S2752 M3 

N1960 G0 210. M08 

conadora de tubo de Vidrio 
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N1970 G99 G83 Z-30. R10. 01. F137 . 

N1980 G80 

N1990 M5 

N2000 G28 M09 

N2010 G57 

( TOOL - 4 DIA. OFF. - O LEN. - O DIA. - 3.175) 

N2040 T4 M6 

N2050 G0 G90 X117.674 Y81.555 S3180 M3 

N2060 G0 Z1 O. M08 

N2070 G1 Z-.877 F26. 

N2080 X44.22 Y47.303 F130. 

N2090 G3 X44.891 Y45.864 R.795 

N2100 G1 X118.345 Y80.116 

N2110 X118.394 Y80.141 

N2120 X118.442 Y80.17 

N2130 X118.487 Y80.201 

N2140 X118.53 YB0.236 

N2150 X118.571 Y80.274 

N2160 X118.608 Y80.314 

N5000 X118.216 Y81 .601 

N5010 X118.162 Y81.614 

N5020 X118.107 Y81 .622 

N5030 X118.052 Y81 .627 

N5040 X117.996 Y81 .628 

N5050 X117.941 Y81 .625 

N5060 X117.886 Y81 .618 

N5070 X117.832 Y81.608 

N5080 X117.778 Y81.594 

conadora de tubo de vidrio 
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N5090 X117.726 Y81 .576 

N5100 X117.675 Y81 .554 

N511 O G3 X117.674 Y81 .555 R.793 

N5120 G1 24.737 F26. 

N5130 G0 21 O. 

N5140 M5 

N5150 G28 M09 

N5160 G58 

( TOOL - 5 DIA. OFF. - O LEN. - O DIA. - 6.35) 

N5190 T5 M6 

N5200 G0 G90 X311. Y89.746 S2500 M3 

N521 O G0 21 O. M0B 

N5220 G1 2-1. F20. 

N5230 X117.768 F100. 

N5240 G3 X116.426 Y89.448 R3.175 

N5250 G1 X41 .224 Y54.381 

N5260 G3 X50.215 Y13.825 R21.275 

N5270 G1 X311. 

N7580 G3 X314.175 Y17. R3.175 

N7590 G1 Y86.571 

N7600 G3 X311 . Y89.746 R3.175 

N7620 G1 2-25. F20. 

N7630 X117.768 F100. 

N7640 G3 X116.426 Y89.448 R3.175 

N7650 G1 X41 .224 Y54.381 

N7660 G3 X50.215 Y13.825 R21 .275 

N7670 G1 X311 . 

N7680 G3 X314.175 Y17. R3.175 

conadora da rubo de vidrio 
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-N7690 G1 Y86.571 

N7700 G3 X311. Y89.746 R3.175 

N7710 G1 Z-15. F20. 

N7720 GO Z1 O. 

N7730 MS 

N77 40 G28 M09 

N7750 M02 

% 
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Anexo K 

Planos de Componentes de la Máquina. 
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VF Trunnion 
Series 

Centro de Maquinado Cinco-Ejes 

Suplemento para el Operador 
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-------- SUPLEMENTO DE PROGRAMADO Y OPERACION ------

PERSPECTIVA GENERAL 

Este suplemento debe ser usado en conjuncion con el Manual del Operador VMC. Este contiene información 
sobre la instalacion, Programacion, Operacion, y Mantenimiento de las series de maquinado Trunnion. La 
informacion que aqui se provee (ej. variables macro, Parámetros etc.) es una adiciona lo que se encuentra en 
el Manual del Operador VMC. 

La maquina Haas Trunnion es un centro de maquinado de cinco-ejes completo con una capacidad de recorrido 
de •t- 120' en el eje-Ay 360' (rotacion) de recorrido en el eje-B. El modelo Trunnion presenta el Cambiador de 
Herramientas Lateral Haas "Haas Side Mount Tool Changer" para proporcionar un maquinado sin 
obstrucciones. 

Caracteristicas estandard en las Series VF-Trunnion son el cambiador de herramientas de 24 cavidades ( 40 
Taper) o el cambiador de herramientas de 30 cavidades (50 Taper), refrigerante programable y el Conductor 
Vectorial o Vector Orive. La maquina tambien puede ser equipada con un numero de opciones las cuales 
incluyen Refrigerante a traves del husillo o Through the Spindle Coolant (TSC) y Escalas Lineares o Linear 
Scales. lnformacion sobre cada una de las caracteristicas/opciones puede encontrarse en el Manual del 
OperadorVMC. 

RECORRIDO EN EJE-B 
360° 

RECORRIDO EN EJE-A 
:¡ 120' 
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-------- SUPLEMENTO DE PROGRAMADO Y OPERACION ------

SOPROTES DE ENVIO O TRANSPORTE 

Las siguientes ilustraciones muestran las posiciones de los soportes de envio o transporte. Todos estos 
soportes DEBEN removerse antes de que se trate de hacer cualquier movimiento en los ejes. El no hacer esto, 
dañará la maquina y podria anular la garantia. 

Figura 1 VF-5TR 

Números de Parte y descripciones de los soportes de envio 

20-4612 
20-4614 
25-4613 
25-4612 

Soporte de envio Eje-Z 
Soporte de envio Eje-A (VF-6TR) 
Soporte de envio Eje-Y6TR (VF-6TR solamente) 
Soporte de envio Eje-A 5TR (VF-5TR solamente 

ES0402 rev A 10/02 

Figura 2 VF-6TR. 
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SUPLEMENTO DE PROGRAMADO Y OPERACION ------~ 

Nl,vELAoo DE LA VMC 

Se rquiere un buen nivelado de la maquina para obtener la correcta geometría de angulo recto en los ejes X, Y, 
Z, A y B de su maquina VMC. El nivelado incorrecto resultará en el fresado fuera de circunferencia y una 
interpolacion linear incorrecta. 1 

El nivelado se realiza en dos pasos: nivelado aspero o rough leveling para asegurar que la maquina se 
encuentra al nivel para el drenaje de aceite y refrigerante y el nivelado fino o fine leveling para la geometría 
de los ejes. Finalmente se debe checar el barrido del husillo. El nivelado se realiza sin quitar ninguna cubierta. 

NOTA: Todas la medidas se toman con el plato en la posición horizontal. 

NOTA: Muchos factores pueden afectar la abilidad de la maquina a permanecer 
nivelada -la rigidez de suelo, la estabilidad del soporte bajo el suelo, trenes 
o camiones que pasan cerca del taller, actividad sismica y cosas por el estilo. 
Por lo tanto, y hasta que su experiencia le diga que tan seguido debe nlvelar 
su maquina, usted debe verificar el nivelado de una manera frecuente depues 
de haber instalado su maquina. 

Use un nivel de precision con burbuja donde cada division sea igual a 0.0005 de pulgada por cada 1 O pulgadas, 
o .05 mm por metro, o 1 O segundos por division. Antes de iniciar, verifique la presicion de su nivel. Si entelo en 
la mesa a lo largo del eje X y anote el número. Despues gire el nivel 180º y el número debe ser el mismo que 
anoto. si no lo es, el nivel se encuentra mal calibrado y debe ser ajustado antes de continuar. 
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--------- SUPLEMENTO DE PROGRAMADO Y OPERACION ------

NIVELADO ASPERO 

NOTA: Asegurese de haber removido las cubiertas de tornillos de plastico antes de 
continuar. 

NOTA: Para los modelos VF-0/1 /2, podria ser necesario jalar el tanque de refrigerante 
hacia la parte tracera de la maquina para poder tener acceso a los tornillos 
de nivelado. 

1. Atornille los cuatro tornillos de nivelado en las esquinas a traves de la base hasta que la base se 
encuentre de 2½" a 3" por encima del piso. Los numeras anteriores se convierten en un minimo de 
una pulgada de tornillo de nivelado que se extiende por debajo de la base de la maquina, o una 
pulgada entre las almuadillas y la moldura de hierro. Gire cada tornillo hasta que la tension de 
cada uno de ellos sea la misma entre los cuatro (que se tome la misma fuerza para girar cada 
tornillo). 

2. lnstále los tornillos de nivelado centrales, asegurandose que no toquen el suelo. 

3. Use la función de HANDLE JOG en los eje X- e Y- fijada en 0.01 on the X- and Y- durante el 
procedimiento de nivelado. (Vea la seccion de "introduccion" para una descripcion mas detallada 
sobre como seleccionar la velocidad de desplazamiento y el eje). El indice de desplazamiento 
mencionado le dará una buena velocidad de avance cuando trate de mover la mesa manualmente. 

4. Mediante el uso de la perilla de desplazamiento, centre el plato debajo del husillo. No se necesita 
mover la mesa cuando se trate de nivelar la maquina de una manera aspera o rough-leveling. 

5. Coloque el nivel de burbuja en el centro del plato, paralelo al eje-Y (de frente hacia atras). 
Mediante la funcion de Handle Jog, mueva el eje-A hasta que el nivel de burbuja lea cero. 

6. Coloque el nivel de burbuja en la mesa, paralelo al eje-X (de lado a lado) y observe la burbuja. Si la 
burbuja se encuentra centrada, la mesa se encuentra nivelada en ese eje. Si la burbuja se 
encuentra desplazada hacia la izquierda del nivel, quiere decir que el lado izquierdo de la mesa se 
encuentra muy alto, y de lo contrario, si la burbuja se encuentra desplazada hacia la derecha, 
entonces el lado derecho de la mesa se encuentra muy alto. 

NOTA: Cada vez que tome alguna medida de su nivel, asegurese que la burbuja se 
encuentra sin moverse antes de tomar la medida. 
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SUPLEMENTO DE PROGRAMADO Y OPERACION 

7. Gire los tornillos en la parte baja de la maquina hacia la derecha (atornillelos) un poco a la vez y 
observe el nivel hasta que la burbuja se haya centrado. 

NOTA: En la mayoria de los casos, es mucho mejor el levantar una esquina que el 
bajarla -cuando baja la maquina, se corre el riesgo de llegar a un punto de 
no ajuste. 

8. Repita los pasos anteriores con el nivel en el eje-Y (de frente-hacia-atras). 

9. Continúe con este proceso hasta que la maquina se encuentre nivelada en los dos ejes. 

NOTA: Si el nivel se encuentra mal en los dos ejes, es una indicación de que una de 
las esquinas de la maquina se encuentra demasiado alta o baja. 

10. Conforme continúa el proceso de nivelado, los tornillos de nivelado se deben girar en incrementos 
mas pequef'los -- 1 /4 de vuelta, 1 /8 de vuelta y mas pequef'lo. Ademas, mientras la maquina se 
nivela, asegurase que la tención continua siendo igual en los tornillos de las cuatro esquinas. 

11. Coloque un indicador de 0.0001 en el husillo para medir el columpeo o giro del eje-A. Coloque el 
indicador en el plato en la posicion de 12 en punto y ajuste el cero del indicador. Desplaza el eje-Y 
hasta la posicion de 6 en punto y anote la lectura del indicador. La desviacion de estas locaciones 
debe ser no mas de 0.0003. Re-columpie el eje-Ay re-nivele el eje-Y hasta que la lectura sea 
menor que .0003. 

NOTA: El siguiente procedimiento de nivelado fino debe ejecutarse de una manera 
exacta como se indica, para asi asegurar que la maquina alcanza los 
estandares de calidad en sus operaciones de maquinado. El no seguir al pie 
de la letra las guias de nivelado, no permitira que la maquina sea 
verdaderamente nivelada y resultara en unos terminados de maquinado de 
calidad pobre. 

NIVELADO FINO 

12. Con la mesa centrada, coloque el nivel de burbuja encima de la charola paralelo al eje-X. Mueva el 
eje-Y usando la perilla de desplazamiento, y haga altos en frente, en medio y en la parte tracera 
del recorrido. El objetivo es el ajustar el nivel y asi hacer la guias del eje-Y paralelas. El nivel de 
burbuja debe indicar la misma lectura en cada posicion donde se realizo un alto (en frente, en 
medio y detras). Note el movimiento de la burbuja y si la mesa se encuentra en frente o atras de 
recorrido. Si la burbuja se mueve, por decir, hacia la derecha, y la charola se encuentra en frente 
del recorrido, baje un poco el tornillo frontal derecho. Repita el procedimiento hasta que se 
obtenga una burbuja que no se mueva desde el frente hasta atras. Este es el unico ajuste de nivel 
que se puede hacer. 

13. Verifique, una vez mas, la lectura del recorrido en el eje-A. Coloque el indicador en el plato en la 
posicion de 12 en punto y ajuste el cero del indicador. Desplaza el eje-Y hasta la posicion de 6 en 
punto y anote la lectura del indicador. La desviacion de estas locaciones debe ser no mas de 
0.0003. Re-columpie el eje-A y re-nivele el eje-Y hasta que la lectura sea menor que .0003. 

El siguiente procedimiento es solamente un chequeo del nivel de la maquina. En caso de que no tenga o 
alcance las especificaciones, entonces se debe repatir la operacion. En este momento no tráte de ajustar los 
tornillos del medio. 
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-------- SUPLEMENTO DE PROGRAMADO Y OPERACION ------

Consulte el Reporte de lnspeccion de la Maquina o Machi ne lnspection Report que vino acompañado con su 
maquina. Chequee sus resultados con los que vienen en el reporte bajo Verificacion del Recorrido Plano de la 
Mesa o Table Travel Flatness verification. 

Al duplicar los resultados de una manera exacta, usted obtendrá las mismas especificaciones de alineamiento 
que se alcanzaron el la fabrica. 

14. Coloque un inducador de pruebas de 0.0005 en el husillo y barra un circulo de 1 O" diametro en la 
mesa (Vea el Machina lnspection Report de su manual para los resultados de esta prueba en la 
fabrica) Engrase los oyuelos de las almoadillas, los cuales se encuentran localizados debajo de 
los tornillos niveladores del medio, y utilize esos tornillos para compensar por cualquier error. Si 
no existe error, apriete los tornillos de una manera pareja hasta que hagan contacto con las 
almoadillas. 
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SUPLEMENTO DE PROGRAMADO Y OPERACION 

DIBUJOS DEL ESPACIO DE TRABAJO 

Vista superior de VF-5TR 40 y 50 

------ 53.02"--------- 14.3" 
(134.67 cm) (36.32 cm) 

4.11" 
(10.43 cm) 

53.5"~ 
(135.89 cm) 

& 
9.50" 

(24.13 cm) 

---32.29" 
(82.01 cm) f--+----- 62.5" (158.75 cm)------'<-4 

MILL TABLE (AT HOME POSITION) 
SIZE: 44' X 18', (111.76 cm X 45.72 cm) 
TRAVEL: 38" X 26", (96.52 cm X 66.04 cm) 

07.9" SPINDLE 
(S0TAPER) 

05.2" SPINDLE 
(40TAPER) 

f-----------------134"(340.36cm) -----------~ 
NOTES: ENCLOSURE USEABLE WORK SPACE 

1. TABLE POSITION(S)ATMAX X & YTRAVELS. 
2. MEASUREMENTS ARE FROM THE EDGE OF MILL TABLE TO NEAREST 

OBSTRUCTION (ie. ENCLOSURE, WAY COVER, DOORS, ECT.). 
_¿},_ DIMENSIONS ARE REDUCED AS HEIGHT ABOVE TABLE INCREASES; 

le. FRONT OF ENCLOSURE IS SLOPED 5' INWARD FROM BOTTOM TO TOP. 
DIMENSIONS SHOWN ARE AT TABLE TOP HEIGHT. 
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26.34" 
(66.90 cm) 

61.658' 
(156.61 cm) 

3.77" 
(9.57 cm) 
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SUPLEMENTO DE PROGRAMADO Y OPERACION 

Vista superior de VF-STR 40 y 50, Trunnion rotada 90° 

53.02' 
(134.67 cm) 

4.11" 

1 ,,o.43cm) 

IL 12 -i : ~ e [ ~ lO ·~ ~ 
~ r D 

ª¡cm) 
o 

1 ~ ,c:::a . . 
• H. ,- . . 

= 
• 

"\ 

SJ.s•,& ( 
(135.8 9cm) 12 o • ; ;; [ ~ ';; ~ o o D 1 • o fJ ~ º r """" &, . 1 \ . ~ r . r 9.so· . 

24.13 cm) '= " • 

\~ 
~ 

f \ \ 1 ~ fJl.9" SPINDLE 

-32.29'-
(SOTAPER) 

62.5" (158.76 cm) (B2.01 an) 
\_ MILL TABLE (Al HOME POSITION) 

SJZE: .... X 18", (111.76 cm X45.72 cm) 
TRAVEL (X, Y]: 38" x 26", (96.52 cm X 66.04 cm) 

134" 340.36 cm) ( 
NOTES: ENCLOSURE USEABLE WORK SPACE 

1. TABLE POSITION(S) Al MAX X & Y TRAVELS. 
2. MEASUREMENTS ARE FROM THE EDGE OF MILL TABLE TO NEAREST 

OBSTRUCTION Oo. ENCLOSURE. WAY COVER. OOORS, ECT.). 

&D1MENSIONS ARE REDUCED AS HEIGHT ABOVE TABLE INCREASES: 
io. FRONT OF ENCLOSURE IS SLOPEO 5' INWARO FROM BOTTOM TO TOP. 

DIMENSIONS SHOWN ARE AT TABLE TOP HEIGHT. 
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05.2" SPINDLE 
(40TAPER) 

14.3' 
(36.32 cm) 

tl ) 

1 61 
(156.6 

f 
3.n· 

(9.57 cm) 

.& 
658" 
1 cm) 
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SUPLEMENTO DE PROGRAMADO Y OPERACION ------

Vista frontal de VF-5TR 40 

-1.10' 
(-2.79 cm) 

MIN.BELOW 
PLATTER 

------- 13.62" [34.59cm] 

f 
23.90" 

(60.70 cm) 
MAX.ABOVE 
PLATTER~.--+--.-~--

6.81"(17.29 cm) 

f-ol •---•+¡-- 5.31" (13.48 cm) 

,-¡,;:===::,:=;,¡ 

24' 
(60.96 cm) 

134" (340.36 cm) 
ENCLOSURE USEABLE WORK SPACE 

ES0402 rev A 10/02 10 



-------- SUPLEMENTO DE PROGRAMADO Y OPERACION ------

Vista frontal de VF-STR 50 Taper 

-1.10" 
_ (-2.79cm) 

MIN. BELOW 
PLATTER 

1 1 

\ ))-o. 

J o 

~ . ~ a 

1 ~ÜJ 1 

,_ 1 
1 L ~ 

1 

1-ol ,,__ ____ •+-1- 17.12" (43.48 cm) 

23.90" 
(60.70 cm) 

MAX.ABOVE 
PLATTER ~c::;_==i=-=~..-----

24" 
(60.96 cm) 

134" (340.36 cm) 
ENCLOSURE USEABLE WORK SPACE 
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8.56"(21.74 cm) 
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SUPLEMENTO DE PROGRAMADO Y OPERACION 

Vista Superior de VF-6TR 40 y 50 Taper 

1.8" 
(4.5cm) 

67.0" 
(170.2 cm) 

07.9" SPINDLE (50 TAPER) 

(013.2 cm) 

05.2" SPINDLE (40 TAPER) 

(013.2cm) 

,-.---- 58.0" (147.3 cm) ------~ 

Hr"'"-t-r.---""'=,---,n-t--+---, ~- . . ~·J • • L: ---i····1 
: ·40 : : ·····------------: -: o 1 

! . . D .~~:.:,t:• __ , . : 
! · , ~7 \ :--"'•t, ./ ji / f 
!,._ 1 ._ ..-i:; 1 I 1 .. .. : L._-.-----------------------1 -----i-----.J 

1 0 • • 0 1 

l ____ --~! _ ! ______ ------------_! __ ._ ----- _J 

5.2" (13.2 cm) 

18.5" (47.0 cm) 

n.o· (195.58 cm) 

MILL TABLE (AT HOME POSITION) 

SIZE: 52"X28" (132.1 cm X 71.1 cm) 

TRAVEL: 64" X 32" (162.6 an X 81.3 an) 

153.0" (388.6 cm) 

ENCLOSURE USEABLE WORK SPACE 
NOTES: 

1. TABLE POSITION(S) AT MAX X & YTRAVELS. 

2. MEASUREMENTS ARE FROM THE EDGE OF MILL TABLE TO NEAREST 

OBSTRUCTION (io. ENCLOSURE, WAY COVER, DOORS, ECT.). 

& DIMENSIONS ARE REDUCED AS HEIGHT ABOVE TABLE IN CREASES; 

ie. FRONT OF ENCLOSURE IS SLOPED s· INWARD FROM BOTTOM TO TOP. 

DIMENSIONS SHOWN ARE AT TABLE TOP HEIGHT. 
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SUPLEMENTO DE PROGRAMADO Y OPERACION 

Vista superior de VF-6TR 40 y 50 Taper, Trunnion rotada 90° 

1.8' 
(4.5cm) 

67.0' ~ 
(170.2 cm) 

~ 
5.2' (13.2 cm) 

18.5" (47.0 cm) 

07.9' SPINDLE (50 TAPER) 

(013.2 cm) 

05.2' SPINDLE (40 TAPER) 

(013.2 cm) 

---- se.o· (147.3 cm)----

1. 77.0" (195.58 cm) -----••--il 
L MILL TABLE (AT HOME POSITION) 

SIZE: 52" X 28" (132.1 cm X 71.1 cm) 
TRAVEL: 64' X 32' (162.6 cm X 81.3 cm) 

~12.5" 

1 

,31.Bcm) 

32.1' 
(81.53 cm) 

15.82' 
(40.44cm) 

19.04" 

70.6' 
(179.3 cm) 

(48.36 cm) 1.7" 
(4.3 cm) 

-------------- 153.0' (388.6 cm)---------------t-i 
ENCLOSURE USEABLE WORK SPACE 

NOTES: 
1. TABLE POSITION(S) AT MAX X & Y TRAVELS. 

2. MEASUREMENTS ARE FROM THE EDGE OF MILL TABLE TO NEAREST 
OBSTRUCTION (ie. ENCLOSURE, WAY COVER, DOORS, ECT.). 

& DIMENSIONS ARE REDUCED AS HEIGHT ABOVE TABLE INCREASES; 
ie. FRONT OF ENCLOSURE IS SLOPED 5º INWARD FROM BOTTOM TO TOP. 

DIMENSIONS SHOWN ARE AT TABLE TOP HEIGHT. 
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SUPLEMENTO DE PROGRAMADO Y OPERACION 

Vista Frontal de VF-6TR 40 Taper 

6.98" (17.73an) 

MILL TABLE (AT HOME POSITION) 

SIZE64"X28"(162.6X71.1) ~ 

-'""'~"~.mu, ti 

15.28" (38.79cm) --+----< 

6.21' (16.77cm) 
~ 

MIN. BELOW PLATTER 

r- 32.00" (81.28cm) ------J 

: J 1 ' 1 

-

1 
' r 

~ ~ 

1 1 
1 

-----+- 17.12" (43.4Ban) 

~ 

1 ~ 
8.56" (21.74an) 

¡ 1 

1 

:u 1 

' 
( 1 
1 1 

1 1 

153.0 (388.6cm) 
ENCLOSURE USEABLE WORK SPACE 
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7.44" (18.89cm) 

1 

ti' 
1 

MAX Z-TRAVEL 

TOOL CHANGE POSITION ¡ 
1 

19.04" 
(48.3Ban) 

1 

23. 79" 
2cm) (60.4 

1 

ffi 
: -- . --- . J 

11.24" (2B.56an)-+---< 
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SUPLEMENTO DE PROGRAMADO Y OPERACION 

Vista Frontal de VF-6TR 50 Taper 

t-------+- 17.12" (43.48cm) 

1 lt 1 

I D MAXZ -TRAVEL 

L. u TOOL CHANGE POSITION 

l 6.98" (17. 73cm) 

MILL TABLE (AT HOME POSITION) 
SIZE64"X28"(162.BX71.1) ~ I 

OAAV,C ~- »rcm.o, ":" lh 
l-------------

15.28" (38.79cm) --+-----i 

- 8.56" (21.74cm) 1 7.44" (18.89cm) 

: J 1 

' ~ 
1 

1 

1 
20.37" 

(51.74cm) 

l 
24. 79" 

6cm) (62.9 

l 

~ ---.:=a...,;.. - -.:...: 

11.24" (28.56cm) --+-----i 

>----------------- 153.0 (388.6cm) -----------------l 
ENCLOSURE USEABLE WORK SPACE 

_ 5.21" (13.23cm) 

MIN. BELOW PLATTER 

1 1 
1 
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SUPLEMENTO DE PROGRAMADO Y OPERACION ------

PROGRAMADO DEL CONTROLADOR DE CINCO•EJES 

Esta sección contiene información especifica del controlador de cinco-ejes. El Manual del Operador VMC o 
The VMC Operator's Manual contiene todo el resto de la información necesaria para programar el controlador 
HAAS. 

NOTA: La mayoria de los programas para 5-ejes son complejos; Se debe utilizar 
software CAD/CAM para crear crear programas. 

EL SISTEMA DE COORDENADAS 

El formato de los ejes A y B en el control Haas de cinco-ejes se explica a continuación. El eje A es un 
movimiento rotatorio sobre el eje X, mientras que el eje B determina el movimiento rotatorio sobre el eje Z. 

La regla de la mano derecha puede usarse para determinar la rotacion de eje en los ejes A y B. Cuando se 
coloca el dedo pulgar de la mano derecha a lo largo del lado positivo del eje X, los dedos de la misma mano 
apuntarán hacia la dirección de herramienta en el eje A para un comando positivo del eje A. De la misma 
manera, cuando se coloca el dedo pulgar de la mano derecha a lo largo del eje Z positivo, los dedos de la 
mano derecha apuntaran hacia la dirección de la herramienta para un comando positivo del eje B. 

RECORRIDO EN EJE-B 
360° 

RECORRIDO EN EJE-A 
:¡ 120° 

Movimiento de los ejes en VF Trunnion. 
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-------- SUPLEMENTO DE PROGRAMADO Y OPERACION ------

CóDIGOS DE DIRECCION ALFABETICOS 

Los códigos de direccion A y B se usan para programar el cuarto y quinto eje, respectivamente. Sus 
descripciones son como sigue: 

A Movimiento rotatorio de cuarto eje Fourth axis rotary motion 

El caracter de direccion A se usa para especificar el movimiento del cuarto eje (A). Este especifica un angulo 
en grados para ese eje. Siempre será seguido por un numero asignado y hasta tres posiciones decimales 
fraccionarias. Si no se anoto un punto decimal, se asumira que el ultimo dígito es milesimas de grado o 
1/1000 grados. La magnitud mas pequeña es 0.001 grados, el valor mas negativo es -120.000 grados, y el 
numero mas alto es +120.000 grados. 

B Movimiento rotatorio de quinto eje Fifth axis rotary motion 

El caracter de direccion B se usa para especificar el movimiento del quinto eje (B). Este especifica un angulo 
en grados para ese eje. Siempre será seguido por un numero asignado y hasta tres posiciones decimales 
fraccionarias. Si no se anoto un punto decimal, se asumira que el ultimo dígito es milesimas de grado o 
1/1000 grados. La magnitud mas pequeña es 0.001 grados, completo hasta 360.000 grados de rotacion. 

CÓDIGOS G 

Todos los códigos G que tienen una opción para un código de movimiento en el eje A pueden tambien 
comandar simultaneamente un movimiento de quinto eje (B). Ya que la direccion Bes modal, esta puede ser 
anotada en cualquier linea. 

Los ejes A y B pueden ser comandados por los siguientes codigos G: 

GOO 
G01 
G02 

G03 
G10 
G28 

G29 
G31 
G36 

G73 
G74 
G76 

G77 
G81 
G82 

G83 
G84 
G85 

G86 
G87 
G88 

G89 
G92 
G100 

G101 
G102 
G136 

El programado de Cinco-ejes no es afectado por la seleccion del sistema de pulgadas (G20) o metrico (G21 ). 
Los ejes A y B son siempre programados en grados. 

G141 COMPENSACION AL CORTADOR 3D+ CUTTER COMPENSATION Group 07 

Esta característica realiza compensacion por diametro del cortador 3D+ cutter diameter compensation. La 
forma es: 

G141 Xnnn Ynnn Znnn Dnn lnnn Jnnn Knnn 

Las lineas subsecuentes pueden ser en la forma: 
G01 Fnnn Xnnn Ynnn Znnn lnnn Jnnn Knnn 

o: 
GOO Xnnn Ynnn Znnn lnnn Jnnn Knnn 
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SUPLEMENTO DE PROGRAMADO Y OPERACION ------~ 
El cóodigo G141 de compensacion al cortador 3D+ no es solamente para el trabajo de 5 ejes. Cualquier 
sistema CAD puede sacar los valores 1, J, K para cambiar o mover la herramienta la cantidad de 
desplazamiento que se encuentra en la memoria de desplazamientos del controlador, aunque los movimientos 
sean solamente en 2 o 3 ejes. En la version Haas, solamente G0O y G01 reciviran la compensacion al cortador 
G141. Ninguna otra funciono ciclo preprogramado recivira el desplazamiento. El movimiento incremental G91 
tampoco podra ser usado. El código G141 se usa para indicar sin ninguna duda, que tipo de compensacion se 
esta requuiriendo. G40 cancelará la compensacion al cortador 3D+. El código Dnn selecciona cual radio de 
desplazamiento diametro a usar. G141 es modal con G40, G41, y G42. el tiempo inverso usualmente se usa 
con este tipo de movimiento, pero no es requerido. Los valores 1, J, y K apuntan hacia la direccion en la cual 
se aplicará la compensacion. Cuando G141 se encuentra activo, el movimiento comandado en X, Y, o Z 
tendran un componente vectorial del diametro de la herramienta que se sumará al movimiento a la direccion 
vectorial definida por 1, J, y K. Por ejemplo: 

T1 M06 
G00 G90 G54 X0 YO Z0 A0 B0 
G141 D01 X0.Y0. Z0. (POS RAPIDA CON 3 AX C COMP) 
G01 G93 X.01 Y.01Z.011.1 J.2 K.9747 F300. (AVANZAR TIEMPO INV) 
X.02 Y.03 Z.041.15 J.25 K.9566 F300. 
X.02 Y.055 Z.0641.2 J.3 K.9327 F300 

X2.345 Y.12342-1.2341.25 J.35 K.9028 F200. (ULTIMO MOV) 
G94 FS0. (CANCELAR G93) 
G0 G90 G40 Z0 (RAPIDO A CERO, CANCELAR 3 AXIS C COMP) 
X0Y0 
M30 

NOTA: G141 es un código G de grupo 7, G40 cancela G141, G91no es compatible 
con G141, G141 usa un código D 

SISTEMA DE COORDENADAS DE TRABAJO 

Los desplazamientos en coordenadas de trabajo se pueden fijar para los ejes A y B en la pantalla de 
desplazamientos. 
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-------- SUPLEMENTO DE PROGRAMADO Y OPERACION ------

CóDIGOSM 

los siguientes cuatro códigos M afectan la operación de los frenos en el cuarto y quinto eje: 

M10 Engranar el Freno del 4to Eje Engage 4th Axis Brake 

El código M1 O se usa para aplicar el freno en el 4to eje. El freno es normalmente engranado, asi que solo se 
requiere M1 O cuando se ha usado M11 para soltar el freno. 

M11 activa un relevador que suelta el freno. M1 O desactiva este relevador lo cual engrana el freno. 

M11 Soltar el Freno del 4to Eje Release 4th Axis Brake 

El código M11 "pre-soltará" el freno del 4to eje. Esto es muy practico al prevenir la pausa que de otra manera 
ocurriría cuando se utiliza el 4to eje con freno y se comanda un movimiento en ese eje. No es requerido, pero 
es una buena practica el comandar un M11, ya que de otra manera existirá una pausa en el movimiento para 
poder soltar el aire. 

Si un código M 1 O no sigue a un M 11, el freno nunca será engranado. 

M12 Engranar el freno del Sto Eje Engage Sth Axis Brake 

El código M12 se usa para aplicar el freno en el Sto eje. El freno es normalmente engranado, asi que solo se 
requiere M12 cuando se ha usado M13 para soltar el freno. 

M13 activa un relevador que suelta el freno. M12 desactiva este relevador lo cual engrana el freno. 

M13 Soltar el freno del Sto Eje Release Sth Axis Brake 

El código M13 "pre-soltará" el freno del 4to eje. Esto es muy practico al prevenir la pausa que de otra manera 
ocurriría cuando se utiliza el Sto eje con freno y se comanda un movimiento en ese eje. No es requerido, pero 
es una buena practica el comandar un M13, ya que de otra manera existirá una pausa en el movimiento para 
poder soltar el aire. 
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OPERACION 

PERILLA DE DESPLAZAMIENTO 

Todos los aspectos del desplazamiento mediante la perilla en los ejes cuarto y quinto trabajan de la misma 
manera que en los otros ejes de la maquina. La unica exepcion es la manera en la que se selecciona el 
desplazamiento en el eje A y el eje B. 

Cuando se presionan las teclas de '+/Ji y '-A', seleccionarán el eje A para ser desplazado. Mientras se 
encuentre desplazando el eje A, la pantalla mostrará "JOGGINGAAXIS HANDLE .01". Se puede seleccionar el 
eje B al presionar la tecla SHIFT, y luego presionar ya sea '+A' or '-/Ji. Al hacer lo anterior, el controlador 
cambiara el desplazamiento al eje By el rotulo de la pantalla ahora mostrará "JOGGI NG B AXIS HANDLE .01 ". 

El eje seleccionado mediante las teclas '+A' y '-A' permanecerá seleccionado para el desplazamiento aunque 
el modo de oparacion cambie o se apage la maquina. El eje seleccionado para '+A' y '-/Ji puede ser cambiado 
al presionar la tecla SHIFTantes de presionar las teclas '+A' o '-A'. 

DEFINICIONES 

Las siguientes definiciones afectan al cuarto y quinto eje: 

30 ACTIVACION DEL 4TO EJE 4TH AXIS ENABLE 

Esta definición se usa para activar el cuarto eje. IMPORTANTE! debe ser fijado en VR A para las series VF 
Trunnion, de otra manera, este eje no funcionará apropiadamente. Cuando se encuentre fijado en off, el cuarto 
eje será desactivado y no se prodrá mandar comandos a ese eje. Cuando no se haya seleccionado off, los 
Parámetros para el tipo de mesa rotatoria seleccionada serán llamados. Los servos deben estar apagados 
para poder cambiar esta definicion. 

48 IMAGEN ESPEJO DEL EJE-A MIRROR IMAGE A-AXIS 

Esta es una definicion de encendido/apagado on/off. Los movimientos del eje ocurrirán de una manera normal 
cuando se encuentre apagada u off. Cuando se encuentre encendida u on, el movimiento del eje-A será 
espejeado (o revertido) alrededor del punto cero de trabajo. 

78 ACTIVACION DEL STO EJE FIFTH-AXIS ENABLE 

Esta definición se usa para activar el Sto eje. IMPORTANTE! debe ser fijado en VR B para las series VF 
Trunnion, de otra manera, este eje no funcionará apropiadamente. Cuando se encuentre fijado en off, el quinto 
eje será desactivado y no se prodrá mandar comandos a ese eje. Cuando no se haya seleccionado off, los 
Parámetros para el tipo de mesa rotatoria seleccionada serán llamados. Los servos deben estar apagados 
para poder cambiar esta definicion. 

80 MIRROR IMAGE B-AXIS 

Esta es una definición de encendido/apagado on/off. Los movimientos del eje ocurrirán de una manera normal 
cuando se encuentre apagada u off. Cuando se encuentre encendida u on, el movimiento del eje-B será 
espejeado ( o revertido) alrededor del punto cero de trabajo. 
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DESPLAZAMIENTOS DE HERRAMIENTA 

Se puede sepecificar desplazamientos de trabajo para el cuarto eje (A) y el quinto eje (B). 

La pantalla de desplazamientos de trabajo se encuantra localizada en la pagina de desplazamientos u Offsets. 
Si el quinto eje se encuentra activado (definicion 78), los campos de información adicionales se harán 
disponibles para el quinto eje. 

La ultima columna del la pantalla de desplazamientos tiene un proposito doble. Se puede tener acceso ya sea 
A o B en la ultima columna. Se puede mover el cursor de la pantalla al campo de infromacion del eje que se 
desea fijar al usar las teclas de flecha hacia la derecha o izquierda. Cuando el campo de informacion del 
extremo derecho se encuentra iluminado mediante el cursor y la parte superior de la columna indica A, 
entonces, los valores de esa columna representarán los desplazamientos del eje-A. Si se presiona la tecla de 
flecha hacia la derecha una sola vez, el cursor permanecerá en el mismo lugar, pero la columna y los valores 
de la misma cambiarán para representar los valores del eje-B. Los desplazamientos de trabajo pueden ser 
vistos o modificados de esta manera utilizando las teclas de flecha hacia la derecha o izquierda cuando los 
dos ejes se encuentren activos. 

PARÁMETROS 

Existen muchos Parámetros especificamente para el cuarto y quinto ejes. Consulte la seccion de 
"Parámetros" en el Manual del Operador VMC para las descripciones y nombres de esos Parámetros. Los 
Parámetros precedidos por una 'A' se refieren al quinto eje y los Parámetros precedidos por una 'B' se refieren 
al quinto eje. 

Los Parámetros listados a continuacion son especificas para el VF Trunnion: 

Parámetro 

Parámetro 

Parámetro 

Parámetro 

Parámetro 

Parámetros 

bit20 ROTTRVL LIM LIM RECORRIDO ROTATORIO 
Debe ser fijado en 1 en la VF Trunnion. 

48 AMAXTRAVEL MAX RECORRIDO A 
Este Parámetro limita la cantidad de movimiento angular del husillo en el eje-A. 

156 B MAXTRAVEL MAX RECORRIDO B 
Este Parámetro limita la cantidad de movimiento angular del husillo en el eje-B. 

212 A TOOL CHANGE OFFSET 
This Parámetro sets the distance between the A-axis grid offset (Parámetro 128) and the 
spindle home position. The A-axis will be limited in movement to the a rea between the positive 
value of this Parámetro and the negative MAX TRAVEL. 

213 B TOOL CHANGE OFFSET DESPL POR CAMBIO DE HERR B 
Este Parámetro fija la distancia entre el desplazamiento de cuadricula en el eje-B (Parámetro 
170) y la posición base del husillo. El movimiento del eje-B será limitado al area entre el valor 
positivo de este parametro y el valor negativo de MAX TRAVEL. 

266-271 X, Y, Z, A, B SWITCHES 
Un bit llamado ZERO AXIS TC ha sido sumado a esta lista de parametros. Este bit requiere 
que el eje asociado sea regrasado a cero antes de algun cambio de herramientas. En la VF 
Trunnion, este debe ser fijado en 1 para los ejes A y B (Parámetros 269 y 271) y en cero (O) 
para todos los otros ejes. 

ES0402 rev A 10/02 21 



SUPLEMENTO DE PROGRAMADO Y OPERACION 

Parámetro 298 MAX FEED (DEG/MIN) MAXAVANCE (GRADOS/MINUTO) 
Este Parámetro especifica la maxima velocidad de avance para los ejes A y Ben grados por 
minuto. Cualquier intento de cortar mas rapido que lo especificado resultará en un mensaje de 
"LIM" que se mostrará junto al al mensaje de FEED en la pantalla de Chequeo de Comandos 
del Programa o Program Command Check. Este Parámetro debe fijarse en 250. 

NOTA: Parámetro 50 (A MAX SPEED) y 158 (B MAX SPEED) serán usados para limitar 
el maximo en los rapidos de los ejes A y B. 

ENTRADAS / SALIDAS DISCRETAS 

Se puede ver la informacion de Diagnosticas, incluyendo las antradas y salidas discretas al presionar dos 
veces la tecla de PARAM/DGNOS. Se puede encontrar las descripciones de las entradas/salidas en la 
seccion de Referencia Tecnica o "Technical Reference" de su manual del Operador VMC. 

Dos salidas discretas, "4TH BK" y "5TH BK", controlan el freno del cuarto y quinto eje. Primero se debe soltar 
el freno antes de que se trate de comandar algun movimiento ya sea en el eje A o B. Cuando se suelta el 
freno, se activa un relevador; estas dos salidas representan la activacion de los relevadores de freno. Estas 
salidas normalmente leerán cero (O), pero si el freno del eje A o B se ha desengranado, estas salidas leeran 
111 ". 

PROCEDIMIENTO DE RECOBRO POR CHOQUE 

Si la herramienta no se encuentra en el corte al choque, presione la tecla TOOL CHANGER RESTORE y 
conteste las preguntas que aparecerán en la pantalla. Esto moverá la cabeza del husillo y la alejará de la parte 
en el eje-2, luego regresará el cambiador de herramientas a la posición de fuera o "out". 

PRECAUCIONI 

PRECAUCIONI 

Cuando de haya presionado TOOL CHANGER RESTORE la 
cabeza del husillo retractará la herramienta en los ejes A, B y Z 
simultaneamente. Si la herramienta se encuentra en un corte de 
engulo, esta se estrellará cuando se presione la tecla. 

Si se ha apagado el poder electrico, se perdera el angulo de corte 
en el cual la herramienta entro. El avance vectorial no puede ser 
usado para retractar la herramienta. 
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MANTENIMIENTO DE RUTINA 

Lo siguiente es una lista del mantenimiento regular de rutina que requiere el VF Trunnion Machining Center de 
HAAS. Estos articulas deben realizarse en forma adicional a los articulas de mantenimiento listados en el 
Manual del Operador VMC. 

En seguida se muestra una lista con la frecuencia de servicio, capacidades y el tipo de fluidos requeridos . Se 
debe seguir las especificaciones al pie de la letra para poder mantener su maquina en buenas condiciones y 
para protejer su garantia. 

INTERVALO 

MENSUAL 

MANTENIMIENTO A REALIZAR 

./ Engrase todos los puntos pivote y el ensamblaje del cambiador de 
herramientas . 

./ Chequee el aceite del cabezal. Se necesita remover las cubuertas del 
eje-A para poder tener acceso a la tapa de llenado y la ventana de 
verificacion. La tapa de llenado en el eje-B se encuentra en la parte de 
fuera de la moldura. Agrege aceite Mobil SHC-630 en la parte superior de 
la moldura. 

Cambie el aceite de los ejes A y B cada dos años. 
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DE MONTERREY ., Autores: Carlos Pazos 993814 Asesores: M. en C. Gregory Oundjian 

M. en C. Mario Covarrubias 
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Jorge Olivera 993639 
Campus Ciudad de México 

División de Ingeniería y Arquitectura 
Departamento de Mecatrónica 

Stéphane Lugand 953360 

Fecha: Noviembre 2006 

Problema 
El corte del tubo de vidrio, es la primera de las tres 
etapas principales que constituyen el proceso de 
manufactura de material para laboratorio. 
Actualmente, el proceso de corte se realiza por 
medio de choque térmico, ofreciendo así, mayor 
precisión y limpieza en la superficie; sin embargo, 
requiere bastante interacción del operario, por lo 
que el proceso es ineficiente. 

Figura 1. Ensamble general slmulado en Pro ENGINEERe 

Objetivos del semestre 
• Diseño mecánico de la maquina 
• Validación de componentes 
• Maquinado de piezas 
• Ensamblado de componentes 
• Elaboración de prototipo 

Conclusiones 
• El rediseño, validación, maquinado y 
ensamble de los componentes mecánicos 
fue completado satisfactoriamente. 

Profesor: M. S. Artemio Portes Gil 

Objetivos 
• Cortar tubos de vidrio de 1.20m a 1.50m, con un 
rango de diámetro de 16mm a 70mm, satisfaciendo 
así las principales necesidades de la industria. 
• Incrementar la producción efectuado el mayor 
número de cortes en un mínimo de tiempo. 
• Diseño y construcción del sistema mecánico para 
una máquina cortadora de tubo de vidrio (borosilicato 
de baja expansión) mediante choque térmico, 
adecuada para ponerse en operación de forma 
inmediata. 

Figura 2. Vista detallada del cortador 

• La administración y desarrollo del 
Proyecto, nos originó muchos compromisos, 
que tuvimos que afrontar y experiencias 
gratificantes de un Proyecto Real, para todos 
los integrantes del equipo de trabajo. 

Figura 3. Análisis de esfuerzos en 
los brazos de los cortadores 
realizado con Visual Nastran. 

Figura 4. Pasos en el proceso de 
maquinado simulado con Mastercam X. 

Figura 5. Máquina cortadora de tubo de vidrio Figura 6. Vista detallada del cortador 




