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Totalmente digital

Los controles TNC llevan más de 35 años
empleándose diariamente con excelentes
resultados en fresadoras, centros de
mecanizado y taladros. Esto se debe, por
un lado, a la programación orientada al
taller y, por otro, a la compatibilidad del
programa con otros controles anteriores.
Ahora HEIDENHAIN presenta el iTNC 530
como control totalmente digital.
En el concepto de control digital
universal del iTNC 530 , todos los
componentes están interconectados entre
sí mediante interfaces puramente digitales
– los componentes del control numérico
mediante HSCI (HEIDENHAIN Serial
Controller Interface), el protocolo en
tiempo real HEIDENHAIN para FastEthernet y los sistemas de medida
mediante EnDat 2.2, el interfaz
bidireccional de HEIDENHAIN.
Con ello, se puede alcanzar una elevada
disponibilidad del sistema completo,
siendo apto para diagnóstico e insensible a
interferencias - desde el ordenador
principal hasta el aparato de medición.
El concepto digital universal de
HEIDENHAIN garantiza la máxima
precisión y calidad superﬁcial y al mismo
tiempo unas velocidades de
desplazamiento altas.
No hay nada que temer: los controles
numéricos de HEIDENHAIN son eﬁcaces,
fáciles de manejar, compatibles con
modelos anteriores y, por tanto,
preparados para el futuro.

Las funciones y características técnicas
descritas en este catálogo son aplicables para el
iTNC 530 con software NC-SW 34059x-03.
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Utilizable universalmente
– el control idóneo para muchos campos de aplicación

El iTNC 530 es multifuncional – se ajusta
de forma óptima a las exigencias de su empresa - No importa si se fabrican piezas individuales o en serie, si son de mecanizado
sencillo o complicado, si la organización del
taller se rige "según la demanda" o está organizada mediante una planiﬁcación previa.

El iTNC 530 es ﬂexible – ¿programar
preferentemente en la máquina o en el
Puesto de Programación? Con el iTNC 530
ambas cosas son sencillas, gracias a su
programabilidad orientada al taller, así
como a su elaboración externa de
programas:
Los mecanizados de fresado y taladrado
tradicionales los programa Ud. mismo en
la máquina en el diálogo con el control. El
iTNC 530 soporta de forma óptima con
smarT.NC o texto en lenguaje conversacional – los diálogos de programación de

HEIDENHAIN – así como con ayudas gráﬁcas y muchos ciclos de mecanizado orientados a la práctica. Para trabajos sencillos
(p. ej. el fresado plano de superﬁcies) el
iTNC 530 no necesita escribir un programa,
puesto que con el iTNC 530 el control manual de la máquina también es sencillo.
El iTNC 530 también se puede programar
externamente – p. ej. desde un sistema
CAM o en el Puesto de Programación
HEIDENHAIN. La interfaz Ethernet
garantiza tiempos de transmisión más
cortos incluso en programas largos.

Fresadora universal
• programación en el taller en lenguaje
conversacional HEIDENHAIN o con
smarT.NC
• programas compatibles con modelos
anteriores
• ajuste rápido del punto de referencia
con el sistema de palpación 3D de
HEIDENHAIN
• volante electrónico

Fresado de alta velocidad
• Procesamiento rápido de frases
• tiempo corto de ciclo del lazo de
regulación
• Ejecución del movimiento con supresión
de sacudidas
• Velocidad elevada del cabezal
• Transmisión rápida de datos

Mecanizado de 5 ejes con cabezal
basculante y mesa circular
• creación externa de programas e
independiente de la máquina: el
iTNC 530 tiene en cuenta
automáticamente la geometría de la
máquina
• Inclinación del plano de mecanizado
• Mecanizado en superﬁcie cilíndrica
• TCPM (Tool Center Point Management)
• corrección 3D de la herramienta
• procesamiento rápido, ﬁel al contorno,
mediante un tiempo de procesamiento
de frase corto

4

El iTNC 530 es universal – así lo demuestran sus múltiples campos de aplicación. El
iTNC 530 es el control adecuado tanto para
fresadoras universales de 3 ejes, como
para centros de mecanizado en la producción en cadena. Y para ello dispone de las
funciones y ayudas necesarias.

Mecanizado de 5 ejes en máquinas
grandes
• comprobación y optimización de la
precisión de la máquina con
KinematicsOpt
• Ajustes globales del programa para la
superposición de diferentes funciones
• Desplazamiento con volante superpuesto en eje de herramienta vertical

Taladros y mandrinadoras
• ciclos para taladrado, roscado y
orientación del cabezal
• elaboración de taladrados oblicuos
• control de pinolas (ejes paralelos)

Centro de mecanizado y mecanizado
automatizado
• Gestión de herramientas
• Gestión de palets
• mecanizado orientado a la herramienta
• Ajuste del punto de referencia controlado
• Gestión del punto de referencia
• medición automática de piezas con sistemas de palpación 3D de HEIDENHAIN
• medición de herramienta automática
y control de rotura
• conexión con redes de ordenadores
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De fácil comprensión y manejo
– el iTNC 530 en diálogo con el usuario

La pantalla
La gran pantalla plana TFT a color de 19 pulgadas indica de forma visible toda la información que se precisa para la programación, el manejo y la comprobación del
control y la máquina: frases de programa,
indicaciones, avisos de error, etc. El apoyo
gráﬁco ofrece información adicional en los
modos de introducción del programa, test
del programa y mecanizado.
Mediante la tecla "Split-Screen", se pueden
visualizar en una mitad de la pantalla las
frases NC y en otra mitad el gráﬁco o la
visualización de estados.
Durante la ejecución del programa, las
visualizaciones de estado le informan sobre
la posición de la herramienta, el programa
actual, los ciclos activados, las traslación de
coordenadas, etc. Asimismo, el iTNC 530
le muestra el tiempo de mecanizado actual.

El teclado
Como en todos los TNC de HEIDENHAIN,
el teclado está orientado al proceso de programación. La disposición adecuada de las
teclas con una clara división en los grupos
de función modos de programación, modos de funcionamiento de la máquina, funciones TNC/gestión y navegación le ayuda
en la introducción del programa. Estructuración simple de las teclas, símbolos de fácil
comprensión o abreviaturas caracterizan
las funciones de forma clara y precisa.
Mediante el teclado alfabético se introducen cómodamente comentarios o programas DIN/ISO. El teclado de máquina integrado dispone de teclas intercambiables,
que permiten una fácil adaptación a la correspondiente conﬁguración de la máquina.
Con los potenciómetros de Override se
puede regular con precisión el avance, la
marcha rápida y la velocidad de rotación del
cabezal. Además, el teclado dispone de un
juego de teclas de PC completo y de un
Touch-Pad, que se puede utilizar p. ej. para
el manejo del convertidor DXF.
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Contenido de la pantalla con indicación
de dos modos de funcionamiento, indicación del programa, representación gráﬁca,
estado de la máquina
Teclas de función de PLC (Softkeys) para
funciones de la máquina

Teclas para conmutar la gestión de la
pantalla (división de la pantalla), modo de
funcionamiento y barras de softkey

Teclas de función autoexplicativas
(Softkeys) para la programación de NC

Teclado alfabético para comentarios o
programas DIN/ISO y juego de teclas de
PC para el manejo de las funciones del
sistema operativo.
Conexión USB para memorias de datos o
aparatos de indicación adicionales

Teclas de selección de ejes y teclado de
diez cifras en bloque

Teclas de función para modos de
programación, modos de funcionamiento
de máquina, funciones de TNC, gestión y
navegación
Potenciómetro Override para avance,
marcha rápida y velocidad del cabezal

Teclado de máquina con teclas
sustituibles y diodos LED

Ergonómicos y ﬁnos, modernos y muy
experimentados Controles numéricos de
HEIDENHAIN de nuevo diseño. Juzgue
usted mismo:
Duradero
El diseño de acero inoxidable de alta
calidad del iTNC 530 está provisto de una
capa de protección especial, por lo que es
particularmente resistente a la suciedad y a
la limpieza por fricción.
Dúctil
Las teclas rectangulares y ligeramente
redondeadas son agradables al tacto y
pueden utilizarse de modo seguro. Su
rotulación resistente a la abrasión se
adapta a las condiciones extremas en el
taller.
Flexible
El teclado de máquina integrado está
provisto de teclas sustituibles fácilmente
intercambiables
Seguro
El fondo del teclado de la máquina realizado de modo que queda elevado protege
contra un accionamiento no intencionado.
Diodos LED como indicadores de estado,
dispuesto sobre cada tecla, informan inequívocamente sobre las funciones activas
de la máquina.
Versátil
Softkeys tanto para las funciones de programación como para las de la máquina
muestran siempre la selección actualmente disponible.
Sensible
Con los prácticos botones giratorios se
ajustan individualmente el avance, la
marcha rápida y las revoluciones del husillo.
Comunicativo
Mediante la rápida interfaz USB-2.0 se
conectan al teclado las memorias e
indicadores de una forma directa y simple
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Perfectamente compatible con modelos anteriores
– un futuro prometedor con controles numéricos HEIDENHAIN

Hace ya 30 años que HEIDENHAIN distribuye controles numéricos para el fresado y
el taladrado. Naturalmente, en este periodo
de tiempo se han ido perfeccionando los
controles: se han añadido nuevas funciones – también para máquinas complejas
con más ejes. No obstante, el concepto de
manejo básico no se ha alterado. El operario, que hasta ahora trabajaba con una máquina-herramienta con TNC no tiene que
readaptarse a un nuevo sistema. Puede
aplicar inmediatamente en el iTNC 530
toda su experiencia con el TNC, trabajando
y programando como siempre.
2012: iTNC 530 con
un nuevo diseño

2011: iTNC 530
con HSCI
2004: iTNC 530
con smarT.NC

2001: iTNC 530

Estas teclas de función de trayectoria del TNC 145
también se encuentran en el iTNC 530

1997: TNC 426 M
TNC 430

1993: TNC 426 C/P
1988: TNC 407
TNC 415
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1987: TNC 355

1984: TNC 155

2012: TNC 640 para
máquinas de
fresado y torneado

Los programas "antiguos" también
funcionan en los nuevos controles TNC
Los programas de mecanizado ya archivados que se hayan creado en un control numérico TNC anterior, pueden procesarse
también sin gran esfuerzo en un iTNC 530.
Esto garantiza la mayor ﬂexibilidad posible
en la carga de la máquina y conlleva una
enorme reducción de los costes a la hora
de fabricar de nuevo componentes "antiguos". Con los controles numéricos de
HEIDENHAIN Ud. puede incluso ahora
(más de 30 años después) fabricar un recambio de forma rápida y económica, sin
tener que programarlo de nuevo.

Teclas de función conocidas se emplean
para nuevas funciones
Como es natural, en el iTNC 530 se han introducido muchas novedades y mejoras,
pero la forma básica de programación no
ha cambiado. No es necesario que vuelva a
aprender a usar y a programar en un nuevo
control, sino que solo tiene que familiarizarse con las funciones nuevas. Podrá aplicar
inmediatamente sus conocimientos de
usuario al nuevo control TNC.

Contorno interior –

programado en el TNC 145...

1983: TNC 150

1981: TNC 145,
el primer control numérico
de HEIDENHAIN

...fabricado con el iTNC 530

9

Mecanizado con cinco ejes
– el iTNC 530 guía la herramienta de forma óptima

Las máquinas modernas disponen frecuentemente de cuatro o cinco ejes de posicionamiento. Con ello, pueden generarse contornos 3D complejos. A menudo, los
programas 3D se elaboran externamente
en sistemas de CAM y contienen un gran
número de frases lineales cortas, que se
transmiten al control. Si la pieza originada
corresponde o no al programa generado,
depende básicamente del comportamiento
geométrico del control. Con su guiado optimizado del desplazamiento, con el cálculo
previo del contorno y con los algoritmos
para la limitación del retorno, el iTNC 530
dispone de las funciones adecuadas para
obtener la superﬁcie perfecta deseada con
el tiempo de mecanizado más corto posible. Convénzase Ud. mismo, ya que ﬁnalmente la calidad de la pieza demuestra la
eﬁcacia del control.
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Ejecución de contornos 3D óptima
El corto tiempo de procesamiento de la
frase del iTNC 530 de 0,5 ms para una recta 3D sin corrección de la herramienta permite unas altas velocidades de desplazamiento, incluso con contornos complejos.
De este modo se fresan p. ej. formas, con
proximidad en tramo recto de 0,2 mm, con
un avance de hasta 24 m/min.
Gracias al guiado del desplazamiento
con amortiguación de las sacudidas especial al mecanizar formas en 3D y gracias
al redondeado deﬁnido de elementos
rectos alineados adyacentes, se obtienen
superﬁcies más lisas a la vez que se mantiene la alta precisión de forma.

El iTNC 530 prevé y piensa por Ud. Con
ayuda de la función "Look ahead" se reconocen correctamente las modiﬁcaciones
de dirección y ajusta la velocidad de desplazamiento a la superﬁcie a mecanizar.
No obstante, para la penetración de la herramienta en la pieza, el iTNC 530 reduce
automáticamente – si se desea – el avance. Por eso se puede programar simplemente la velocidad de mecanizado máxima
como avance. El TNC 530 adapta automáticamente la velocidad real al contorno de la
pieza, con lo que se ahorra tiempo de mecanizado.
Para programas NC con vectores normales, como los que entregan por ejemplo los
sistemas CAM, el TNC 530 ejecuta automáticamente un corrección de herramienta
3D (Opción) para fresa frontal, fresa esférica o fresa toroidal según se desee.

– compensación de un defecto de forma de la herramienta con
3D-ToolComp (Opción)

Con la opción 3D-ToolComp se dispone de
una nueva y potente corrección tridimensional del radio de la herramienta. Mediante una tabla de valores de corrección se
pueden deﬁnir valores delta dependientes
del ángulo, que describen la desviación de
la herramienta respecto a la forma circular
ideal (véase la ﬁgura).
Entonces, el iTNC corrige el valor de radio
deﬁnido en el punto de contacto actual de
la pieza con la herramienta. Para poder determinar con exactitud el punto de contacto, el programa CN se debe generar con
frases normales de superﬁcie (frases LN)
del sistema CAM. En las frases normales
de superﬁcie se determina el centro teórico de la fresa de radio y si es necesario
también la orientación de la herramienta
respecto a la superﬁcie de la pieza.

La tabla de valores de corrección se
obtiene idealmente de una forma
totalmente automática midiendo la forma
de la herramienta con un sistema láser y
con un ciclo especial de tal manera que el
iTNC puede utilizar directamente esta
tabla. Ud. dispone de las desviaciones de
forma de la herramienta empleada en un
protocolo de medición aportado por el
fabricante de la herramienta, también
podrá crear manualmente la tabla de
valores de corrección.

DR2+0.002

Z

DR20.004

X
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Mecanizado con cinco ejes
– punta de la herramienta guiada

Los sistemas CAM producen programas
de 5 ejes mediante postprocesadores. Estos programas se pueden generar incluyendo todas las coordenadas de todos los ejes
NC de la máquina, o bien frases NC con
vectores normales a la superﬁcie. En el
mecanizado de 5 ejes (3 ejes lineales y
2 basculantes*), la herramienta puede estar perpendicular o, si se desea, inclinada
un cierto ángulo con respecto a la superﬁcie de trabajo (fresado frontal).

Independientemente del tipo de programa
de 5 ejes que se desee ejecutar, el
iTNC 530 realiza todos los movimientos
compensatorios necesarios en los ejes lineales que puedan originarse mediante
movimientos de los ejes basculantes. La
función TCPM (TCPM = Tool Center Point
Management) del iTNC 530, un desarrollo
mejorado de la función del TNC M128, proporciona un control óptimo de la herramienta y evita daños en los contornos.

* La máquina y el iTNC deben adaptarse para estas
funciones por parte del fabricante de la misma.
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Con el TCPM, se determina el comportamiento de los movimientos basculantes y
compensatorios calculados automáticamente por el iTNC 530:
El TCPM determina la interpolación entre
la posición inicial y ﬁnal:
• Durante el fresado frontal (Face Milling) – el mecanizado se realiza principalmente con la parte frontal de la herramienta – el extremo de la herramienta se
desplaza mediante una recta. La superﬁcie lateral no describe ninguna trayectoria deﬁnida, sino que depende de la geometría de la máquina.
• Durante el fresado periférico (Peripheral Milling) tiene lugar el mecanizado
principalmente con la superﬁcie lateral
de la herramienta. El extremo de la herramienta se desplaza asimismo sobre
una recta, generándose, no obstante,
debido al mecanizado con el perímetro
de la herramienta, un plano deﬁnido unívocamente.

El TCPM deﬁne de forma opcional el efecto del avance programado
• como velocidad del extremo de la herramienta relativa a la pieza. En movimientos de compensación fuertes – en mecanizados cercanos al centro de
basculación – pueden originarse avances
de eje elevados.
• como avance de la trayectoria de los ejes
programados en la frase NC correspondiente. El avance es generalmente bajo,
no obstante, en movimientos de compensación fuertes se consiguen superﬁcies mejores.

SCIB El TCPM también deﬁne el efecto del
ángulo de inclinación para obtener un
corte más uniforme cuando se trabaja con
herramientas inclinadas de punta esférica:
• Ángulo de inclinación deﬁnido como ángulo de eje
• Ángulo de inclinación deﬁnido como ángulo espacial
El iTNC tiene en cuenta el ángulo de inclinación en todos los mecanizados 3D –
también con cabezales o mesas basculantes de 45°. Se puede determinar el ángulo
de inclinación en el programa NC mediante
la función auxiliar o puede ajustarse manualmente con ayuda del volante electrónico. El iTNC 530 se ocupa de que la herramienta permanezca segura sobre el
contorno y que la pieza no se dañe.
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Mecanizado con cinco ejes
– cabezal basculante y mesa circular controlados por el iTNC

Muchos de los mecanizados que a primera
vista puedan parecer muy complejos, se
pueden reducir a los movimientos 2D
usuales, que se basculan alrededor de un
solo eje de giro o alrededor de varios ejes
de giro, o tienen lugar sobre una superﬁcie
del cilindro. A ﬁn de poder generar y editar
también tales programas de forma rápida y
sencilla sin el sistema de CAM, el iTNC le
asiste con funciones orientadas a la
práctica.

Inclinación del plano de mecanizado*
Los programas para contornos y taladros en
superﬁcies inclinadas son a menudo muy
costosos y precisan mucho trabajo de cálculo y programación. El iTNC 530 le ayuda a
ahorrar mucho tiempo de programación.
El mecanizado se programa en un plano
principal, por ejemplo X/Y en la forma habitual. Sin embargo la máquina ejecuta el
mecanizado en un plano inclinado respecto
a uno o más ejes.
Con la función PLANE se facilita la deﬁnición de un plano de mecanizado inclinado:
se puede determinar de siete formas diferentes planos de mecanizado inclinados,
según el dibujo de la pieza. Para atenerse
lo más posible a la realización de esta compleja función, está disponible una anima-
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ción propia para cada deﬁnición del plano,
la cual se puede observar antes de la selección de la función. Unas ﬁguras de aclaración auxiliares le ayudan en su introducción.
También se puede determinar con la
función PLANE el comportamiento de
posicionamiento en la inclinación, para
que no se produzcan sorpresas en la
ejecución del programa. Los ajustes para
el comportamiento de posicionamiento
son los mismos para todas las funciones
PLANE, facilitándose notablemente su
manejo.

* La máquina y el iTNC deben adaptarse para estas
funciones por parte del fabricante de la misma.

Mecanizado de superﬁcie cilíndrica*
La programación de contornos – que se
componen de rectas y círculos – sobre superﬁcies cilíndricas con mesas circulares y
giratorias, no constituye ningún problema
para el iTNC 530: Se programa el contorno
simplemente en el plano, sobre el desarrollo de la superﬁcie cilíndrica. Sin embargo,
el iTNC 530 ejecuta el mecanizado sobre la
superﬁcie lateral del cilindro.
Para el mecanizado de la superﬁcie
cilíndrica, el iTNC 530 pone a su
disposición cuatro ciclos:
• Fresado de ranura (el ancho de la ranura
se corresponde con el diámetro de la
herramienta)
• Fresado de ranura de guía (el ancho de la
ranura es mayor que el diámetro de la
herramienta)
• Fresado de alma
• Fresado de contorno exterior
* La máquina y el iTNC deben adaptarse para estas
funciones por parte del fabricante de la misma.

Movimiento manual del eje en la
dirección de la herramienta en
máquinas de 5 ejes
El desplazamiento libre de la herramienta
en mecanizados de 5 ejes no deja de ser
crítico. Para ello, está disponible la función
Ejes de herramienta virtuales. De esta forma, mediante la tecla externa de dirección
o con el volante, puede desplazarse la herramienta en la dirección actual del eje de
la misma. Esta función es especialmente
útil, si
• durante una interrupción del programa la
herramienta se desplaza libremente en la
dirección del eje de la herramienta en un
programa de 5 ejes.
• en el modo de funcionamiento Manual
se desea realizar una operación con la
herramienta en contacto, mediante el
volante o con los pulsadores externos de
manual.
• durante el mecanizado se desplaza la
herramienta con el volante en la
dirección activa de la herramienta

Avance en mesas giratorias y circulares
en mm/min*
De forma estándar, el avance programado
en ejes giratorios se indica en grados/min.
Pero el iTNC 530 también puede interpretar este avance en mm/min. El avance de
trayectoria en el contorno es así independiente de la distancia entre el punto medio
de la herramienta y el centro del eje de la
mesa giratoria.
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Mecanizado inteligente
– monitorización dinámica de colisiones DCM (opción)

Los complejos movimientos de la máquina
en mecanizados de cinco ejes y las velocidades de desplazamiento generalmente
elevadas hacen que los movimientos de
los ejes sean difícilmente previsibles. Por
ello, la monitorización de colisiones representa una función de ayuda que alivia al
usuario de la máquina y protege la máquina
frente a daños.
Los programas NC de sistemas CAM evitan colisiones entre la herramienta o el portaherramientas y la pieza, pero dejan algunos componentes existentes en la
máquina sin supervisar – a no ser que se
invierta en software costoso externo de simulación de máquina. Incluso en este
caso, no puede asegurarse que las condiciones de la máquina (p. ej. la posición de
sujeción) sean tan precisas como las de la
simulación. En el peor de los casos, se detecta una colisión cuando la pieza se mecaniza en la máquina.
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En estos casos, la monitorización de colisión dinámica DCM* del iTNC 530 libera
al usuario de la máquina de la realización
de dicha tarea. El control interrumpe el mecanizado en caso de colisión inminente y
consigue, de este modo, mayor seguridad
tanto para el usuario como para la máquina. Se pueden evitar daños en la máquina
y los costosos tiempos muertos resultantes. Los turnos sin operario pasan a ser
más seguros.
Con las funciones NC, en funcionamiento
automático se pueden activar y desactivar
situaciones de ﬁjación previamente memorizadas. También a partir de tablas de palets
se pueden activar medios de ﬁjación especíﬁcos para cada programa NC. De este
modo aumenta la seguridad en la fabricación automatizada.

No obstante, la monitorización de colisiones DCM no solo trabaja en funcionamiento automático, sino que también
está activa en funcionamiento manual.
Cuando, p. ej., el usuario de la máquina se
encuentra durante la alineación de una pieza con un componente o un medio de sujeción en el área de trabajo en "curso de colisión", el iTNC 530 lo detecta y detiene el
movimiento del eje con un aviso de error.
Sin embargo, se puede realizar asimismo
de antemano en el test del programa una
prueba de colisión, con punto de referencia
real y herramientas reales.

* La máquina y el iTNC deben adaptarse para estas
funciones por parte del fabricante de la misma.

Naturalmente, el iTNC 530 muestra al
usuario los componentes de la máquina
que están en curso de colisión: mediante
un aviso de error y además gráﬁcamente.
Si aparece un aviso de colisión, el TNC
permite un desplazamiento libre de la
herramienta únicamente en las direcciones
que aumentan la distancia entre los
cuerpos que han de colisionar.

rios cuerpos geométricos. La herramienta
se tiene en cuenta automáticamente como
un cilindro con radio de herramienta (deﬁnido en la tabla de herramientas). Para los
dispositivos basculantes, el fabricante de la
máquina también puede utilizar las tablas
para la cinemática de la máquina simultáneamente a la deﬁnición de los objetos de
colisión.

El fabricante de la máquina determina la
deﬁnición necesaria de los componentes
de la máquina. La descripción del área de
trabajo y del objeto de colisión tiene lugar
mediante cuerpos geométricos, tales
como planos, paralelepípedos y cilindros.
También se pueden "modelar" componentes de la máquina complejos a partir de va-

Al ﬁnal se determina qué elementos de la
máquina pueden colisionar entre ellos. Ya
que, debido a la construcción de la máquina, las colisiones entre determinados cuerpos quedan excluidas, no deben supervisarse todas las partes de la máquina. Por
ejemplo, un sistema de palpación ﬁjado en
la mesa de la máquina para la medición de
la herramienta (como el TT de HEIDENHAIN) nunca puede colisionar con la cabina
de la máquina.

Tenga en cuenta lo siguiente a la hora de
utilizar la Monitorización Dinámica de
Colisiones:
• La DCM puede ayudar a reducir el
peligro de colisión, aunque no puede
evitar las colisiones por completo.
• La deﬁnición de los componentes de la
máquina está reservada exclusivamente
a su fabricante. El usuario prepara los
medios de sujeción a partir de modelos
de medios de sujeción aportados por
HEIDENHAIN o por el fabricante de la
máquina.
• No se pueden detectar las colisiones de
las partes de la máquina (p. ej. el cabezal
basculante) con la pieza.
• No se puede utilizar la DCM en modo de
error de arrastre (sin precontrol de
velocidad).
• En el modo de test del programa, se
puede realizar una comprobación de la
colisión antes del mecanizado de la
pieza.
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– Ajustes globales de programa (opción)

La función Ajustes globales de programa,
de aplicación especialmente para moldes
de gran tamaño, está disponible en los modos de funcionamiento Ejecución de programa y Funcionamiento MDI. Con ella se
pueden deﬁnir diferentes transformaciones
de coordenadas y ajustes, que actúan de
forma global y superpuesta para el programa NC seleccionado, sin tener que modiﬁcar para ello dicho programa.

ABST

Los ajustes globales de programa se pueden modiﬁcar durante una parada del programa y también en mitad del programa.
Para ello, se dispone de un formulario estructurado sinópticamente. En el inicio y si
es necesario, el iTNC se desplaza a una posición nueva con una lógica de posicionamiento que usted puede controlar.

Se dispone de las siguientes funciones:
• Cambio de ejes
• Desplazamiento del punto cero adicional,
adicional
• Espejo superpuesto
• Bloqueo de ejes
• Superposición del volante, con
memorización especíﬁca del eje de los
desplazamientos recorridos mediante el
volante, incluso en dirección virtual
• Giro básico superpuesto
• Rotación superpuesta
• Factor de avance de validez global
• Limitar la zona de mecanizado (Plano
límite)
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Plano límite
Con la potente función Plano límite se
puede limitar de una forma simple el área
de mecanizado. Esto posibilita:
• mecanizar zonas deﬁnibles, por ejemplo
en trabajos de reparación
• Evitar avisos de interruptor de ﬁnal de
carrera, p. ej. cuando se ejecuta un
programa CAM en una máquina con un
rango de desplazamiento pequeño.
• Mecanizar a una altura límite, por
ejemplo para mecanizar una superﬁcie
programada, limitando la profundidad,
en varias etapas.

– Torneado por interpolación (Opción)

Durante el torneado por interpolación, el
ﬁlo de corte de la herramienta describe un
movimiento circular, de modo que el ﬁlo
siempre esté orientado al centro del
círculo. Modiﬁcando el radio circular y la
posición axial, se puede generar en
cualquier plano de mecanizado cualquier
elemento con simetría de revolución.
Con el ciclo de torneado por interpolación,
el iTNC 530 está en condiciones de generar un resalte con simetría de revolución en
el plano de mecanizado activo, que está
deﬁnido por un punto inicial y un punto ﬁnal. El centro de rotación es el punto inicial
del plano de mecanizado en la llamada de
ciclo. Las superﬁcies de rotación se pueden inclinar y redondear una hacia la otra.

El ciclo es adecuado exclusivamente para
el acabado. El ciclo no permite
mecanizados de desbaste en varios pasos.
De este modo, se puede ajustar una
estrategia de mecanizado ﬂexible: del
exterior hacia el interior o al revés, y
análogamente desde arriba hacia abajo o al
revés. Así, resultan cuatro distintas
estrategias de mecanizado, que se
distribuyen en los cuatro cuadrantes.
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Mecanizado inteligente
– Dynamic Efﬁciency

Bajo el concepto Dynamic Efﬁciency ofrece HEIDENHAIN unas funciones de TNC
innovadoras, que ayudan al usuario a conﬁgurar de forma más eﬁciente, pero también con mayor seguridad del proceso, el
corte de piezas gruesas y el desbaste. Las
funciones de software ayudan al usuario de
la máquina, pero también hacen que el proceso de fabricación sea más rápido, más
estable y más previsible - en pocas palabras, más eﬁciente. Dynamic Efﬁciency
permite obtener unos volúmenes de extracción de material por unidad de tiempo
muy grandes, con lo que aumenta la productividad sin que necesariamente se tenga que recurrir al uso de herramientas especiales. Al mismo tiempo se evitan las
sobrecargas de la herramienta y con ello se
evita el desgaste prematuro del ﬁlo. Con
Dynamic Efﬁciency, la producción resulta
en su globalidad más rentable económicamente y además se aumenta la seguridad
del proceso.
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Dynamic Efﬁciency comprende tres
funciones de software:
• ACC (Active Chatter Control) –
Esta opción reduce la tendencia a las
vibraciones y con ello permite obtener
unos mayores rendimientos
• AFC (Adaptive Feed Control) –
Esta opción regula el avance en función
de la situación del mecanizado
• Fresado trocoidal – Función para el
mecanizado de desbaste de ranuras y
cajeras que preserva la herramienta y la
máquina

Cada solución ofrece en sí misma unas
mejoras decisivas del proceso de mecanizado. Sin embargo, en particular la combinación de dichas funciones del TNC aprovecha el potencial de la máquina y de la
herramienta y reduce al mismo tiempo las
solicitaciones mecánicas. También las condiciones de mecanizado cambiantes, como
por ejemplo los cortes interrumpidos, diferentes procesos de penetración en el material o el simple vaciado, ponen de maniﬁesto que su empleo vale la pena.
Aumentos de volumen de material extraído
por unidad de tiempo, de un 20 a un 25 por
cien son posibles en la práctica.

– Supresión activa de vibraciones ACC (Opción)

En el mecanizado de desbaste (fresado de
potencia) se originan unas fuerzas de fresado grandes. En función de la velocidad de
giro de la herramienta, de las resonancias
de la máquina-herramienta y del volumen
de las virutas (potencia de corte en el fresado), se pueden originar las denominadas
"vibraciones". Dichas vibraciones representan esfuerzos intensos para la máquina. En
la superﬁcie de la pieza, dichas vibraciones
originan marcas poco estéticas. Asimismo,
las vibraciones provocan un desgaste fuerte y no uniforme de la herramienta, y en el
caso extremo pueden causar la rotura de la
herramienta.

A ﬁn de reducir la propensión a las vibraciones de una máquina, con ACC (Active Chatter Control) HEIDENHAIN proporciona una
función de control eﬁcaz. Para el corte de
piezas gruesas, el empleo de dicha función
de control se revela especialmente positivo. Con ACC, es posible obtener potencias
de corte esencialmente mejores. Así, en
función del tipo de máquina, puede aumentarse el volumen de arranque de las virutas
hasta más de un 25%. Al mismo tiempo, la
carga de la máquina se reduce y se aumenta el tiempo de vida de la herramienta.

Corte de piezas gruesas sin ACC (arriba) y con
ACC (abajo)

21

Mecanizado inteligente
– regulación adaptativa del avance AFC (opción)

Los controles numéricos de HEIDENHAIN
permiten asimismo desde siempre, además de la introducción de la velocidad del
avance por frase o ciclo, una corrección
manual en función de la situación real del
mecanizado mediante el potenciómetro de
override. Sin embargo, ello depende siempre de la experiencia y, particularmente, de
la presencia del usuario.
El control adaptativo del avance AFC (Adaptive Feed Control) regula automáticamente
el avance de trayectoria del TNC, en función de la potencia del cabezal en cada momento, y de los demás datos del proceso.
Mediante un corte de aprendizaje, el iTNC
registra la potencia máxima del cabezal que
interviene durante dicho corte. Entonces,
antes del mecanizado en sí, se deﬁnen en
una tabla los correspondientes valores límite a no sobrepasar, entre los cuales el iTNC
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puede inﬂuenciar el avance en el modo
"Regular". Naturalmente, se pueden imponer diferentes reacciones de sobrecarga,
que asimismo el fabricante puede deﬁnir
de forma ﬂexible.
La regulación del avance adaptativa ofrece
una serie de ventajas:
Optimización del tiempo de mecanizado
Especialmente en piezas de fundición
tienen lugar oscilaciones más o menos
grandes de sobremedida o de material
(cavidades). Mediante la correspondiente
regulación del avance se intenta mantener
la potencia máxima de cabezal, aprendida
previamente, durante todo el tiempo de
mecanizado. El tiempo total de mecanizado
se acorta mediante el aumento del avance
en zonas de mecanizado con menor
arranque de material.

Supervisión de herramientas
La regulación del avance adaptativa del
iTNC compara permanentemente la potencia del cabezal con la velocidad del avance.
Si una herramienta se ha desaﬁlado, aumenta la potencia requerida del cabezal. A
consecuencia de ello, el iTNC reduce el
avance. En el momento que un avance sea
inferior al avance mínimo ajustado, el iTNC
reacciona desconectando o dando un aviso
de error. Con ello, se evitan daños que
sean consecuencia de una rotura o desgaste de fresa.
Conservación de la mecánica de la
máquina
Reduciendo el avance al sobrepasar la potencia máxima del cabezal aprendida hasta
la potencia de referencia, se conserva la
mecánica de la máquina. El cabezal principal se protege activamente frente a sobrecargas.

Mecanizado inteligente
– realizar cualquier tipo de ranuras de contorno empleando el
procedimiento de fresado trocoidal

La ventaja del procedimiento de fresado
trocoidal radica en que permite realizar un
mecanizado completo de cualquier tipo de
ranura, con un alto rendimiento. En este
mecanizado, el desbastado se realiza con
movimientos circulares, que se superponen adicionalmente con un movimiento de
avance lineal. A este procedimiento se le
denomina también fresado trocoidal. Principalmente, se emplea para fresar materiales
muy resistentes o templados, en los que
normalmente, debido a las fuertes solicitaciones a las que se ven sometidas la herramienta y la máquina, únicamente son posibles unas profundidades de aproximación
reducidas.

Por el contrario, con el fresado trocoidal se
puede mecanizar con una gran profundidad
de corte, ya que gracias a las condiciones
de corte especiales no se ejercen sobre la
herramienta inﬂuencias que aumenten el
desgaste. En cambio, empleando el fresado con fresa madre se puede utilizar la longitud de corte completa. De este modo se
obtiene un elevado volumen de virutas por
diente. Mediante la profundización en forma circular en el material, se ejercen unos
esfuerzos radiales reducidos sobre la herramienta. Ello permite no forzar la mecánica
de la máquina e impedir que se produzcan
vibraciones. Combinando este método de
fresado con la regulación de avance adaptativa integrada AFC (Opción), puede conseguirse un enorme ahorro de tiempo.

La ranura que se debe realizar se describe
en un subprograma de contorno como
trazado de contorno. En un ciclo separado
se deﬁnen las dimensiones de la ranura así
como los datos del corte. El material
residual que eventualmente pueda quedar
se puede "eliminar" fácilmente con un
posterior corte ﬁno.
Las ventajas resumidas:
• trabaja toda la longitud de corte
• volumen grande de virutas
• no se fuerza la mecánica de la máquina
• pocas vibraciones
• integrado el acabado de la pared lateral
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Mayor rapidez, precisión y ﬁdelidad del contorno
– fresado de alta velocidad con el iTNC 530

"Mecanizado a Alta Velocidad"
Signiﬁca rapidez, eﬁcacia y ﬁdelidad de
contorno. El control debe tener capacidad
para transmitir grandes cantidades de
datos, para editar programas largos y
reproducir de forma idónea el contorno
deseado en la pieza. El iTNC 530 reúne
todas estas condiciones.
Tiempo de procesamiento de frases
más corto
Los sistemas modernos de regulación precontrolados cada vez le dan menos importancia al procesamiento de frases. Aún así,
determinadas situaciones de mecanizado
requieren tiempos de procesamiento de
frases cortos. Por ejemplo, el mecanizado
de contornos de alta precisión, con distancias mínimas entre puntos . Ello no representa ningún problema para el iTNC 530.
Con tiempos de procesamiento de frases
inferiores a un milisegundo, el iTNC 530
ofrece para ello unas condiciones ideales.
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Mayor ﬁdelidad del contorno
El iTNC 530 es capaz de calcular el contorno con una previsión de hasta 1 024 frases.
De este modo, se puede ajustar a tiempo
la velocidad del eje a las transiciones de
contornos. Regula los ejes con algoritmos
especiales, que garantizan un control del
movimiento con aceleración y velocidad limitadas. Los ﬁltros integrados suprimen
oscilaciones propias de la máquina. Se
mantiene la precisión deseada de la superﬁcie.

Procesamiento rápido con precisión
predeterminada
Usted, como usuario, determina la precisión del contorno mecanizado (independientemente del programa NC). Para ello,
introduzca en el control las variaciones
máximas permitidas del contorno ideal mediante un ciclo. El iTNC 530 ajusta automáticamente el mecanizado a la banda de tolerancia que usted ha elegido. Con este
procedimiento no aparecen errores de contorno.

Interpolación por splines
Los contornos descritos por el sistema
CAM como splines, se pueden transmitir
directamente al control numérico. El
iTNC 530 dispone de un interpolador de
splines y puede ejecutar polinomios de
tercer grado.

Técnica de regulación digital
En el iTNC 530 están integrados un regulador de posición, de velocidad y si es necesario de corriente. Gracias a la regulación
digital del motor, es posible llevar a cabo
avances más elevados. Por supuesto, el
iTNC 530 interpola hasta 5 ejes a la vez.
Para alcanzar las velocidades de corte necesarias, el iTNC 530 regula digitalmente
velocidades de cabezal de hasta
60 000 rpm.

– Dynamic Precision

Con el término genérico Dynamic Precision, HEIDENHAIN compendia todas las
soluciones para el mecanizado de fresado,
que pueden mejorar considerablemente la
precisión dinámica de una máquina herramienta. Con ello se clariﬁcan los requisitos
que concurren a la vez, de precisión, mejor
calidad de acabado de la superﬁcie y tiempo de mecanizado más corto. La precisión
dinámica de máquinas herramientas se
maniﬁesta en desviaciones en el TCP (Tool
Center Point) de la herramienta, que dependen de las magnitudes del desplazamiento como p. ej. la velocidad y la aceleración (también sacudida) y que resultan,
entre otras cosas, de las vibraciones de los
componentes de la máquina.

Todas las desviaciones juntas son
responsables de los errores de medida y
de los defectos en la superﬁcie de las
piezas. Por consiguiente, inﬂuyen de una
forma decisiva en la calidad, y en el caso
de piezas desechadas debido a la calidad,
también en la productividad.
Puesto que, por motivos constructivos y
económicos, las máquinas herramientas
no pueden conﬁgurarse con un grado de rigidez cualquiera, las elasticidades, vibraciones etc. en el interior de la construcción de
la máquina son difíciles de evitar. Con una
tecnología de regulación inteligente, Dynamic Precision las contrarresta y contribuye
a mejorar adicionalmente la calidad y la dinámica de una máquina herramienta. Ello
permite ahorrar tiempo y costes en la fabricación.

Las opciones agrupadas bajo Dynamic
Precision las puede implantar el constructor de la máquina tanto individualmente
como también en combinación:
• CTC – Compensación de las
desviaciones de posición originadas por
las elasticidades de la máquina entre el
sistema de medida y el TCP, con lo que
se consigue una mayor precisión en las
fases de aceleración
• AVD – Amortiguación activa de las
vibraciones, con lo que se obtienen unas
superﬁcies mejores
• PAC – Adaptación dependiente de la
posición de parámetros de regulación
• LAC – Adaptación dependiente de la
carga de parámetros de regulación, con
lo que se consigue una mayor precisión
independientemente de la carga y del
envejecimiento
• MAC – Adaptación dependiente del
movimiento de parámetros de regulación
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Mecanizado automático
– el iTNC 530 gestiona, mide y comunica

Las exigencias entre las máquinas tradicionales para la construcción de moldes y matrices, así como para centros de mecanizado cada vez son más difusas.
Naturalmente, hoy en día el iTNC 530 está
especialmente preparado para controlar
procesos de producción automatizada. Dispone de la funcionalidad suﬁciente para iniciar el mecanizado correcto también en
mecanizados en serie con piezas individuales en cualquier sujeción.

Gestión de herramientas
Para centros de mecanizado con cambiador automático de herramienta, el
iTNC 530 ofrece un almacén central de
herramientas para hasta 32 767 herramientas. Este se conﬁgura libremente y se
adapta perfectamente a sus necesidades.
Incluso puede conﬁarle al iTNC 530 la gestión de los números de herramienta. Ya durante el mecanizado se prepara el siguiente
cambio de herramienta. De este modo, se
reduce considerablemente el tiempo que
la máquina está sin mecanizar durante el
cambio de herramienta.
Con la gestión de herramientas ampliada
disponible como opción, se pueden
representar además de forma gráﬁca los
datos que se quieran.*

* La máquina y el iTNC deben ser adaptados para
estas funciones por el fabricante de la misma.
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Gestión de palets
El iTNC 530 puede asignar a diferentes piezas, alimentadas según una secuencia
cualquiera, el programa de mecanizado
adecuado y el correspondiente desplazamiento del punto cero. Cuando se cambia
un palet para su mecanizado, el iTNC 530
llama automáticamente al programa de
mecanizado que le corresponde. De este
modo, es posible el mecanizado automático de piezas diferentes en cualquier secuencia.

Mecanizado orientado a la herramienta
En el mecanizado orientado a la
herramienta, se realiza un paso de
mecanizado en todas la piezas de un palet
antes de que tenga lugar el siguiente paso
de mecanizado. Por ello, se reducen los
tiempos de cambio de herramienta a un
mínimo imprescindible y el tiempo de
mecanizado se acorta considerablemente.
El iTNC 530 le ayuda con cómodos
formularios de entrada, con los que usted
puede asignar una mecanización orientada
a la herramienta a un palet con varias
piezas mediante varias sujeciones. El
programa de mecanizado se elabora como
de costumbre orientado a la pieza.
Esta función también se puede utilizar si su
máquina no posee ninguna gestión de
palets. En este caso se deﬁnirá en la
gestión de palets únicamente la posición
de las piezas sobre la mesa de su máquina.

Veriﬁcar el mecanizado "completo" y las
dimensiones de las piezas
El iTNC 530 dispone de un gran número de
ciclos de medida con los que es posible
comprobar la geometría de las piezas
mecanizadas. Para ello, simplemente se
coloca en el cabezal un sistema de
palpación 3D de HEIDENHAIN (véase la
página 48) en lugar de la herramienta:
• Reconocer la pieza y llamar al programa
de mecanizado correspondiente
• Comprobar si los mecanizados se han
ejecutado correctamente
• Calcular las aproximaciones para el
mecanizado de acabado
• Detectar y compensar el desgaste de la
herramienta
• Comprobar la geometría de la pieza y
clasiﬁcar las partes
• Generar un protocolo de medición
• Determinar la tendencia de errores de
mecanizado

Medición de la herramienta y corrección
automática de los datos de la
herramienta
Junto con sistemas para la medición de la
herramienta TT y TL (véase página 49), el
iTNC 530 ofrece la posibilidad de medir
automáticamente las herramientas en la
máquina. El iTNC 530 almacena los valores
calculados, longitud y radio de la
herramienta, en la memoria central de la
misma. Al comprobar la herramienta
durante el mecanizado, se detecta rápida y
directamente cualquier desgaste o rotura,
y así se evitan piezas rechazadas o volver a
mecanizar. Si los errores detectados no
están dentro de las tolerancias predeﬁnidas
o se ha sobrepasado el tiempo de vida de
la herramienta, el iTNC 530 la bloquea y
cambia automáticamente a una
herramienta gemela.
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Minimización de los tiempos de preparación
– el iTNC simpliﬁca la alineación

Antes de empezar con el mecanizado, en
primer lugar debe ﬁjar la pieza de trabajo y
alinearla a la máquina, calcular la posición
de la pieza respecto de la máquina y ﬁjar el
punto de referencia. Este es un procedimiento que requiere mucho tiempo, pero
que es indispensable, sino cada variación
afectaría directamente a la precisión de
mecanizado. Precisamente en tamaños de
serie pequeños y medianos, así como en
piezas muy grandes, los tiempos de alineación toman importancia.
El iTNC 530 dispone de funciones de alineación orientadas a la práctica. Dichas
funciones ayudan al usuario a reducir los
tiempos muertos y posibilitan la producción en turnos sin operarios. Junto con los
palpadores 3D, el iTNC 530 ofrece numerosos ciclos de palpación para el ajuste automático de las piezas, la ﬁjación del punto
de referencia, así como la medición de la
pieza y de la herramienta.

28

Desplazamiento ultrasensible de los
ejes
Para la alineación, se pueden desplazar los
ejes de la máquina manualmente o paso a
paso mediante las teclas de dirección del
eje. Sin embargo, es aún más sencillo y
seguro con los volantes electrónicos de
HEIDENHAIN (véase la página 51). Especialmente con los volantes portátiles, Ud.
siempre se encuentra cerca del movimiento, tiene a la vista el proceso de alineación
y controla la aproximación de forma sensible y exacta.

Alinear piezas
Con los palpadores 3D de HEIDENHAIN
(ver página 48) y las funciones de palpación
del iTNC 530 usted se ahorra la costosa
alineación de la pieza:
• Coloque la pieza en cualquier posición.
• El sistema de palpación calcula la
posición real de la pieza mediante la
palpación de una superﬁcie, dos taladros
o dos islas.
• El iTNC 530 compensa la posición
inclinada mediante un "Giro Básico", es
decir, el programa de mecanizado se
ejecuta con un giro del ángulo calculado.

Compensación de la posición inclinada
mediante un giro básico del sistema de
coordenadas o mediante un giro de la
mesa giratoria

Ajuste de puntos de referencia
Mediante el punto de referencia se asigna
un valor deﬁnido del visualizador iTNC a
cualquier posición de la pieza. La determinación rápida y segura del punto de referencia ahorra tiempos muertos y aumenta
la precisión de mecanizado.
El iTNC 530 dispone de ciclos de palpación
para la ﬁjación automática de puntos de
referencia. Los puntos de referencia
determinados se pueden guardar de la
forma seleccionada
• en la gestión del punto de referencia
• en una tabla de puntos cero
• ﬁjando la visualización directamente

Gestión del punto de referencia
La gestión del punto de referencia permite
un trabajo ﬂexible, unos tiempos de preparación más cortos y una mayor productividad. En resumen – simpliﬁca la alineación
de su máquina considerablemente.

En máquinas con un sistema de cambio
automático del cabezal, el punto de
referencia se mantiene invariable después
de un cambio del cabezal, aunque las
cabezas presenten cinemáticas diferentes
(dimensiones).

En la gestión del punto de referencia se
pueden almacenar tantos puntos de
referencia como se quiera y asignar a
cada punto de referencia un giro básico
propio.

Por cada rango de recorrido (p. ej. en
mecanizado con mesas alternativas), el
iTNC establece automáticamente una tabla
propia en la gestión del punto de
referencia. Al cambiar el rango de recorrido,
el iTNC activa la tabla correspondiente con
el último punto de referencia activo.

Al trabajar con un plano de mecanizado
inclinado, el iTNC tiene en cuenta en la
ﬁjación de puntos de referencia la posición
activa de los ejes giratorios. De este modo,
el punto de referencia se mantiene activo
en cada posición angular diferente.

Para memorizar rápidamente las puntos de
referencia en la gestión de puntos de
referencia, existen tres posibilidades:
• en el modo manual mediante softkey
• mediante las funciones de palpación
• con los ciclos de palpación automáticos.

Establecimiento del punto de referencia
p. ej. en una esquina o en el centro de un
círculo de taladros
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Programación, edición y comprobación
– con el iTNC 530, Ud. dispone de todas las posibilidades

El iTNC 530 puede utilizarse de forma
universal y es igualmente ﬂexible en el
mecanizado y en la programación.
Programación en la máquina
Los controles de HEIDENHAIN están
orientados al taller, es decir, concebidos
para la programación directa en la máquina.
El iTNC 530 le ayuda con dos tipos de
mando:
Desde hace 30 años, la programación en
lenguaje conversacional HEIDENHAIN
constituye el lenguaje de programación estándar para todos los controles TNC y está
optimizada, generalmente, para la programación orientada al taller. El modo de funcionamiento smarT.NC le guía de forma
autoexplicativa e intuitiva mediante los formularios globales a través de la completa
programación NC hasta el mecanizado.
Para ello no necesita aprender ni un lenguaje de programación especial ni funciones G. El control le guía mediante preguntas fácilmente entendibles e indicaciones.
Todos los textos (indicaciones de lenguaje
conversacional HEIDENHAIN, pasos de
programa o softkeys) están disponibles en
muchos idiomas.
Incluso si usted está acostumbrado a la
programación DIN/ISO, ello no es ningún
problema para el iTNC: Para la introducción
de programas DIN/ISO se dispone de un
teclado alfanumérico.
Posicionamiento manual
Incluso sin crear un programa de mecanizado completo, con el iTNC 530 ya se puede
empezar: Mecanice simplemente una pieza paso a paso – actividad manual y posicionamientos automáticos con la alternancia que se quiera.
Generación externa de programas
El iTNC 530 está igualmente preparado
para la programación externa. Mediante las
interfaces se puede integrar en redes y, de
esta forma, conectar con Puestos de
Programación, sistemas de CAM u otras
memorias de datos.
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– se puede disponer rápidamente de toda la información

¿Tiene usted preguntas sobre un paso de
programación, pero no tiene a mano el manual de instrucciones? Ello no representa
ningún problema: Tanto en el iTNC 530
como en el Puesto de Programación
iTNC 530, se dispone ahora del confortable
sistema de ayuda TNCguide, mediante el
cual puede visualizarse la documentación
de usuario en una ventana separada.
La TNCguide se activa simplemente pulsando la tecla HELP en el teclado del iTNC
o haciendo clic en una softkey cualquiera
con el puntero del ratón conmutado al símbolo de interrogación. Lo más simple es
hacer clic sobre el símbolo de ayuda que
se visualiza permanentemente en la pantalla del TNC ( ).

TNCguide integrada
en el control
numérico, p. ej. en
el iTNC 530 ...

En la mayoría de los casos, la guía del TNC
ofrece la información directamente en el
contexto correcto (ayuda sensible al contexto). Ello signiﬁca que usted obtiene inmediatamente la información que precisa
en ese momento, especialmente también
cuando está programando una función. En
particular con las softkeys, dicha función resulta muy útil. El modo de actuar correspondiente se explica detalladamente.
El iTNC 530 contiene la documentación en
alemán y en inglés para el Software de NC.
Se podrá descargar de forma gratuita
información en el resto de idiomas, en
cuanto esté disponible la correspondiente
traducción. Tras la descarga, los ﬁcheros en
el idioma correspondiente se pueden
memorizar en el directorio lingüístico
respectivo en el disco duro del TNC.

... o en el puesto de
programación.

En el sistema de ayuda están disponibles
los siguientes manuales de instrucciones:
• Diálogo en lenguaje conversacional
HEIDENHAIN
• smarT.NC (formato piloto de datos)
• Programación de ciclos
• Programación DIN/ISO
• Puesto de programación de iTNC 530 (se
instala conjuntamente únicamente en la
estación de programación)
Además, el iTNC puede mostrar también
formatos de ﬁcheros estándar (PDF, BMP,
GIF, JPG etc.)
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Programación, edición y comprobación
– ayuda gráﬁca en cualquier situación

Gráﬁco de programación
El gráﬁco de programación bidimensional
proporciona una seguridad adicional al programar: El iTNC 530 dibuja también simultáneamente en la pantalla cada movimiento de desplazamiento programado.
Gráﬁco 3D de líneas
El gráﬁco 3D de líneas representa la trayectoria programada del punto central de la herramienta en tres dimensiones. Con la potente función de zoom pueden distinguirse
hasta los detalles más sutiles. Antes del
mecanizado ya puede comprobar las irregularidades, especialmente en los programas generados de forma externa con el
gráﬁco de líneas 3D, a ﬁn de evitar marcas
de mecanizado no deseadas en la pieza, p.
ej. cuando el postprocesador emite puntos
falsos. Para que pueda detectar rápidamente los puntos defectuosos, el TNC marca
en color la frase activa de la ventana izquierda en el gráﬁco de líneas 3D. Adicionalmente, pueden visualizarse los puntos
ﬁnales correspondientemente programados, a ﬁn de detectar acumulaciones de
puntos.
Figuras auxiliares
El iTNC muestra para cada parámetro una
ayuda gráﬁca propia durante la programación de ciclos en lenguaje conversacional
HEIDENHAIN. Esto simpliﬁca su comprensión y acelera la programación. Dentro de
smarT.NC están disponibles ayudas gráﬁcas en todas las introducciones necesarias.
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Gráﬁco de test
Para trabajar con seguridad antes del
procesamiento, el iTNC 530 puede simular
gráﬁcamente el mecanizado de la pieza. El
iTNC 530 puede presentar el mecanizado
de distintas maneras:
• en vista en planta con diferentes niveles
de profundidad,
• en tres proyecciones (como en el plano
de la pieza),
• en representación 3D.
También los detalles se pueden representar de forma ampliada. La alta resolución
de la representación 3D visualiza contornos
ﬁnos con todo detalle y permite reconocer
detalles hasta ahora ocultos de forma segura y clara. Una fuente de luz simulada
genera efectos realistas de luz y sombra.
En los tests de programas complejos de
5 ejes se representan también mecanizados en varias caras o con el plano de mecanizado inclinado. Además el iTNC 530 le
muestra el tiempo de mecanizado calculado en horas, minutos y segundos.
Gráﬁco del desarrollo del programa
En el iTNC 530, el gráﬁco de programación
y el test de gráﬁco también están disponibles paralelamente al mecanizado de la pieza. Además muestra gráﬁcamente el mecanizado de la pieza que se está realizando.
Con solo pulsar una tecla puede echar un
vistazo al mecanizado de la pieza que se
está ejecutando mientras trabaja en la programación, ya que la mayoría de las veces
no es posible la observación directa debida
al ﬂujo del refrigerante y a la cabina de protección.
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Programación en el taller
– teclas de función claras para contornos complejos

Programación de contornos 2D
Los contornos 2D son, por decirlo así,
"habituales" en el taller. Para ello, el
iTNC 530 ofrece multitud de posibilidades.
Programación con teclas de función
Si los contornos NC están correctamente
acotados, es decir, si los puntos ﬁnales de
los elementos del contorno vienen dados
en coordenadas cartesianas o coordenadas
polares, entonces es posible crear directamente el programa NC con las teclas de
función.

Rectas y elementos circulares
Para, por ejemplo, programar una recta,
pulse simplemente la tecla de movimiento
lineal. Todas las informaciones necesarias
para una frase de programación completa,
como coordenadas de destino, velocidad
de avance, corrección del radio de la fresa
y funciones de la máquina, se consultan en
el diálogo en lenguaje conversacional del
iTNC 530. Las teclas de función correspondientes para movimientos circulares, chaﬂanes y redondeo de esquinas facilitan la
programación. Para evitar marcas de fresado al aproximarse o abandonar un contorno, es necesario acercarse de forma suave,
es decir, tangencialmente.

Fije simplemente el punto de inicio o ﬁnal
del contorno y el radio de aproximación o
de salida de la herramienta – el control hará
el resto por Ud.
El iTNC 530 puede prever un contorno con
corrección de radio de hasta 99 frases y así
tener en cuenta cortes posteriores y evitar
daños del contorno, como los que pueden
surgir al desbastar con una herramienta de
gran tamaño.

CT

Trayectoria circular
tangente al elemento
anterior del contorno,
determinada mediante el punto ﬁnal.

CC

C

Trayectoria circular determinada mediante el
punto central, ﬁnal y
el sentido de giro.

Recta: introducción
del punto ﬁnal

Redondeo de
esquinas: trayectoria circular con
conexión tangencial a
ambos lados, determinada mediante el radio y el punto de la esquina.
RND

Chaﬂán: indicación del punto
de la esquina y de la
longitud del chaﬂán
CHF

CR

Trayectoria circular,
determinada mediante el radio, el punto
ﬁnal y el sentido de
giro.
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– programación libre de contornos

Programación sin contornos FK
No siempre la pieza viene acotada según
DIN. Gracias a la "programación sin contornos FK", en estos casos simplemente se
introducen los datos conocidos – ¡sin tener
que realizar ninguna transformación o cálculo! En este caso pueden quedar sin determinar posibles elementos de contorno
individuales. En caso de haber varias soluciones matemáticas posibles, el gráﬁco de
programación del iTNC 530 se las muestra
para que pueda tomar una decisión.
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Programación en el taller
– ciclos orientados a la práctica para mecanizados recurrentes

Numerosos ciclos de mecanizado para fresar y taladrar
Mecanizados que se repiten con frecuencia, que implican varios pasos de mecanizado, se hallan memorizados en el iTNC 530
como ciclos. Usted programa guiado por
un diálogo mediante cuadros de ayuda gráﬁca que presentan los parámetros de entrada de forma clara.
Ciclos estándar
Además de los ciclos de mecanizado para
taladrado, roscado (con extensómetro o
rígido), fresado de roscas, escariado y
mandrinado, existen ciclos para ﬁguras de
taladros y ciclos para el planeado de superﬁcies planas, para el desbaste y acabado
de ranuras, cajeras e islas.
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Ciclos para contornos complejos
Los ciclos SL (SL = Subcontour List)
resultan de especial ayuda en el desbaste
de cajeras con cualquier contorno. Este
término designa ciclos de mecanizado de
pretaladrado, desbaste y acabado, en los
que el contorno o los contornos parciales
se encuentran deﬁnidos en subprogramas.
De este modo, se emplea una sola
descripción de contorno para distintos
ciclos de trabajo con diferentes
herramientas.

Para el mecanizado pueden superponerse
hasta doce contornos parciales; el control
calcula automáticamente el contorno resultante y las trayectorias de herramienta para
el desbaste o acabado de las superﬁcies.
Los contornos parciales pueden ser islas o
cajeras. Las diversas superﬁcies de cajeras
se unen en una cajera resultante, rodeándose las islas.

El iTNC 530 tiene en cuenta, al desbastar,
la sobremedida de acabado de las superﬁcies laterales y horizontales. Durante el
Desbaste, el control reconoce con distintas herramientas las superﬁcies no desbastadas, de forma que el material restante se
pueda retirar expresamente con herramientas más pequeñas. Para el acabado a la
cota ﬁnal se emplea un ciclo propio.

También es posible programar contornos
"abiertos" con los ciclos SL. De este
modo el iTNC 530 puede tener en cuenta
sobremedidas en contornos 2D, desplazar
de un lado a otro la herramienta en varias
pasadas, evitar daños posteriores o cortes
en el contorno y mantener el fresado sincronizado o a contramarcha, en transformaciones de coordenadas como, por ejemplo,
en el ciclo espejo.

Se puede asignar una profundidad separada para cada contorno parcial. Si el contorno parcial es una isla, el TNC interpreta la
"profundidad" introducida como la altura de
la isla.

Ciclos de fabricante
Los constructores de la máquina aportan,
mediante ciclos de mecanizado adicionales, su especial conocimiento de los procesos de producción. El constructor de la
máquina memoriza estos ciclos en el
iTNC 530. Pero el usuario ﬁnal también tiene la posibilidad de programar sus propios
ciclos. HEIDENHAIN apoya la programación de estos ciclos con la herramienta de
software CycleDesign. Con este software
puede programar los parámetros de entrada y la estructura de softkeys del iTNC 530
como desee.
Mecanizado 3D con programación con
funciones paramétricas
Geometrías 3D sencillas, que se pueden
describir matemáticamente de forma fácil,
se programan con funciones paramétricas.
Para ello se dispone de los tipos de cálculo
básicos de funciones angulares, raíz, potencia y logaritmo, así como el cálculo entre paréntesis y la comparación con instrucciones de salto condicionadas. Además,
con la programación paramétrica se pueden realizar de forma sencilla mecanizados
3D, para los cuales no se dispone de ningún ciclo estándar. La programación paramétrica también es adecuada para contornos 2D que no se pueden describir con
rectas o círculos, sino mediante funciones
matemáticas.
Cálculo de coordenadas
En caso de que se necesite un contorno
programado una única vez en distintas zonas de la pieza con posición o tamaño variados, el iTNC 530 propone una fácil solución: la transformación de coordenadas.
Así, por ejemplo, es posible girar o reﬂejar
el sistema de coordenadas o desplazar el
punto cero. Con el factor de escala se
reducen o amplían los contornos, es decir,
se toman en cuenta valores de
sobremedida o de contracción.
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– Fresado de contornos con el ciclo de trazado de contorno

En el fresado de contornos de herramientas de corte y de doblado, en particular en
el ámbito de la construcción de moldes
grandes en la industria de la automoción,
se establecen unos requisitos especiales.
Los contornos se producen a partir de sistemas CAM y, por regla genera,l no sólo
contienen las coordenadas en el plano de
mecanizado, sino también las coordenadas
en la dirección del eje de la herramienta.
Su particularidad reside en que el borde de
corte o de doblado no transcurre en una altura Z constante, sino que diﬁere fuertemente en función del componente.
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Con el ciclo de trazado de contorno se pueden mecanizar tales contornos 3D de un
modo muy simple.: El contorno a mecanizar se deﬁne en un subprograma. El comportamiento de la aproximación, el modo
de mecanizado y la corrección del radio se
ﬁjan con un ciclo separado. Se puede ejecutar el trazado de contorno 3D sin o con
aproximación, según se haya deﬁnido o no
una aproximación.

Los contornos 3D a mecanizar se pueden
crear de un modo particularmente confortable, si los mismos se pueden incorporar
procedentes de programas NC existentes ,
producidos mediante postprocesadores.
Ello también es aplicable en particular
cuando deban repasarse zonas con una herramienta pequeña. Para ello se implantó
en el convertidor DXF una ampliación que
posibilita una incorporación de contornos o
partes de contornos procedentes de programas con diálogo en lenguaje conversacional.

Claro, sencillo y ﬂexible
– smarT.NC – el modo de funcionamiento alternativo

Los controles numéricos TNC de HEIDENHAIN siempre han sido fáciles de usar:
Gracias a una programación simple en lenguaje conversacional HEIDENHAIN, unos
ciclos orientados a la práctica, unas teclas
de función bien deﬁnidas, y unas funciones
de gráﬁco intuitivas, los controles numéricos ﬁguran entre los controles programables en taller más apreciados durante los
últimos 30 años.
El modo de funcionamiento alternativo
smarT.NC simpliﬁca todavía más la programación. Particularmente si Ud. no conoce
en profundidad los TNC, con la introducción
de formulario de forma sinóptica puede
crear su programa NC con gran rapidez.
Naturalmente, durante la introducción de
datos se dispone de un apoyo mediante
gráﬁcos de ayuda.

Como de costumbre, HEIDENHAIN le ha
dado un gran valor a la compatibilidad. En
cualquier momento se tiene la posibilidad
de cambiar de smarT.NC al lenguaje
HEIDENHAIN y viceversa. Pero con smarT.
NC no solo podrá programar, sino también
realizar tests y ejecutar programas.
Pero también el especialista en TNC saca
provecho del smarT.NC. Con el smarT.NCWizard se unen completamente los ámbitos del smarT.NC y del diálogo en lenguaje
conversacional. De este modo, en una única superﬁcie se dispone de los puntos
fuertes de ambos mundos. Se puede combinar la plena ﬂexibilidad de la programación de diálogo en lenguaje conversacional
basada en la frase-NC en un punto cualquiera, con la rápida programación de pasos basados en formulario de smarT.NC.
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– smarT.NC – el modo de funcionamiento alternativo (continuación)

Programación simpliﬁcada
Con smarT.NC se programa con la ayuda
de formularios – sencillos y claros. Para
mecanizados simples se necesita rellenar
sólo unos pocos campos. Por tanto, con
smarT.NC o con el smartT.NC-Wizard se
deﬁne tal paso de mecanizado de forma
sencilla y rápida en un único formulario
general.
En caso necesario se pueden determinar
naturalmente también opciones de
mecanizado adicionales. Para ello están
disponibles subformularios, en los cuales
se introducen los parámetros para las
opciones de mecanizado con unas pocas
teclas adicionales. Las funciones
adicionales, como los ciclos de medición,
se deﬁnen en formularios separados.

Programación de contornos
Los contornos se deﬁnen del mismo modo
que los programas de mecanizado: asistidos gráﬁcamente mediante formularios.
Los elementos de contorno individuales se
representan asimismo en la estructura de
árbol, y los datos pertenecientes en un formulario.
Con smarT.NC también dispone, para
piezas NC no acotadas correctamente, de
la eﬁcaz programación sin contornos FK.
Si se dispone del contorno como un ﬁchero
DXF, éste se puede incorporar directamente desde el correspondiente formulario de
mecanizado, con unos pocos clics de ratón.

Programación fácil y ﬂexible de
modelos de mecanizado
A menudo, las posiciones de mecanizado
están colocadas en forma de modelos sobre la pieza. Con el generador de modelos
de smarT.NC se programan diferentes modelos de mecanizado de forma sencilla y
extraordinariamente ﬂexible; naturalmente
con apoyo gráﬁco:
Se pueden deﬁnir los modelos de puntos
que se desee con números diferentes de
puntos en un ﬁchero. El smarT.NC representa el modelo de puntos en una estructura de árbol. El smarT.NC procesa incluso
modelos irregulares, omitiendo o borrando
completamente de forma sencilla cualquier
posición de mecanizado en la estructura de
árbol de un modelo regular.
Si es necesario, entre los modelos de
mecanizado se pueden modiﬁcar incluso
las coordenadas de la superﬁcie de la
pieza.
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Claro y rápido de manejar
Con la pantalla dividida en dos, smarT.NC
ayuda a mantener una clara estructura de
programa. En el lado izquierdo se navega
rápidamente por una estructura de árbol. A
la derecha, claros formularios de introducción de datos muestran de inmediato los
parámetros de mecanizado deﬁnidos. Las
posibles alternativas de introducción se
muestran en la barra de softkeys.
smarT.NC implica introducir menos datos: Los parámetros de programa globales,
tales como distancias de seguridad, avances de posicionamiento, etc., se deﬁnen
una sola vez al principio del programa, evitándose así repetir las deﬁniciones.
SmarT.NC posibilita una Edición rápida:
con las nuevas teclas de navegación se llega rápidamente hasta cualquier parámetro
de mecanizado dentro de un formulario de
introducción de datos. Con una tecla separada se conmuta entre las distintas vistas
de formularios.

Apoyo gráﬁco óptimo
El aprendiz de CNC también podrá programar con smarT.NC de forma rápida y sin
gran esfuerzo. Para ello, smarT.NC le ayuda
de forma óptima.
Unas imágenes claras de ayuda explican
todos los datos necesarios a introducir.
Símbolos gráﬁcos aumentan el valor de
reconocimiento cuando se necesita introducir los mismos datos en diferentes mecanizados.

Textos cortos en combinación con el ratón
prestan una ayuda adicional.
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Abierto a información externa
– el iTNC 530 procesa ﬁcheros DXF (opción)

¿Por qué seguir programando contornos
complejos cuando ya existe un plano en
formato DXF? Tiene la posibilidad de abrir
ﬁcheros DXF directamente en el iTNC 530,
para extraer de ellos contornos o
posiciones de mecanizado. Con ello, no
solo se ahorran esfuerzos a la hora de
programar y comprobar, sino que al mismo
tiempo se asegura de que el contorno
acabado se corresponda exactamente con
el especiﬁcado por el constructor.
El formato DXF – en particular el soportado
por el iTNC 530 – está muy difundido y se
encuentra disponible en muchos
programas CAD y gráﬁcos usuales.
Después de haber leído el ﬁchero DXF
mediante la red o el lápiz de memoria USB
en el iTNC, se puede abrir el ﬁchero como
un programa NC mediante la gestión de
ﬁcheros del iTNC. En ese proceso, el iTNC
tiene en cuenta desde qué modo se ha
iniciado el convertidor DXF y genera, o bien
un programa de contorno para smarT.NC, o
bien un programa en lenguaje
conversacional HEIDENHAIN.
En el convertidor DXF se pueden abrir también diálogos en lenguaje conversacional o
programas DIN/ISO, que han sido creados
externamente en sistemas CAM. Las trayectorias de herramienta generadas en el
sistema CAM se representan gráﬁcamente
en el convertidor DXF. Dispone de la posibilidad de seleccionar zonas parciales del
contorno y guardarlas como programa NC
separado. Resulta particularmente útil
cuando se deban retocar partes del contorno por ejemplo con una herramienta pequeña, o también cuando se quieran mecanizar sólo zonas parciales de una forma 3D.
Esta función le ahorra tener que ir a la oﬁcina CAM y puede ejecutarse en todo momento directamente en el iTNC. A continuación, dicho nuevo programa NC se
puede editar directamente o en combinación con los ciclos de trazado de contorno
del iTNC.
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Los ﬁcheros DXF contienen, por norma
general, varias capas (layer), con las que el
constructor organiza su dibujo. Para tener
en la pantalla el mínimo posible de
información superﬂua cuando se realiza la
selección del contorno, mediante clic con
el ratón se pueden ocultar todas las capas
superﬂuas contenidas en el ﬁchero DXF.
Para ello, es necesario un teclado con ratón
táctil o un aparato indicador externo. El
iTNC puede entonces seleccionar también
un trazado de contorno, cuando se haya
memorizado en distintas capas.

El iTNC también le ofrece soporte en la
deﬁnición del punto de referencia de la
pieza. El punto cero del dibujo del ﬁchero
DXF no siempre está situado de manera
que lo pueda utilizar directamente como
punto de referencia de la pieza,
especialmente cuando el dibujo tiene
varias perspectivas. Por eso, el iTNC pone
a su disposición una función, mediante la
cual puede desplazar, simplemente
pulsando en un elemento, el punto cero
del dibujo a un lugar conveniente.

Se pueden deﬁnir las siguientes posiciones
como punto de referencia:
• Punto inicial, ﬁnal o central de un
recorrido
• Punto inicial, ﬁnal o central de un círculo
• Sobrepasar un cuadrante o punto central
de un círculo completo
• Punto de intersección de dos rectas,
incluso en su prolongación
• Puntos de intersección entre recta y arco
de círculo
• Puntos de intersección entre recta y
círculo completo
Si resultan varios puntos de intersección
entre elementos (p. ej. en la intersección
recta – círculo), mediante clic con el ratón
se decide qué punto de intersección se
debe utilizar.

La selección del contorno resulta particularmente confortable. Mediante clic con el ratón se selecciona un elemento cualquiera.
Una vez seleccionado el segundo elemento, el iTNC reconoce el sentido de mecanizado deseado e inicia el reconocimiento
automático del contorno. En ello, el iTNC
selecciona automáticamente todos los elementos del contorno claramente perceptibles, hasta que el contorno está cerrado o
se ramiﬁca. Allí se selecciona el elemento
de contorno siguiente mediante clic con el
ratón. De este modo, con unos pocos clics
con el ratón se deﬁnen contornos extensos. Si es necesario, también se pueden
acortar, prolongar o romper elementos del
contorno.
Pero también se pueden seleccionar posiciones de mecanizado y memorizarse
como ﬁcheros de puntos, en particular,
para adoptar posiciones de taladrado o

Función de zoom sobre los detalles de un ﬁchero DXF importado

puntos de inicio para el mecanizado de escotaduras. Ello resulta muy cómodo: simplemente marque una zona con el ratón. El
TNC le muestra en una ventana de transición con función de ﬁltro todos los diámetros de los taladros que se encuentran en
el interior de dicha zona. Desplazando los límites del ﬁltro mediante un clic del ratón
se puede seleccionar de una forma fácil el
diámetro deseado y delimitarlo según se
desee.
Una función de zoom y distintas posibilidades de ajuste completan la funcionalidad
del convertidor DXF. Además se puede deﬁnir la resolución del programa de contorno
a emitir, en el caso de que el mismo se
quiera utilizar en otros controles del TNC, o
una tolerancia de la transición, si los elementos no concuerdan entre sí exactamente.

Programa de mecanizado en base al ﬁchero DXF importado
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Abierto a información externa
– programación externa y aprovechamiento de las ventajas del iTNC

A menudo, los programas 3D se elaboran
externamente en sistemas CAM y se
transmiten mediante un circuito de transmisión de datos al control. También en este
caso se ponen de maniﬁesto las ventajas
especiales del iTNC 530. La Transmisión
rápida de datos mediante la interfaz
Ethernet funciona de forma segura y ﬁable,
incluso con programas 3D extensos. También el fácil manejo del iTNC 530 le favorece – incluso en la programación externa.
El iTNC trabaja de forma óptima con todos
los sistemas CAM. HEIDENHAIN proporciona un amplio servicio técnico a los fabricantes de postprocesadores para que puedan sacar el máximo provecho de las
potentes funciones del iTNC 530.

Programas generados externamente
Normalmente, los programas NC para mecanizados de 5 ejes se elaboran en sistemas de CAM. En el sistema de CAD se
describe la geometría de la pieza, mientras
que el sistema de CAM añade los datos
tecnológicos necesarios. Los datos tecnológicos determinan el proceso de mecanizado (p.ej. fresado, taladrado, etc.), la estrategia de mecanizado (taladrado, fresado
profundo, etc.) y los parámetros de mecanizado (velocidad, avance, etc.) con los que
se fabricará la pieza. A partir de los datos
tecnológicos y geométricos, el denominado postprocesador genera un programa
NC ejecutable que, generalmente, se
transmite al iTNC 530 a través de la red
corporativa.
Los postprocesadores generan, en
principio, dos tipos de programas NC que
pueden ser procesados por el iTNC 530:
• En programas NC especíﬁcos de
máquina la conﬁguración
correspondiente a la máquina ya está
compensada y contienen todas las
coordenadas de los ejes NC existentes.
• En programas NC neutrales se
determina, junto con el contorno, la
posición correspondiente de la
herramienta en el contorno mediante
vectores. El iTNC 530 calcula de a partir
de ello las posiciones de eje de los ejes
existentes en la máquina. Ventaja
esencial: dichos programas NC pueden
ejecutarse en diferentes máquinas con
diferentes conﬁguraciones de eje.
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El postprocesador es el elemento de unión
entre el sistema de CAM y el control CNC.
Generalmente, todos los sistemas de CAM
habituales disponen, junto a los postprocesadores DIN/ISO, de postprocesadores especiales para el sencillo y ﬁable lenguaje
conversacional HEIDENHAIN. De este
modo también puede utilizar funciones especiales del TNC, que sólo están disponibles en lenguaje conversacional. Estas son,
p. ej.:
• Función TCPM
• Función de estructuración
• Funciones especiales paramétricas Q
También se pueden realizar de forma sencilla optimizaciones de programa. Para ello
le ayuda, como de costumbre, la ayuda gráﬁca del diálogo en lenguaje conversacional
HEIDENHAIN. Y, evidentemente, puede utilizar todas las funciones de alineación
probadas en la práctica del iTNC 530, para
alinear de forma rápida y eﬁcaz las piezas.
Los sistemas de CAM no siempre suministran programas optimizados para el proceso de mecanizado. Por ello, el iTNC 530
ofrece un ﬁltro de puntos para suavizar los
programas NC generados externamente.
La función genera una copia del programa
original y añade correspondientemente los
parámetros ajustados por Ud. o, en caso
necesario, puntos adicionales. Con ello se
suaviza el contorno, de modo que normalmente el programa puede ejecutarse con
mayor rapidez.

– transmisión rápida de datos con el iTNC

El iTNC 530 integrable en redes
El iTNC 530 se integra en redes y se puede
emplear con ordenadores PC, Puestos de
Programación y otras unidades de memoria. Junto a las interfaces V.24/RS-232-C y
V.11/RS-422, el iTNC 530 está equipado ya
en el modelo básico con una interfaz de datos Gigabit-Ethernet de última generación.
El iTNC 530 se comunica con el protocolo
TCP/IP con servidores NFS y con redes
Windows. La velocidad elevada de transmisión de datos alcanza los 1000 Mbit/s. Esto
garantiza tiempos de transmisión más cortos incluso en programas 3D más grandes
con varias decenas de miles de frases.

Intranet

Sistema CAM

iTNC 530
Interfaz Ethernet

Los programas transmitidos se guardan en
el disco duro del iTNC y se ejecutan a una
alta velocidad. De este modo, ya se puede
empezar el mecanizado, mientras la transmisión de datos todavía está en marcha.
TNC 640
Interfaz Ethernet

MANUALplus 620
Interfaz Ethernet

Programas para la transmisión de datos
Con la ayuda del software para PC
TNCremo gratuito de HEIDENHAIN es
posible, también a través de Ethernet • transmitir programas de mecanizado
memorizados externamente, tablas de
herramientas o de palets de forma
bidireccional
• arrancar la máquina
• realizar backups del disco duro
• así como consultar el estado de
funcionamiento de la máquina
Con el potente Software de PC
TNCremoPlus puede transmitir además a
su PC el contenido de la pantalla del
control mediante la función Livescreen.
El TNCremo emplea el protocolo LSV2 para
el control remoto del iTNC 530.
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Abierto a información externa
– el iTNC 530 con Windows 7

Aplicaciones de Windows en el iTNC 530
En la opción de hardware con dos ordenadores principales, el iTNC 530 está equipado adicionalmente con el sistema operativo
Windows 7 como interfaz de usuario, y posibilita así las aplicaciones estándar de Windows. Un ordenador principal se ocupa de
las tareas a tiempo real y del sistema operativo de HEIDENHAIN, mientras que el segundo ordenador principal se encarga exclusivamente de poner a disposición del
usuario el sistema operativo estándar de
Windows, ofreciéndole de esta manera todas las posibilidades del mundo de la tecnología de la información.
¿Qué ventajas conlleva esta técnica?
Integrado en la Intranet, el iTNC 530 pone
a disposición del especialista toda la información relevante: Dibujos en CAD, croquis
de ﬁjación, listas de herramientas, etc. Asimismo, es posible el acceso a bancos de
datos de herramientas basados en Windows, en los que el especialista puede encontrar muy rápidamente datos especíﬁcos
de la herramienta tales como velocidades
de corte o ángulo de penetración permitido. Ahorrará tiempo que, de otra forma,
perdería en imprimir o distribuir documentación o información.
Información y datos de máquina y
producción son manejables desde el
iTNC 530 y Windows. Con ello, se tiene la
productividad siempre bajo control.
Generalmente, la instalación de otras
aplicaciones de Windows la realiza el
fabricante de la máquina y se prueba el
funcionamiento del sistema completo. Si
instala Ud. mismo el software, póngase de
acuerdo con el fabricante de la máquina.
En caso de una instalación errónea o de un
software inadecuado, la funcionalidad de la
máquina puede resultar perjudicada.

Windows, Windows 7 son marcas de Microsoft Corporation
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– el Puesto de Programación del iTNC

¿Por qué un Puesto de Programación?
Por supuesto, Ud. puede elaborar programas de mecanizado de piezas en el iTNC a
pie de máquina, incluso mientras se está
realizando el mecanizado de otra pieza. Sin
embargo, puede ocurrir que por razones de
carga de trabajo en la máquina o bien por
ciclos de trabajo cortos, no se permita una
programación concentrada y continuada.
Con el Puesto de Programación iTNC, Ud.
tiene la posibilidad de programar tal como
lo realiza en la actualidad a pie de máquina,
pero alejado del ruido e interrupciones del
taller.

El puesto de trabajo
El software del Puesto de Programación
iTNC se ejecuta en el PC. El Puesto de
Programación se diferencia muy poco de
un iTNC instalado en una máquina. Se
trabaja con el teclado TNC de costumbre,
ampliado con las softkeys (normalmente
están en la carcasa de la pantalla). El
teclado del iTNC se conecta a través del
puerto USB al PC. La pantalla del PC
muestra la pantalla del TNC de costumbre.

De forma alternativa también se puede
utilizar el Puesto de Programación sin el
teclado iTNC. El funcionamiento tiene lugar
mediante un teclado virtual – se visualiza
junto con el panel de control del iTNC y
dispone de las teclas de apertura de
diálogo más importantes del iTNC.

Elaboración de programas
La elaboración, test y optimización de programas en smarT.NC, en lenguaje HEIDENHAIN o en DIN/ISO en el Puesto de Programación para el iTNC 530, acorta los
tiempos muertos de la máquina. Para ello,
no necesita cambiar la mentalidad a la hora
de programar, cada tecla pulsada realiza la
misma función que siempre, ya que en el
Puesto de Programación se programa sobre el mismo teclado que en la máquina.
Probar programas generados
externamente
Naturalmente, también se pueden probar
programas que han sido generados con un
sistema de CAM. La alta resolución del
gráﬁco de test le ayuda a reconocer de forma segura daños en el contorno y detalles
ocultos en programas complejos 3D.
Formación con el Puesto de
Programación iTNC
Ya que el Puesto de Programación iTNC se
basa en el mismo software que el
iTNC 530, es idóneo para el aprendizaje, ya
sea a nivel de principiante o avanzado. La
programación se desarrolla sobre un teclado original. También el test del programa se
ejecuta exactamente como en la máquina.
Esto da al aprendiz seguridad para posteriores trabajos en la máquina.

Encontrará más información sobre el
Puesto de Programación y una versión de
demostración gratuita en Internet bajo
www.heidenhain.es. O bien solicite el
CD o catálogo Puesto de Programación
iTNC.

También para la formación de la programación de TNC en escuelas, el Puesto de Programación iTNC es idóneo, ya que es posible programar el iTNC con smarT.NC en
lenguaje conversacional HEIDENHAIN, así
como según la norma DIN/ISO.
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Se miden las piezas mecanizadas
– Alineación, establecimiento del punto de referencia y medición
con sistemas de palpación digitales

Los sistemas de palpación de piezas de
HEIDENHAIN ayudan en el trabajo de taller
y contribuyen a reducir costes en la fabricación en serie: Las funciones de preparación, medición y control son ejecutables de
forma automática conjuntamente con los
ciclos de palpación del iTNC 530.
El vástago de un sistema de palpación TS
se desvía con la aproximación a la superﬁcie de una pieza. Entonces el TS genera
una señal de palpado, que, según el tipo,
se emite por cable o por infrarrojos hasta el
control.
Los sistemas de palpación* se ﬁjan directamente en el cono portaherramientas. Según la máquina, los sistemas de palpación
pueden estar provistos de diferentes conos. Los vástagos de palpación (con punta
de rubí) pueden suministrarse con diferentes diámetros y longitudes.

Sistemas de palpación con transmisión
de señal por cable para máquinas con
cambio manual de la herramienta:
TS 230 – Versión HTL
Sistemas de palpación con transmisión
de señal por infrarrojos para máquinas
con cambio automático de la herramienta:
TS 440 – dimensiones compactas
TS 444 – dimensiones compactas, sin
batería - tensión de alimentación mediante
un generador de turbinas de aire integrado
mediante alimentación central de aire
comprimido
TS 640 – Sistema estándar de palpación
digital con transmisión por infrarrojos de
gran alcance
TS 740 – elevada precisión de la palpación
y repetibilidad, fuerzas de palpado
reducidas.

* Los sistemas de palpación deberán adaptarse al
iTNC 530 por parte del fabricante de la máquina.

SE 640

TS 230

TS 640

TS 440

Más información sobre los sistemas de
palpación de herramienta puede consultarse en Internet en www.heidenhain.de
o en el catálogo Sistemas de palpación.
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Medición de herramientas
– medición de la longitud, el radio y el desgaste directamente en la
máquina

La herramienta es decisiva para proporcionar una calidad de producción elevada. Por
ese motivo, son necesarios un registro
exacto de las dimensiones de la herramienta y un control cíclico del desgaste, rotura y
forma de las cuchillas individuales. Para la
medición de la herramienta, HEIDENHAIN
ofrece los sistemas de palpación de herramienta digital TT y los sistemas de láser
que trabajan con ausencia de contacto material TL Nano y TL Micro.
Los sistemas se montan directamente en
el área de trabajo de la máquina y permiten
así la medición de herramientas antes del
mecanizado o en las pausas.
Los sistemas de palpación de
herramientas TT registran la longitud y el
radio de la herramienta. Durante la
palpación de la herramienta rotativa o en
reposo, p. ej. en la medición de cuchillas
individuales, se deﬂexiona el disco de
palpación y se transmite una señal de
conmutación al iTNC 530.
El TT 140 trabaja con una transmisión de
señal mediante cable mientras que en el
TT 449 la transmisión de señal se realiza
sin cables por infrarrojos. Ello hace que sea
particularmente apto para emplearse en
mesas basculantes/giratorias.
Existen sistemas láser TL Nano y
TL Micro para diferentes diámetros de
herramienta máximos. Estos palpan sin
contacto la herramienta mediante un rayo
láser y reconocen, además de la longitud y
el radio de la herramienta, desviaciones en
las cuchillas individuales.

TL Micro

Más información sobre los sistemas de
palpación de herramienta puede consultarse en Internet en www.heidenhain.de
o en el catálogo Sistemas de palpación.

TT 449
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Comprobación y optimización de la precisión de la máquina
– medición de los ejes rotativos fácilmente con KinematicsOpt
(Opción)

Las exigencias de precisión, especialmente
en el campo del mecanizado con 5 ejes,
aumentan continuamente. De este modo,
pueden producirse partes complejas de
forma exacta y con precisión reproducible
también a lo largo de periodos de tiempo
largos.
La función de TNC KinematicsOpt es un
elemento importante que le ayuda a cumplir dichos requisitos exigentes: con el sistema de palpación HEIDENHAIN cambiado, un ciclo del sistema de palpación 3D
mide de una forma totalmente automática
los ejes de giro existentes en su máquina.
La medición es independiente de si el eje
giratorio se trata de una mesa giratoria o
basculante o si se trata de un cabezal basculante.
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Para la medición de los ejes giratorios se
ﬁja una esfera para calibrar en un punto
cualquiera sobre la mesa de la máquina y
se palpa con el sistema de palpación
HEIDENHAIN. Previamente, se deﬁne la
precisión de la medición y se determina
por separado para cada eje giratorio el
campo que desee medir.
El TNC calcula la precisión de inclinación
estática a partir de los valores medidos.
Con ello, el software minimiza el error espacial originado y memoriza automáticamente la geometría de la máquina al ﬁnal
del proceso de medición en las constantes
correspondientes de la máquina de la tabla
de cinemática.

Naturalmente, también se dispone de un
detallado ﬁchero de calibración, en el cual
se memorizan, además de los valores propios de medición, también la dispersión
(medida para la precisión estática de inclinación) medida y optimizada, así como los
valores de corrección reales.
Para utilizar el KinematicsOpt de una forma
óptima, se precisa una esfera para calibrar
que sea particularmente rígida. De este
modo, se reducen las deformaciones que
se originan como consecuencia de las
fuerzas de palpado. Por eso, HEIDENHAIN
ofrece unas esferas para calibrar cuyos
soportes presentan una rigidez elevada y
que están disponibles en diferentes
longitudes.

Posicionamiento con el volante electrónico
– desplazamiento ultrasensible de los ejes

Con las máquinas controladas por
iTNC 530 es posible desplazarse manualmente mediante las teclas de eje. Pero es
más sencillo y permite una mayor sensibilidad desplazarse con los volantes electrónicos de HEIDENHAIN.
Los ejes se mueven mediante el accionamiento de avance de acuerdo con el giro
del volante. Para conseguir un desplazamiento especialmente ultrasensible, es posible ajustar la distancia a recorrer por cada
vuelta del volante en pasos.
Volantes modulares HR 130 y HR 150
Los volantes modulares de HEIDENHAIN
se pueden integrar en el panel de mando o
en otra parte de la máquina. Mediante un
adaptador, pueden conectarse hasta tres
volantes electrónicos modulares HR 150.

Volantes portátiles HR 520 y HR 550
Si Ud. debe estar cerca de la zona de trabajo de la máquina, los volantes portátiles
HR 520 y HR 550 son especialmente idóneos. Las teclas de ejes y determinadas teclas de función están integradas en la carcasa. De este modo, Ud. puede cambiar
en cada momento los ejes que se van a
desplazar o alinear en la máquina, independientemente de dónde se encuentre con
su volante. Como volante electrónico inalámbrico, el HR 550 es particularmente
apropiado para emplearse en máquinas
grandes. Si ya no necesita el volante, péguelo simplemente a la máquina con el
imán incorporado en el mismo.

Las siguientes funciones están disponibles:
HR 520, HR 550
• Recorrido por giro ajustable
• Visualización del modo, valor real de
posición, avance y velocidad del cabezal
programados, aviso de error
• Potenciómetro de override para el
avance y la velocidad del cabezal
• Selección de los ejes mediante teclas y
softkeys
• Teclas para el recorrido continuado de los
ejes
• Pulsador de emergencia
• Aceptación del valor real
• Inicio/Parada de NC
• Cabezal conectado/desconectado
• Softkeys para funciones de la máquina,
determinadas por el fabricante

HR 550
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... ¿y cuando algo va mal, qué sucede?
– diagnóstico para controles HEIDENHAIN

La seguridad de funcionamiento de las máquinas herramienta y los controles ha ido
mejorando a lo largo de los últimos años.
Sin embargo, pueden aparecer defectos o
problemas. A menudo son solo problemas
simples de programación y paramétricos.
Justo para ello, el diagnóstico a distancia
ofrece ventajas decisivas: el técnico de servicio se comunica en línea vía módem,
RDSI o DSL con el control, analiza el error y
lo soluciona rápidamente.

Diagnóstico a distancia con TeleService
El software para PC TeleService de HEIDENHAIN le permite realizar al fabricante de la
máquina un diagnóstico a distancia rápido y
sencillo, y apoyo en la programación para el
iTNC 530.
También para usted resulta interesante el
software de TeleService: Instalado en un
PC en red, posibilita el manejo y la observación a distancia del iTNC 530 conectado
a la red.

HEIDENHAIN ofrece para el diagnóstico a
distancia el software para PC TeleService.
Con ellos se posibilita una amplia búsqueda
del error en el mismo control así como
en la regulación de los accionamientos
hasta los motores.
TeleService hace posible adicionalmente
un manejo y una observación a distancia
del control.*

* El fabricante de la máquina debe preparar el iTNC
para esta función.

Transmisión de
datos a distancia
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Diagnóstico a distancia en el control
El TNC proporciona una funciones integradas, con las que el técnico de servicio postventa – si fuera necesario – puede identiﬁcar de forma rápida y simple los fallos en la
zona de los accionamientos o en el hardware.

Breve descripción

Opción

Funciones de usuario

Estándar

Resumen
– funciones de usuario

•
{

0-7
77
78
•

Modelo básico: 3 ejes más cabezal
4 Eje NC más eje auxiliar o
en total 14 ejes NC adicionales o 13 ejes NC adicionales más 2 cabezales
Regulación digital de corriente y de la velocidad

Programación - entrada
de datos

•

Optimización del
programa

•

Filtro de puntos para suavizar programas NC generados externamente

Indicaciones de posición

•
•
•
•

Posiciones nominales para rectas y círculos en coordenadas cartesianas o polares
Indicación de cotas absolutas o incrementales
Visualización y entrada en mm o pulgadas
Visualización del recorrido del volante en el mecanizado con superposición del volante

Corrección de la
herramienta

•
•

Radio de la herramienta en el plano de mecanizado y longitud de la herramienta
Cálculo de 99 frases de contorno con corrección de radio (M120)
Corrección del radio de la herramienta en tres dimensiones para la modiﬁcación posterior de
datos de la herramienta, sin tener que volver a calcular el programa de nuevo

En lenguaje conversacional HEIDENHAIN y según la norma DIN/ISO
42 Lectura de contornos o posiciones de mecanizado desde ﬁcheros DXF y memorizarlos como
programas de contorno en lenguaje conversacional o bien smarT.NC

9

Tablas de herramientas

•

Varias tablas de herramientas con distintas herramientas

Datos de corte

•

Tablas con datos de corte para el cálculo automático de la velocidad del cabezal y del avance a
partir de datos especíﬁcos de la herramienta (velocidad de corte, avance por diente)
Velocidad de corte como alternativa a la introducción de la velocidad de cabezal
Avance programable de forma alternativa también como FZ (avance por diente) o FU (avance por
revolución)

•
•

Velocidad de trayectoria
constante

•
•

En relación con la trayectoria del punto central de la herramienta
En relación con la cuchilla de la herramienta

Funcionamiento en
paralelo

•

Elaborar programa con ayuda gráﬁca, mientras se está ejecutando otro programa

Mecanizado en 3D

•

Ejecución del movimiento con supresión de sacudidas
Compensación en 3D de herramienta mediante vectores normales a la superﬁcie
Cambio de la posición del cabezal basculante con el volante electrónico durante el desarrollo del
programa; la posición de la punta de la herramienta se mantiene invariable (TCPM = Tool Center
Point Management)
9 Mantener la herramienta perpendicular al contorno
9 Corrección del radio de la herramienta perpendicular a la dirección de la misma
9 Interpolación por splines
9 Desplazamiento manual en el sistema de ejes activo de la herramienta
92 Compensación de un defecto de forma de la herramienta con 3D-ToolComp
9
9

Mecanizado mesa
giratoria

8
8

Regulación adaptativa del
avance

45 AFC: La regulación adaptativa del avance adapta el avance de la trayectoria a la potencia actual del
cabezal

Monitorización de colisión

40
40
40
40
40

Programación de contornos sobre el desarrollo de un cilindro
Avance en mm/min

DCM: Dynamic Collision Monitoring – Monitorización dinámica de la colisión
Presentación gráﬁca de los cuerpos de colisión activos
Supervisión de los medios de sujeción
Supervisión del soporte de la herramienta
DCM Monitorización dinámica de la colisión en el test de programa
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Opción

Funciones de usuario

Estándar

Resumen
– funciones de usuario (continuación)

Elementos del contorno

•
•
•
•
•
•
•

Recta
Bisel
Trayectoria circular
Punto medio del círculo
Radio del círculo
Trayectoria circular con unión tangencial
Redondeo de esquinas

Entrada y salida al
contorno

•
•

Mediante recta: tangencial o perpendicular
Mediante círculo

Programación sin
contornos FK

•

Programación libre de contornos FK en lenguaje HEIDENHAIN con ayuda gráﬁca para piezas NC
no acotadas según las necesidades

Saltos de programa

•
•
•

Subprogramas
Repetición parcial del programa
Cualquier programa como subprograma

Ciclos de mecanizado

•
•
•
•
•

Taladrar, roscar con macho con y sin mandril de compensación, cajera rectangular y circular
Taladrado en profundidad, escariado, mandrinado, rebajado, centrado
Fresado de roscas interiores y exteriores
Planeado de superﬁcies planas y oblicuas
Mecanizado completo de escotaduras rectangulares y circulares, vaciados rectangulares y
circulares
•
Mecanizado completo de ranuras rectas y circulares
•
Figuras de puntos sobre un círculo y líneas
•
Trazado (incluso 3D) y cajera de contorno - también paralela al contorno
•
Ranura de contorno en el procedimiento de fresado trocoidal
96 Tornear por interpolación
•
Ciclo de grabado: Grabar texto o números sobre rectas o arcos circulares
•
Es posible integrar ciclos de fabricante (especialmente los ciclos creados por él)

Traslación de coordenadas
•
8

programable:
Desplazamiento, giro, espejo, factor de escala (especíﬁco para cada eje)
Inclinación del plano de mecanizado, función PLANE

ajustable manualmente:
44 mediante ajustes de programa globales pueden deﬁnirse desplazamientos, rotaciones,
superposiciones del volante
Parámetros Q
Programar con variables

•
•
•
•
•
•

Ayudas de programación

Teach-In
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•
•
•
•

n

n

Funciones matemáticas =, +, –, *, /, sen À, cos À, tan À, arco seno, arco cos, arcos tan, a , e , In,
log, a, a2 + b2
Uniones lógicas (=, = /, <, >)
Cálculo entre paréntesis
Valor absoluto de un número, constante à, negación, redondeo de posiciones detrás o delante de
la coma
Funciones para el cálculo de círculos
Funciones para el procesamiento de texto

•
•

Calculadora
Lista completa de todos los avisos de error existentes
Función de ayuda contextual en los avisos de error
TNCguide: el sistema de ayuda integrado. Información de usuario disponible directamente en el
iTNC 530, accesible según el contexto
Ayuda gráﬁca durante la programación de ciclos
Comentarios y frases de estructuración en el programa NC

•

Las posiciones reales se aceptan directamente en el programa NC

Gráﬁco de test
Tipos de representación

•

Opción

Estándar

Funciones de usuario

•
•

Simulación gráﬁca del desarrollo del mecanizado, incluso mientras se está ejecutando otro
programa
Vista en planta / representación en 3 planos / representación en 3D, también en plano inclinado
Ampliación de una sección

Gráﬁco 3D de líneas

•

Veriﬁcación de programas generados externamente

Gráﬁco de programación

•

En el modo "Memorizar programa" se van dibujando las frases NC introducidas (gráﬁco de
trazos 2D) incluso mientras se está ejecutando otro programa

Gráﬁco de mecanizado
Tipos de representación

•
•

Representación gráﬁca del programa ejecutado
Vista en planta / representación en 3 planos / representación en 3D

Tiempo de mecanizado

•
•

Cálculo del tiempo de mecanizado en el modo "Test de programa"
Visualización del tiempo de mecanizado actual en los modos de ejecución de programa

Volver a entrar
en el contorno

•
•

Procesamiento de frases hasta cualquier frase en el programa y desplazamiento a la posición
nominal calculada para continuar con el mecanizado
Interrumpir el programa, abandonar el contorno y volver a entrar

Gestión del punto de
referencia

•

Una tabla por área de recorrido para guardar cualquier punto de referencia

Tablas de puntos cero

•

Varias tablas de puntos cero para guardar los puntos cero referidos a la pieza

Tablas de palets

•

Las tablas de palets (con tantas entradas como se desee para elegir palets, programas NC y
puntos cero) pueden procesarse orientadas a la pieza o a la herramienta

Ciclos de la sonda de
palpación

•
•
•
•
•
•

Calibración del sistema de palpación
Compensación de la desviación de la pieza manual o automáticamente
Fijación del punto de referencia manual o automáticamente
Medición de piezas y herramientas automáticamente
Ajuste de parámetros del sistema de palpación
Ciclo de palpación para mediciones tridimensionales. Los resultados de la medición pueden ir en
sistema de coordenadas de pieza o en sistema de coordenadas de máquina
48 Medición y optimización automática de la cinemática de la máquina

Idiomas de diálogos
interactivos

•

Inglés, alemán, checo, francés, italiano, español, portugués, sueco, danés, ﬁnés, holandés,
polaco, húngaro, ruso (cirílico), chino (simpliﬁcado),chino (tradicional)
41 Otros idiomas de diálogo, véase Opciones
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Resumen
– Accesorios
– Opciones
Accesorios

Volantes electrónicos

•
•
•
•

Un HR 520: volante portátil o
Un HR 550: volante electrónico inalámbrico portátil o
Un HR 130: volante integrado o
hasta tres HR 150: Volantes montados mediante adaptador de volante HRA 110

Medición de la pieza

•
•
•
•
•

TS 230: Sistema de palpación digital 3D con conexión de cable o
TS 440: Sistema de palpación digital 3D con transmisión por infrarrojos o
TS 444: Sistema de palpación digital 3D con transmisión por infrarrojos o
TS 640: Sistema de palpación digital 3D con transmisión por infrarrojos o
TS 740: Sistema de palpación digital 3D con transmisión por infrarrojos

Medición de herramientas

•
•
•
•

TT 140: Sistema de palpación digital 3D o
TT 449: Sistema de palpación digital 3D con transmisión por infrarrojos
TL Nano: Sistema láser para la medición de piezas sin contacto o
TL Micro: Sistema láser para la medición de piezas sin contacto

Puesto de programación

Software de control para PC para programar, archivar, formar
• Licencia para una estación con teclado de control original
• Licencia para una estación con manejo mediante teclado virtual
• Licencia de red con manejo mediante teclado virtual
• Versión de demostración (manejo mediante teclado del PC – gratuita)

Software para PC

•
•
•
•

Número Opción
de opción

a partir del ID
software de
NC 60642x-

TeleService: Software para el diagnóstico, observación y manejo a distancia
CycleDesign: Software para generar una estructura de ciclos propia
TNCremo: Software para transmisión de datos – gratuito
TNCremoPlus: Software para transmisión de datos con función Livescreen
Observación

0
1
2
3
4
5
6
7

Eje adicional 01

354540-01 Lazos de regulación adicionales 1 hasta 8
353904-01
353905-01
367867-01
367868-01
370291-01
370292-01
370293-01

8

Opción de
software 1

01

367591-01 Mecanizado mesa giratoria
• Programación de contornos sobre el desarrollo de un cilindro
• Avance en mm/min
Interpolación: Circular en 3 ejes con plano de mecanizado inclinado
Traslación de coordenadas: Inclinación del plano de mecanizado, función PLANE

9

Opción de
software 2

01

367590-01 Mecanizado en 3D
• Compensación en 3D de herramienta mediante vectores normales a la
superﬁcie
• Modiﬁcación de la posición de cabezal basculante con el volante electrónico
durante la ejecución del programa; La posición de la punta de la herramienta
permanece invariable (TCPM = Tool Center Point Management)
• Mantener la herramienta perpendicular al contorno
• Corrección del radio de la herramienta perpendicular a la dirección de la misma
• Desplazamiento manual en el sistema de ejes activo de la herramienta
Interpolación
• Lineal en 5 ejes (requiere permiso de exportación)
• Spline: Procesamiento de splines (polinomio de 3 grado)

18

HEIDENHAIN-DNC

01

526451-01 Comunicación con aplicaciones de PC externas mediante componentes COM
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Número
Opción
de opción

a partir del
software de
NC 60642x-

ID

Observación

40

Colisión DCM

01

526452-01 Monitorización dinámica de colisiones DCM

41

Idioma adicional

01
01
01
01
01
01

530184-01
530184-02
530184-04
530184-06
530184-08
530184-09

42

DXF Converter

01

526450-01 Lectura y conversión de contornos DXF

44

Global PGM
Settings

01

576057-01 Ajuste global del programa

45

AFC Adaptive Feed
Control

01

579648-01 Regulación adaptativa del avance

46

Python OEM
Process

01

579650-01 Aplicación Python en el iTNC

48

KinematicsOpt

01

630916-01 Ciclos del sistema de palpación para la medición automática de ejes
giratorios

52

KinematicsComp

01

661879-01 Compensación espacial de los errores de ejes circulares y lineales

77

4 Additional Axis

01

634613-01 4 lazos de regulación adicionales

78

8 Additional Axis

01

634614-01 8 lazos de regulación adicionales

92

3D-ToolComp

01

679678-01 Compensar errores de forma de la herramienta

93

Extended Tool
Management

01

679938-01 Gestión ampliada de herramientas

96

Adv. Spindle Interp.

02

751653-01 Funciones avanzadas para husillo interpolado

98

Visualizador CAD

02

800553-01 Apertura de ﬁcheros CAD directamente en el iTNC

133

Remote Desktop
Manager

02

894423-01 Visualización y mando a distancia de ordenadores externos (p. ej.
Windows-PC)

141

Cross Talk Comp.

02

800542-01 CTC: Compensación de acoplamientos de eje

142

Pos. Adapt. Control

02

800544-01 PAC: Adaptación de los parámetros de regulación dependiente de la
posición

143

Load Adapt. Control

02

800545-01 LAC: Adaptación de los parámetros de regulación dependiente de la
carga

144

Motion Adapt.
Control

03

800546-01 MAC: Adaptación dependiente del movimiento de parámetros de
regulación

145

Active Chatter
Control

03

800547-01 ACC: Control activo de las vibraciones

146

Active Vibration
Damping

03

800548-01 AVD: Amortiguación activa de las vibraciones

esloveno
eslovaco
noruego
coreano
turco
rumano
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Componentes

•
•
•
•

Sistema operativo

•

Opción

Estándar

Características técnicas

Opción Windows 7

Resumen
– Datos técnicos

Ordenador principal MC
Módulo regulador CC
Campo de usuario TE (adecuado para pantalla con 15,1 pulgadas o 19 pulgadas)
Pantalla plana en color TFT con Softkeys BF (15,1pulgadas o 19 pulgadas)

{

Sistema operativo en tiempo real HEROS para el control de la máquina
Sistema operativo de PC Windows 7 como interfaz de usuario (únicamente con MC 63xx)

Memoria

•
•

Memoria RAM: j 1 GByte
Disco duro con memoria de programa de por lo menos 21 GByte

Resolución de
introducción de datos y
paso de visualización

•
•

Ejes lineales: hasta 0.1 μm
Ángulos de eje: hasta 0,000 1°

Área de introducción

•

Máximo 99 999,999 mm (3.937 pulgadas) o bien 99 999,999°

Interpolación

•
9
•
8
•
9

Lineal en 4 ejes
Lineal en 5 ejes (requiere permiso de exportación)
Circular en 2 ejes
Circular en 3 ejes con plano de mecanizado inclinado
Hélice: superposición de trayectoria circular y recta
Spline: procesamiento de splines (polinomio de 3er grado)

Tiempo de procesamiento •
de frases

0,5 ms (recta en 3D sin corrección del radio)

Regulación de los ejes

•
•
•
•

Precisión de regulación de posición: periodo de señal del sistema de medida de
posición/1 024
Tiempo de ciclo regulador de posición: 200 μs
Tiempo de ciclo regulador de velocidad de giro: 200 μs
Tiempo de ciclo regulador de corriente: mínimo 50 μs

Recorrido

•

Máximo 100 m (3 937 pulgadas)

Velocidad cabezal

•

Máximo 60 000 rpm (con 2 pares de polos)

Compensación de errores

•

Errores lineales, o no lineales del eje, holgura, picos de inversión en movimientos circulares,
histéresis, dilatación térmica
Fricción estática, rozamiento de deslizamiento

•
Interfaces de datos

•
•
•
•
18

V.24 / RS-232-C y V.11 / RS-422 máx. 115 kbit/s
Interfaz de datos ampliada con protocolo LSV2 para manejo externo del iTNC 530
mediante la interfaz de datos con el software de HEIDENHAIN TNCremo o TNCremoPlus
2 x interfaz Gigabit-Ethernet 1000BASE-T
2 x USB (1 x Front, 1 x MC)
DNC HEIDENHAIN para comunicarse entre una aplicación Windows y el iTNC (interfaz
DCOM)

Diagnóstico

•

Búsqueda de errores rápida y sencilla mediante ayudas de diagnóstico integradas

Temperatura ambiente

•
•

Funcionamiento: 0 °C hasta +50 °C
Almacenamiento: -20 °C hasta +60 °C
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– Comparación de los controles numéricos

Comparación de los controles

TNC 620

TNC 640

iTNC 530

NC-SW 81760x-01

NC-SW 34059x-03

NC-SW 60642x-03

Ámbito de aplicación

Fresado estándar

High-End
Fresado/torneado

Fresado High-End

• Centros de mecanizado simples (hasta 5 ejes + cabezal)

z

z

z

• Centros de mecanizado/máquinas herramientas (hasta 18 ejes + –
2 cabezales)

z

z

• Mecanizado de fresado/torneado (hasta 18 ejes + 2 cabezales)

–

Opción

–

• En diálogo en lenguaje conversacional HEIDENHAIN

z

z

z

• Según DIN/ISO

z

z

z

• Convertidor DXF

Opción

Opción

Opción

• Programación libre de contornos FK

Opción

z

z

• Ciclos de fresado y taladrado ampliados

Opción

z

z

• Ciclos de torneado

–

Opción

–

Registro de programa NC

2 GByte

>21 GByte

>21 GByte

Mecanizado de 5 ejes y alta velocidad

Opción

Opción

Opción

Tiempo de procesamiento de frases

1,5 ms

0,5 ms

0,5 ms

Resolución de introducción y de visualización (Estándar/Opción) 0,1 μm, 0,01 μm

0,1 μm, 0,01 μm

0,1 μm/–

Nuevo diseño para pantalla y teclado

Pantalla 15"

Pantalla 15"/19"

Pantalla 15"/19"

Superﬁcie de usuario optimizada

z

z

–

Regulación adaptativa del avance AFC

–

Opción

Opción

Amortiguación activa de las vibraciones ACC

Opción

Opción

Opción

Monitorización de colisiones DCM

–

Opción

Opción

Ajuste global del programa

–

★

Opción

KinematicsOpt

Opción

Opción

Opción

Ciclos de la sonda de palpación

Opción

z

z

Gestión de palets

Opción

z

z

Función de eje paralelo

z

z

–

Programación - entrada de datos

TNC 620

TNC 640

iTNC 530

z Función existente
★ Función proyectada
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Braşov, 500407, Romania
www.heidenhain.ro

GB

HEIDENHAIN (G.B.) Limited
Burgess Hill RH15 9RD, United Kingdom
www.heidenhain.co.uk

RS

Serbia  BG

RU

MB Milionis Vassilis
17341 Athens, Greece
www.heidenhain.gr

OOO HEIDENHAIN
115172 Moscow, Russia
www.heidenhain.ru

SE

HEIDENHAIN LTD
Kowloon, Hong Kong
E-mail: sales@heidenhain.com.hk

HEIDENHAIN Scandinavia AB
12739 Skärholmen, Sweden
www.heidenhain.se

SG

HEIDENHAIN PACIFIC PTE LTD.
Singapore 408593
www.heidenhain.com.sg

HEIDENHAIN Technisches Büro West
44379 Dortmund, Deutschland
 0231 618083-0
HEIDENHAIN Technisches Büro Südwest
70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland
 0711 993395-0
HEIDENHAIN Technisches Büro Südost
83301 Traunreut, Deutschland
 08669 31-1345

AR

AT

AU

BE

BG

BR

BY

CA

CH

CN

CZ

DK

GR

HK

HR

Croatia  SL

HU

SK

NAKASE SRL.
B1653AOX Villa Ballester, Argentina
www.heidenhain.com.ar

HEIDENHAIN Kereskedelmi Képviselet
1239 Budapest, Hungary
www.heidenhain.hu

KOPRETINA TN s.r.o.
91101 Trencin, Slovakia
www.kopretina.sk

ID

SL

HEIDENHAIN Techn. Büro Österreich
83301 Traunreut, Germany
www.heidenhain.de

PT Servitama Era Toolsindo
Jakarta 13930, Indonesia
E-mail: ptset@group.gts.co.id

NAVO d.o.o.
2000 Maribor, Slovenia
www.heidenhain.si

IL

TH

FCR Motion Technology Pty. Ltd
Laverton North 3026, Australia
E-mail: vicsales@fcrmotion.com

NEUMO VARGUS MARKETING LTD.
Tel Aviv 61570, Israel
E-mail: neumo@neumo-vargus.co.il

HEIDENHAIN (THAILAND) LTD
Bangkok 10250, Thailand
www.heidenhain.co.th

IN

HEIDENHAIN Optics & Electronics
India Private Limited
Chetpet, Chennai 600 031, India
www.heidenhain.in

TR

IT

HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.
20128 Milano, Italy
www.heidenhain.it

JP

HEIDENHAIN K.K.
Tokyo 102-0083, Japan
www.heidenhain.co.jp

KR

HEIDENHAIN Korea LTD.
Gasan-Dong, Seoul, Korea 153-782
www.heidenhain.co.kr

MX

HEIDENHAIN CORPORATION MEXICO
20235 Aguascalientes, Ags., Mexico
E-mail: info@heidenhain.com

MY

ISOSERVE SDN. BHD.
43200 Balakong, Selangor
E-mail: isoserve@po.jaring.my

NL
DR. JOHANNES HEIDENHAIN
(CHINA) Co., Ltd.
Beijing 101312, China
www.heidenhain.com.cn

HEIDENHAIN NEDERLAND B.V.
6716 BM Ede, Netherlands
www.heidenhain.nl

NO

HEIDENHAIN s.r.o.
102 00 Praha 10, Czech Republic
www.heidenhain.cz

HEIDENHAIN Scandinavia AB
7300 Orkanger, Norway
www.heidenhain.no

PH

Machinebanks` Corporation
Quezon City, Philippines 1113
E-mail: info@machinebanks.com

HEIDENHAIN NV/SA
1760 Roosdaal, Belgium
www.heidenhain.be
ESD Bulgaria Ltd.
Sofia 1172, Bulgaria
www.esd.bg
DIADUR Indústria e Comércio Ltda.
04763-070 – São Paulo – SP, Brazil
www.heidenhain.com.br
GERTNER Service GmbH
220026 Minsk, Belarus
www.heidenhain.by
HEIDENHAIN CORPORATION
Mississauga, OntarioL5T2N2, Canada
www.heidenhain.com
HEIDENHAIN (SCHWEIZ) AG
8603 Schwerzenbach, Switzerland
www.heidenhain.ch

TP TEKNIK A/S
2670 Greve, Denmark
www.tp-gruppen.dk


895822-52 · pdf · 2/2014

·
T&M Mühendislik San. ve Tic. LTD. ŞTI.
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