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Opciones para accesorios y para controles numéricos TNC

Los controles numéricos de HEIDENHAIN
son conocidos por su gama de características y su extenso equipamiento. Adicionalmente, gracias a una serie de opciones de
control y componentes accesorios, se pueden adaptar de modo idóneo a cualquier
aplicación. Este catálogo ofrece una visión
general completa de las opciones disponibles y de las extensiones de hardware más
relevantes para las versiones de control numérico actuales. Además de la descripción
detallada de las funciones, también incluye
un listado que indica a partir de qué estado
de software está disponible la opción o la
extensión de hardware.
Las opciones constituyen funciones integradas en el control numérico, con las que
posteriormente el rango de funciones del
TNC puede adaptarse a las necesidades
reales. Es imprescindible que el constructor de la máquina programe algunas opciones. Las opciones pueden habilitarse simplemente con una contraseña.
Como Software para PC, HEIDENHAIN
proporciona herramientas útiles para las
distintas aplicaciones fuera de los controles
numéricos TNC, para por ejemplo desde la
compatibilidad con la transmisión de datos
o bien para generar un programa de PLC,
hasta un puesto de programación completo.
Gracias a las ampliaciones de Hardware
existentes, las tareas a realizar en la máquina
se efectúan de modo más rápido, seguro
y sencillo. Así, por ejemplo mediante un
volante electrónico es posible un desplazamiento especialmente suave de la máquina,
o bien un sistema de palpación de la pieza
de trabajo reduce considerablemente el
tiempo para la alineación de la pieza.

Windows 7, Windows 8 y Windows 10 son marcas de Microsoft Corporation
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TNC 620

TNC 640

Opción

Son necesa- Página
rios ajustes
por parte del
fabricante

Mecanizado con mesa giratoria
• Programación de contornos sobre el desarrollo de un cilindro
• Avance en mm/min o en grados/min.

8

617920-01
TNC 320:
536164-01

•

•

•

Sí

13

Cálculo de coordenadas
Inclinación del plano de mecanizado, función PLANE

8

617920-01
TNC 320:
536164-01

•

•

•

Sí

14

Paso de visualización hasta 0,01 μm o 0,000 01°

23

632986-01

–





no

–

Ciclos de palpación
• Compensación de la inclinación de la pieza de trabajo, ajuste del punto
de referencia
• Medición de piezas y herramientas automáticamente
• Habilitación de la entrada de un sistema de palpación para sistemas
externos

17

634063-01



•



Sí

15

19
Funciones de programación ampliadas
• Programación libre de contornos FK
• Ciclos de mecanizado
• Taladrado en profundidad, escariado, mandrinado, rebajado, centrado
• Fresado de roscas interiores y exteriores
• Planeado de superficies planas y oblicuas
• Mecanizado completo de ranuras rectas y circulares
• Desbaste y acabado de cajeras circulares y rectangulares
• Figuras de puntos sobre un círculo y líneas
• Trazado y cajera de contorno – también paralela al contorno
• Es posible integrar los ciclos generados por el constructor de la máquina
• Ciclo de grabación: grabar texto o números sobre rectas o arcos circulares
• Ranura de contorno en el procedimiento de fresado trocoidal

628252-01



•



no

16

Gráficos de test y de ejecución del programa
• Vista en planta
• Representación en tres planos
• Representación 3D

20

628253-01



•



no

17

Representación 3D muy detallada

20

628253-01



•



no

18

Gestión de palets

22

628255-01

–

•



Sí

19

Convertidor DXF: Utilizar contornos y posiciones de mecanizado
procedentes de ficheros DXF

42

526450-01

•

•

•

no

21

Importación CAD: Importar contornos procedentes de modelos
tridimensionales

42

526450-01

•

•

•

no

22

Funciones de torneado
• Gestión de la herramienta de torneado
• Compensación del radio de corte
• Conmutación modo fresado / torneado
• Elementos de contorno específicos para el torneado
• Paquete de ciclos de torneado

50

634608-01

–

–

•

Sí

23

Torneado con fijación excéntrica

50

634608-01

–

–

•

Sí

24

Número
de opción

TNC 320

Resumen

ID

Programación y manejo

• = disponible como opción
– = no disponible
 = Estándar
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TNC 320

TNC 620

TNC 640

Son necesa- Página
rios ajustes
por parte del
fabricante

Marcha síncrona del cabezal de dos o más cabezales
• Ciclo: Fresado por generación

131
50

806270-01

–

–

•

Sí

28

Gestión ampliada de herramientas

93

676938-01

•

•

•

Sí

26

Interpolación de husillo – torneado por interpolación

96

751653-01

–

–

•

Sí

27

Batch Process Manager (gestión de procesos por lotes):
Representación sinóptica de la gestión de palés

154

1219521-01

–

•

•

Sí

20

Grinding: Funciones de rectificado y diamantado

156

1237232-01

–

–

•

Sí

29

Gear Cutting: Función para realizar dentados

157

1237235-01

–

–

•

Sí

30

Advanced Function Set Turning: Ciclos y funciones de torneado
ampliados

158

1237237-01

–

–

•

Sí

25

KinematicsOpt: Ciclos de la sonda de palpación digital para la
medición automática de ejes rotativos

48

630916-01

–

•

•

Sí

31

KinematicsComp: Compensación espacial en 3D

52

661879-01

–

–

•

Sí

32

CTC (Cross Talk Compensation) – Compensación de desviaciones
de la posición mediante acoplamientos de ejes

141

800542-01

–

•

•

Sí

33

PAC (Position Adaptive Control) – Adaptación en función de la posición 142
de parámetros de regulación

800544-01

–

•

•

Sí

34

LAC (Load Adaptive Control) – Adaptación en función de la carga de
parámetros de regulación

143

800545-01

–

•

•

Sí

35

MAC (Motion Adaptive Control) – Adaptación en función del
movimiento de parámetros de regulación

144

800546-01

–

•

•

Sí

36

AVD (Active Vibration Damping) – Amortiguación Activa de las
Vibraciones

146

800548-01

–

•

•

Sí

37

Component Monitoring: Supervisar sobrecarga y desgaste de
componente

155

1226833-01

–

•

•

Sí

46

Número
de opción

Opción

ID

Programación y manejo

Precisión de la máquina

• = disponible como opción
– = no disponible
 = Estándar
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TNC 620

TNC 640

Opción

Son necesa- Página
rios ajustes
por parte del
fabricante

Interpolación – Circular en 3 ejes con plano de mecanizado inclinado

8

617920-01
TNC 320:
536164-01

•

•

•

no

14

Interpolación – Lineal en 5 ejes

9

617921-01
TNC 320:
536164-01

–

•

•

no

–

9
Mecanizado simultáneo de 5 ejes
• 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)
• 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

617921-01
TNC 320:
536164-01

–

•

•

Sí

38

Superposicionamiento del volante – Superposicionamiento del volante 21
durante la ejecución del programa

628254-01



•



Sí

39

Compensación de herramienta – Precalcular un contorno con corrección 21
de radio (LOOK AHEAD)

628254-01



•



no

40

DCM – Monitorización dinámica de colisiones

40

526452-01

–

–

•

Sí

41

Ajustes globales del programa

44

576057-01

–

–

•

Sí

42

AFC – Control adaptativo del avance

45

579648-01

–

–

•

Sí

43

3D-ToolComp – Corrección del radio 3D dependiente del ángulo de
incidencia (sólo con opción 9)

92

679678-01

–

–

•

no

47

ACC (Active Chatter Control) – Supresión activa de vibraciones

145

800547-01

–

•

•

Sí

44

VSC – Comprobación de la sujeción basada en cámara

136

1099457-01

–

–

•

Sí

48

OCM (Optimized Contour Milling): Optimizar procesos de desbaste

167

1226833-01

–

•

•

no

45

HEIDENHAIN-DNC: Comunicación con aplicaciones de Windows externas 18
mediante componentes COM

526451-01

•

•

•

no

49

Remote Desktop Manager – Visualización y operación remota de
ordenadores externos (p. ej. Windows-PC)

133

894423-01

•

•

•

Sí

50

State Reporting – State Reporting Interface (SRI): Disposición de estados
de funcionamiento

137

1232242-01

•

•

•

no

51

1291434-01 –
–
1291434-06

–

•

no

52

Número
de opción

TNC 320

Resumen

ID

Funciones de mecanizado

Comunicación

OPC UA NC Server: Interfaz segura y estable para conectar aplicaciones 56
–
industriales modernas
61

• = disponible como opción
– = no disponible
 = Estándar
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TNC 320

TNC 620

TNC 640

Son necesa- Página
rios ajustes
por parte del
fabricante

Eje 1 adicional

0

354540-01

•

•

•

Sí

Eje 2 adicional

1

353904-01

•

•

•

Sí

Eje 3 adicional

2

353905-01

–

–

•

Sí

Eje 4 adicional

3

367867-01

–

–

•

Sí

Eje 5 adicional

4

367868-01

–

–

•

Sí

Eje 6 adicional

5

370291-01

–

–

•

Sí

Eje 7 adicional

6

370292-01

–

–

•

Sí

Eje 8 adicional

7

370293-01

–

–

•

Sí

4 lazos de regulación adicionales

77

634613-01

–

–

•

Sí

8 lazos de regulación adicionales

78

634614-01

–

–

•

Sí

Ejes síncronos (Gantry) – Ejes Gantry, mesas en tándem

24

634621-01

•

•



Sí

55

Python OEM Process – Ejecutar funciones especiales

46

579650-01

•

•

•

Sí

56

Double Speed – Rápidos tiempos de lazo de control para accionamientos 49
directos

632223-01

–

•

•

Sí

57

Opción OEM

101
–
130

579651-01
–
579651-30

–

–

•

Sí

58

RTC: Función de acoplamiento en tiempo real para sincronizar ejes y
cabezales

135

1085731-01

–

–

•

Sí

59

Integrated FS: Basic – Gen 3 exclusive: Habilitar la Seguridad Funcional
FS y desbloqueo de 4 lazos de control seguros

160

1249928-01

–

–

•

Sí

54

Integrated FS: Full – Gen 3 exclusive: Habilitar la Seguridad Funcional FS
y desbloqueo del número máximo de lazos de control seguros ( 10)

161

1249929-01

–

–

•

Sí

Add. FS Ctrl. Loop 1 – Gen 3 exclusive: lazo de control seguro adicional 1

162

1249930-01

–

–

•

Sí

Add. FS Ctrl. Loop 2 – Gen 3 exclusive: lazo de control seguro adicional 2

163

1249931-01

–

–

•

Sí

Add. FS Ctrl. Loop 3 – Gen 3 exclusive: lazo de control seguro adicional 3

164

1249932-01

–

–

•

Sí

Add. FS Ctrl. Loop 4 – Gen 3 exclusive: lazo de control seguro adicional 4

165

1249933-01

–

–

•

Sí

Add. FS Ctrl. Loop 5 – Gen 3 exclusive: lazo de control seguro adicional 5

166

1249934-01

–

–

•

Sí

Número
de opción

Opción

ID

Adaptación de la máquina
Circuito de regulación
adicional

53

• = disponible como opción
– = no disponible
 = Estándar
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TNC 320

TNC 620

TNC 640

Resumen

Software para PC

Son necesa- Página
rios ajustes
por parte del
fabricante

StateMonitor

•

•

•

no

62

TNCremo

•

•

•

no

60

TNCremoPlus

•

•

•

no

60

TeleService

•

•

•

Sí

61

RemoTools SDK

•

•

•

Sí

49

virtualTNC

–

–

•

Sí

63

PLCdesign

•

•

•

Sí

64

KinematicsDesign

•

•

•

Sí

65

CycleDesign

•

•

•

Sí

66

TNCscope

•

•

•

Sí

67

DriveDiag

–

•

•

Sí

68

TNCopt

–

•

•

Sí

69

IOconfig

–

•

•

Sí

70

TNCkeygen

•

•

•

Sí

71

BMXDesign

•

•

•

Sí

72

Puesto de programación Versión de demostración de licencia de puesto individual

•

•

•

no

73

Licencia individual con teclado TNC

•

•

•

no

Licencia individual con teclado virtual

•

•

•

no

Licencia de red con teclado virtual
para 1 estación de trabajo

•

•

•

no

Licencia de red con teclado virtual
para 14 estaciones de trabajo

•

•

•

no

Licencia de red con teclado virtual
para 20 estaciones de trabajo

•

•

•

no

• = disponible como opción
– = no disponible
 = Estándar
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Sistema de palpación
de herramienta
Estación de mando
adicional

PC industrial

Sistema de cámara

TNC 640

Sistema de palpación
de piezas

TNC 620

Volante electrónico

TNC 320

Ampliaciones del hardware

ID

Son necesa- Página
rios ajustes
por parte del
fabricante

HR 130 Versión para montaje TTL con retención
sin retención

540940-01
540940-03

•

•

•

no

HR 510 Volante portátil

con retención
sin retención

1120313-xx
1119971-xx

•

•

•

no

HR 510 FS
Volante portátil

con retención
sin retención

1119974-xx
1120311-xx

•

•

•

no

HR 520 portátil
Volante con indicador

con retención
sin retención

670303-xx
670302-xx

•

•

•

no

HR 520 FS portátil
Volante con indicador

con retención
sin retención

670305-xx
670304-xx

•

•

•

no

HR 550 FS portátil
con retención
Volante inalámbrico con indicador sin retención

1183021-xx
1200495-xx

•

•

•

no

HRA 551 FS Soporte del volante para HR 550 FS

1119052-xx

•

•

•

no

TS 260 con cable

738283-xx

•

•

•

Sí

TS 460 con transmisión por radio o infrarrojos

1178530-xx

•

•

•

Sí

TS 642 con transmisión por infrarrojos

653217-xx

•

•

•

Sí

TS 740 con transmisión por infrarrojos

573757-xx

•

•

•

Sí

TT 160 con cable

729763-xx

•

•

•

Sí

TT 460 con transmisión por radio o infrarrojos

1192582-xx

•

•

•

Sí

ITC 755 con pantalla táctil y teclado ASCII

1039527-xx

–

–

•

Sí

ITC 750 pantalla de 15";
se requiere un teclado TNC externo

1039544-xx

–

•

•

Sí

ITC 860 pantalla táctil de 19";
se requiere un teclado TNC externo

1174935-xx

–

–

•

Sí

–

•

•

Sí

78

–

–

•

Sí

79

IPC 6641 para interfaz Windows en el TNC
con 8 GB de RAM
con 16 GB de RAM

1039543-01
1039543-02

VS 101 para monitorización del área de trabajo

1137063-01

74

75

76

77

• = disponible como opción
– = no disponible
 = Estándar
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Resumen
Dynamic Precision

Bajo el concepto Dynamic Precision se resumen funciones opcionales para controles
numéricos de HEIDENHAIN, que reducen
eficazmente los errores dinámicos de las
máquinas herramienta. Mejoran el comportamiento dinámico de la máquina, consiguen una mayor precisión en el TCP, posibilitando de este modo el fresado en el límite
de lo tecnológicamente posible independientemente de la edad de la máquina, de
su solicitación de carga y de la posición del
mecanizado. Y todo ello sin intervenir en la
mecánica de la máquina.
Para obtener piezas de precisión con una
alta calidad de acabado de la superficie, el
mecanizado ya no tiene porque ser obligatoriamente lento. Con Dynamic Precision,
las máquinas herramienta trabajan al mismo
tiempo de forma rápida y precisa.

La funciones de Dynamic Precision se
adaptan en la unidad de regulación – un
componente de los controles numéricos de
HEIDENHAIN – con una frecuencia de reloj
alta, a los movimientos y solicitaciones de
carga de la máquina herramienta.
Puesto que Dynamic Precision se trata de
unas funciones de Software, no es necesaria
ninguna intervención en la mecánica de la
máquina o en el sistema de accionamiento.
Sin embargo, el constructor de la máquina
debe activar determinadas funciones individuales, parametrizarlas y adaptarlas a la
máquina.

Pero la alta precisión con mecanizado rápido
establece la base para un aumento de la
productividad. Los costes de las piezas se
reducen sin merma de la precisión ni de la
calidad superficial. Dynamic Precision se
encarga de que la precisión se mantenga
independientemente de la duración del
funcionamiento y de la solicitación de carga.
Por consiguiente, los avances no deben
reducirse en función del envejecimiento o
de la solicitación de carga.
Las funciones de Dynamic Precision están
disponibles como opciones para los controles numéricos de HEIDENHAIN. El constructor de la máquina las puede emplear
tanto individualmente como también de
forma combinada.
• CTC – Compensación de desviaciones
de posición dependientes de la aceleración en el Tool Center Point, con la que
se consigue una mayor precisión en las
fases de aceleración
• AVD – Amortiguación activa de las vibraciones, para obtener 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 alta precisión
independientemente de la carga y del
envejecimiento
• MAC – Adaptación dependiente del
movimiento de parámetros de regulación

TNC 640

TNC 620





Opción

Opción

33

AVD – Amortiguación activa de las vibraciones Opción

Opción

37

PAC – Adaptación dependiente de la posición Opción
de parámetros de regulación

Opción

34

LAC – Adaptación dependiente de la carga
de parámetros de regulación

Opción

Opción

35

MAC – Adaptación dependiente del
movimiento de parámetros de regulación

Opción

Opción

36

Dynamic Precision
CTC – Compensación de desviaciones de
posición dependientes de la aceleración

Página

Instalación por parte del constructor de la máquina
Información adicional Información técnica Dynamic Precision; www.klartext-portal.de
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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 ayuda a aumentar el
rendimiento del corte de piezas gruesas y
a acortar el tiempo del mecanizado.
Dynamic Efficiency comprende tres funciones de software:
• ACC – reduce la tendencia a las vibraciones, lo que permite unos avances superiores y unas mayores aproximaciones.
• AFC – 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.
• OCM: Optimización de procesos de desbaste: mecanizado rápido y cuidadoso
Las funciones AFC, ACC y OCM se describen
en detalle a continuación. Se identifican con
el logotipo Dynamic Efficiency.
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.
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. Evitando las sobrecargas de la herramienta y el desgaste
prematuro del filo se contribuye claramente
a la mejora de la rentabilidad así como a
aumentar la seguridad del proceso.

TNC 640

TNC 620



–

ACC – Supresión activa de las vibraciones

Opción

Opción

44

AFC – Control adaptativo del avance

Opción

–

43

Fresado trocoidal

Estándar

Estándar

–

OCM

Opción

Opción

45

Dynamic Efficiency

Página

Instalación por parte del constructor de la máquina/usuario
Más información Información técnica Dynamic Efficiency; www.klartext-portal.de
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Connected Machining
Soluciones para la producción
integrada en red
Con el paquete de funciones Connected
Machining, HEIDENHAIN ofrece soluciones
para una integración en red individualizada
de la producción. Mediante el control numérico de su máquina de fresado o de torneado, dichas soluciones ponen al usuario
en el centro de la gestión digitalizada de la
tarea. La integración en red del control numérico de HEIDENHAIN con todas las áreas
que acompañan a la producción en la empresa se realiza de forma totalmente individualizada, adaptada a las estructuras ya existentes y está abierta a futuros desarrollos.
Las ventajas son la simplificación de las tareas gracias a una utilización sencilla de los
datos, desarrollos que ahorran tiempo y procesos transparentes en todas las áreas de la
empresa: naturalmente en el taller, pero
también en el diseño y en la preparación del
trabajo, en la administración, en la logística,
en el servicio técnico etc. De este modo, una
gestión continua del trabajo con Connected
Machining complementa los puntos fuertes
de las técnicas de producción de las máquinas e instalaciones modernas.
Ya un control numérico TNC integrado en la
red de la empresa de forma simple mediante Ethernet ofrece, con sus funciones
estándar, múltiples posibilidades para recibir
y utilizar en el control numérico los datos
digitales de la tarea:
• Visualizador PDF, p. ej., para la visualización de planos de sujeción y diseños
• Visualizador CAD, p. ej., para modelos 3D
• Visualizador de imágenes, p. ej., para la
visualización de la situación de la sujeción
e instrucciones de la producción
• Navegador de Internet para el acceso a
aplicaciones basadas en tecnología Web,
p.ej., a clientes ERP y MES, clientes de
correo electrónico o clientes HTML5.
Además, se dispone de las siguientes soluciones y opciones:
• Con los procesos de adquisición y análisis
de datos StateMonitor se obtienen procesos transparentes
• El Remote Desktop Manager (opción 133)
permite acceder directamente desde el
control numérico al PC y al software instalado en estos
• La interfaz HEIDENHAIN DNC (opción 18)
vincula el control numérico a sistemas
de control de inventario y a sistemas de
cuadro de control
• La visualización ampliada Extended
Workspace (Espacio de trabajo ampliado)
ofrece una representación sinóptica y
procesamiento de los datos de la tarea
en la máquina
• La opción OPC UA NC Server permite
una conexión sencilla e independiente de
la plataforma con su infraestructura de
sistemas IT
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Programación y manejo
Mecanizado con mesa giratoria

Muchos de los mecanizados de cinco ejes
que a primera vista parecen muy complejos,
pueden reducirse a los movimientos 2D
habituales que únicamente se encuentran
en una superficie cilíndrica. A fin de poder
generar y editar también tales programas
de forma rápida y sencilla sin el sistema de
CAM, el TNC le asiste con funciones orientadas a la práctica.
Mecanizado de la superficie cilíndrica
La programación de contornos – compuestos de rectas y círculos– sobre superficies
cilíndricas con mesas circulares y giratorias
no representa ningún problema para el
TNC: simplemente se debe programar el
contorno en el plano (independientemente
del eje en TNC 640, TNC 620 y TNC 320),
sobre el desarrollo de la superficie cilíndrica.
Sin embargo, el TNC ejecuta el mecanizado
sobre la superficie lateral del cilindro.
Para el mecanizado de la superficie cilíndrica,
el TNC 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
Avance en mesas giratorias y circulares
en mm/min
De forma estándar, el avance programado
en ejes giratorios se indica en grados/min.
Asimismo, el TNC 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 giratorio.
Gestión de usuarios
Con la gestión de usuarios de TNC 640 se
pueden registrar usuarios con diferentes
funciones y derechos de acceso. Cada
usuario puede actuar únicamente con los
derechos que le son asignados. De este
modo se puede impedir un borrado no intencionado o no autorizado de ficheros o contenidos de ficheros de sistema. Además,
muchas funciones están disponibles únicamente con los derechos correspondientes.
Con ello, la gestión de usuarios del TNC 640
no solo aumenta la protección de datos,
sino también la seguridad en el manejo de
la máquina.

Mecanizado con mesa giratoria
TNC 640 HSCI/TNC 620 HSCI
TNC 320

Opción 8

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

A partir del software NC 34059x-01
A partir del software NC 34056x-01/73498x-01/81760x-01
A partir del software NC 34055x-01/771851-01

ID 617920-01
ID 536146-01

Instalación por parte del constructor de la máquina
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Transformación de coordenadas – inclinación del plano de mecanizado,
función PLANE
Los programas para contornos y taladros
en superficies inclinadas son a menudo
muy costosos y precisan mucho trabajo de
cálculo y programación. El TNC le ayuda a
ahorrarse mucho tiempo de programación.
El programa de mecanizado se genera, como
es habitual, en el plano principal (p. ej., X/Y).
Sin embargo, la máquina ejecuta el mecanizado en un plano, inclinado alrededor de
uno o más ejes giratorios respecto al plano
principal.
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 plano de la pieza. Para atenerse lo
más posible a la realización de esta compleja función, está disponible una animación 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.

Cálculo de coordenadas
TNC 640 HSCI/TNC 620 HSCI
TNC 320

Opción 8

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

A partir del software NC 34059x-01
A partir del software NC 34056x-01/73498x-01/81760x-01
A partir del software NC 34055x-01/771851-01

ID 617920-01
ID 536164-01

Instalación por parte del constructor de la máquina
Información adicional Catálogos del TNC; www.klartext-portal.de
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Ciclos de la sonda de palpación digital

Alinear piezas
Con las sondas de palpación digitales de
HEIDENHAIN y las funciones de palpación
del TNC, se ahorra la costosa alineación de
la pieza:
• Coloque la pieza en cualquier posición.
• La sonda de palpación detecta mediante
palpación de una superficie la posición
de sujeción real
• El TNC compensa la posición inclinada
mediante un "giro básico", es decir, que
el programa de mecanizado se ejecuta
habiéndose girado en un ángulo determinado, o bien que una mesa giratoria corrige dicha desviación mediante un movimiento de giro.
• El TNC ofrece ciclos manuales, automá
ticos y semiautomáticos para alinear
posiciones inclinadas bidimensionales o
tridimensionales
Ajuste de puntos de referencia
La determinación rápida y segura del punto
de referencia ahorra tiempos muertos y
aumenta la precisión de mecanizado. El TNC
dispone de múltiples ciclos de palpación
para la determinación automática de puntos
de referencia.
Comprobar las piezas
El TNC dispone de un gran número de ciclos
de medida con los que es posible comprobar
la geometría de las piezas mecanizadas.
De este modo, es posible:
• Reconocer la pieza y llamar al programa
de mecanizado correspondiente
• Comprobar si los mecanizados se han
ejecutado correctamente
• Reconocer y compensar el desgaste de
la herramienta, etc.

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

Determinación del punto de referencia p. ej., en una esquina o en el centro de un círculo de taladros

Medicición de la pieza p. ej., ángulo de un plano o bien cajera rectangular

Medición de herramientas
Junto con las sondas de palpación TT, el
TNC ofrece la posibilidad de medir automáticamente las herramientas en la máquina.
El TNC almacena los valores calculados de
la 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.
Los ciclos de palpación están disponibles en
el TNC 620 solo con la opción 17. Al utilizar las
sondas de palpación digitales HEIDENHAIN
con interfaz EnDat se desbloqueará automáticamente la opción de software 17 (a
partir del software NC 81760x-06). En el
TNC 640 y el TNC 320, los ciclos de palpación ya se incluyen en el alcance funcional.

Medicición de la pieza p. ej., longitud y radio de la herramienta o desgaste de la herramienta

Ciclos de palpación

Opción 17

ID 634063-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

Estándar
A partir del software NC 34056x-01/73498x-01/81760x-01
Estándar

Instalación por parte del constructor de la máquina
Información adicional Catálogos del TNC; Catálogo Sonda de palpación digital
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Funciones de programación ampliadas – Programación libre
de contornos FK, ciclos de mecanizado
Programación libre de contornos FK
No siempre la pieza viene acotada según
DIN. Gracias a la "programación libre de
contornos FK", en estos casos simplemente
se introducen los datos a partir del dibujo –
sin tener que realizar ninguna transformación
o cálculo. En este caso, no importa que
puedan quedar sin determinar posibles elementos de contorno individuales, siempre
y cuando el contorno global quede determinado. En caso de haber varias soluciones
matemáticas posibles, para la selección
resulta útil el gráfico de programación del
TNC, que se las muestra.
Ciclos estándar
Además de los ciclos de mecanizado para
el taladrado y roscado (con o sin macho flotante), mediante la opción 19 están a disposición ciclos para el fresado de roscas,
escariado y mandrinado,así como ciclos
para figuras de taladros y ciclos de fresado
para el planeado de superficies planas, para
el desbaste y acabado de ranuras, cajeras
e islas.
Ciclos para contornos complejos
Los denominados ciclos SL (SL = Subcontour List) y OCM (Optimized Contour Milling)
resultan de especial ayuda en el desbaste
de cajeras con cualquier contorno. Estos
grupos de ciclos contienen ciclos de mecanizado para desbaste y acabado. El contorno
y los contornos parciales se determinan
en los subprogramas. De este modo, se
emplea una sola descripción de contorno
para distintos ciclos de trabajo con diferentes
herramientas.
Ciclos de fabricante
El constructor de la máquina puede aportar,
mediante ciclos de mecanizado adicionales,
sus conocimientos especiales de los procesos de producción y almacenarlos en el
TNC. 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 se pueden
programar los parámetros de entrada y la
estructura de softkeys del TNC según se
desee.

Función de programación
ampliada

Opción 19

ID 628252-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

Estándar
A partir del software NC 34056x-01/73498x-01/81760x-01
Estándar

Instalación por parte del usuario
Información adicional Catálogos del TNC; www.klartext-portal.de
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Gráficos de test y de ejecución del programa

Gráfico de programación
Los controles numéricos HEIDENHAIN
ayudan con un gráfico de programación detallado. Dicho gráfico, de acuerdo con los
estándares, esta disponible en todos los
controles numéricos y está descrito en los
catálogos correspondientes.
Otras representaciones gráficas son, en
parte, opcionales:
Gráfico de test
Para trabajar con seguridad antes del procesamiento, el TNC puede simular gráficamente el mecanizado de la pieza.
A este respecto, el TNC 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. Además, el TNC le
muestra el tiempo de mecanizado calculado
en horas, minutos y segundos.
Gráfico de la ejecución del programa
El TNC 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.

Gráficos de test y de ejecución
del programa

Opción 20

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

Estándar
A partir del software NC 34056x-01/73498x-01/81760x-01
Estándar

ID 628253-01

Instalación por parte del usuario
Información adicional Catálogos del TNC; www.klartext-portal.de
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Representación en 3D fiel a los detalles en gráficos de test
y de ejecución del programa
Representación 3D muy detallada
Los TNC 640, TNC 620 y TNC 320 disponen,
dentro del gráfico de test y de ejecución
del programa, de funciones de representación ampliadas con representación 3D fiel
a los detalles. Éstas ayudan a valorar la calidad de la pieza ya antes del mecanizado propiamente dicho, en la simulación y durante
el mecanizado en tiempo real.
La representación 3D de alta resolución
con elevados factores de Zoom pone de
manifiesto los errores de programa más
pequeños en la superficie de la pieza. Para
poder contemplar con más precisión el
análisis de datos NC existe también la posibilidad de insertar las trayectorias de la
herramienta, incluido el número de frase
correspondiente. Resulta de mucha ayuda la
transparencia de pieza ajustable, que permite detectar huecos ocultos y muescas.
El gráfico de representación ampliado hace
también más visibles los mecanizados específicos de cada herramienta: Cada mecanizado, que se realiza con una y la misma
herramienta, se representa en un color propio. Asimismo, en la representación tridimensional el TNC dispone de una función de
medición. Es posible posicionar el ratón en
cualquier punto del gráfico, a fin de visualizar las coordenadas.
En el caso de que se desee únicamente un
resumen rápido del contorno y del tiempo
de mecanizado, la resolución y el modo de
simulación se puede modificar para un cálculo acelerado.
En el TNC 640, a partir del software NC
34059x-09 se representa, además de la
simulación de retirada, el modelo de máquina 3D al completo. De esta forma, el
usuario puede evaluar con exactitud los procesos en el espacio de trabajo antes de la
fabricación real. El fabricante configura y
activa los cuerpos de colisión de la máquina.

Gráficos de test y de ejecución
del programa

Opción 20

ID 628253-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

Estándar a partir del NC-SW 34059x-04
A partir del software NC 81760x-01
Estándar a partir del NC-SW 771851-01

Instalación por parte del constructor de la máquina
Información adicional Catálogos del TNC; www.klartext-portal.de
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Gestión de palets

El TNC puede asignar a diferentes piezas,
alimentadas mediante palets 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 TNC llama automáticamente al programa de mecanizado que le corresponde.
De este modo, es posible el mecanizado
automático de piezas diferentes en cualquier secuencia.
La alimentación de los palets puede controlarse mediante ejes de PLC. En las tablas de
palets, el usuario define la secuencia, así
como los puntos de referencia de los palets
y de la pieza. El constructor de la máquina
puede configurar a voluntad las tablas de
palets. Así, puede almacenarse información arbitraria en las tablas y llamarse posteriormente por parte del PLC.
Las tablas de palets pueden procesarse
de un modo orientado a pieza de trabajo o
bien de un modo orientado a herramienta
(con el TNC 640 a partir del software NC
34059x-08 o el TNC 620 a partir del soft
ware NC 81760x-05).

Gestión de palets

Opción 22

ID 628255-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

Estándar
A partir del software NC 34056x-01/73498x-01/81760x-01
–

Instalación por parte del constructor de la máquina
Información adicional Catálogos del TNC
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Batch Process Manager (gestión de procesos por lotes):
Representación sinóptica de la gestión de palets
Batch Process Manager* es una potente
función para el mecanizado de palets y la
producción en serie. Mediante la pantalla
sinóptica podrá planear procesos de fabricación y obtendrá información importante
sobre los mecanizados pendientes.
El Batch Process Manager comprueba
automáticamente si hay fallos de herramienta, si se ha sobrepasado la vida útil o
si deben cambiarse herramientas manualmente. El resultado de la comprobación se
representará en el resumen de estado.
En el Batch Process Manager se mostrará
la siguiente información previa:
• Secuencia de mecanizado
• Instante en que será necesaria una intervención manual
• Duración y tiempo de funcionamiento
del programa
• Información de estado: punto de referencia, herramienta y programa

*	En los controles numéricos con versiones de
software NC hasta 34059x-08 o 81760x-05 debe
desbloquearse la gestión de herramientas
ampliada (opción 93).

Batch Process Manager*

Opción 154

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

A partir del software NC 34059x-08
A partir del software NC 81760x-05
–

Instalación por parte del constructor de la máquina
Información adicional Catálogos TNC 620/TNC 640
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Programación y manejo
Importación CAD: Aceptar contornos y posiciones de mecanizado
de los ficheros DXF
¿Por qué seguir programando contornos
cuando ya existe un plano en formato DXF?
Ud tiene la posibilidad de abrir ficheros DXF
directamente en el TNC, 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.
Los ficheros DXF contienen, por norma
general, varias capas (layer), a través de las
cuales el constructor organiza un 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 TNC puede entonces seleccionar también
un trazado de contorno, cuando se haya
memorizado en distintas capas.
El TNC también le ofrece soporte en la
definición del punto de referencia de la
pieza. Para ello, el TNC 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.
La selección del contorno resulta particularmente confortable. Mediante clic con el
ratón se selecciona un elemento cualquiera.
Una vez seleccionado el segundo elemento,
el TNC reconoce el sentido de mecanizado
deseado e inicia el reconocimiento automático del contorno. Durante dicho proceso, el TNC selecciona automáticamente
todos los elementos del contorno unívocos, 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.
Asimismo, se pueden seleccionar posiciones de mecanizado y memorizarse como
ficheros de puntos, en particular, para capturar posiciones de taladrado o puntos de
inicio para el mecanizado de cajeras. Naturalmente, el TNC almacena las posiciones
de mecanizado de modo que puedan alcanzarse por el camino más corto.
Mediante la opción de importación CAD,
es posible importar contornos y posiciones
del mecanizado procedentes de modelos
tridimensionales (véase Importación CAD
pág. 22)

Importación CAD

Opción 42

ID 526450-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

A partir del software NC 34059x-02
A partir del software NC 73498x-02/81760x-01
A partir del software NC 771851-01

Instalación por parte del usuario
Información adicional Catálogos del TNC; www.klartext-portal.de
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Importación CAD: Importar contornos procedentes de modelos
tridimensionales
Importación CAD (opción 42)
Mediante el visualizador CAD, es posible
representar modelos 2D y 3D (p. ej., en
formato DXF, STEP o IGES) directamente
en el TNC. Mediante la opción de importación CAD, a partir de dichos ficheros CAD
también es posible incorporar contornos y
posiciones del mecanizado de modo sen
cillo directamente en el programa Klartext.
De este modo, se reduce el coste de programación y se previenen errores de introducción de datos, que podrían producirse
por confusiones cambiando números o
disponiendo puntos decimales de modo
incorrecto.
La extracción de información de mecanizado
directamente de datos CAD ofrece unas
posibilidades adicionales, en particular para
la creación de programas NC con plano de
mecanizado inclinado. Asimismo, se puede
definir el punto de referencia mediante un
giro básico 3D en el modelo 3D. Además,
puede posicionar un punto cero con la correspondiente rotación 3D en el espacio de
trabajo deseado.
Puede guardar cómodamente el espacio
de trabajo definido de este modo en el portapapeles e incorporarlo en el programa de
control numérico, con la transformación
correspondiente y con la instrucción PLANE
asociada. Sobre el espacio de trabajo definido puede extraer contornos y posiciones
de mecanizado e incorporarlos al programa
NC.
La selección del contorno es extremadamente sencilla. Mediante clic con el ratón
se selecciona un elemento cualquiera. Una
vez seleccionado el segundo elemento, el
TNC conoce el sentido de giro deseado e
inicia el reconocimiento automático del
contorno. Durante dicho proceso, el TNC
selecciona automáticamente todos los elementos del contorno unívocos, hasta que
el contorno está cerrado o se ramifica. De
este modo, con unos pocos clics del ratón
puede definir contornos extensos. El contorno seleccionado se puede copiar de forma sencilla, mediante el portapapeles, en
un programa de lenguaje conversacional ya
existente.
La importación CAD constituye una ampliación del convertidor DXF. Todas las funciones existentes se incorporan y se amplían
con funciones de importación tridimensional. Asimismo, se pueden utilizar casi todos
los formatos usuales DXF, STEP e IGES.
La opción de Importación CAD está disponible para los controles numéricos TNC 640,
TNC 620 y TNC 320.

Importación CAD

Opción 42

ID 526450-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

A partir del software NC 34059x-08
A partir del software NC 81760x-05
A partir del software NC 771851-05

Instalación por parte del usuario
Información adicional Catálogos del TNC; www.klartext-portal.de
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Funciones de torneado – con el TNC 640 fresado y torneado
en la misma máquina
El TNC 640 ofrece unas funciones potentes
con las que, de un modo muy simple, se
puede cambiar a voluntad entre funcionamiento de torneado y de fresado, desde el
propio programa NC. De este modo, Ud.
podrá definir con total libertad cómo y en qué
momento desea combinar entre sí ambos
métodos de mecanizado.
Programar del modo habitual
Mediante el lenguaje conversacional
HEIDENHAIN se pueden programar, tal
como es habitual, las tareas de torneado
cómodamente ayudado por un diálogo.
Además de las funciones estándar de trayectoria, para la definición del contorno de
torneado Ud. puede emplear la programación libre de contornos FK, con la que pueden elaborarse fácilmente los elementos
de contorno no dimensionados según el NC.
Por otra parte, están a su disposición los
elementos de contorno específicos de torneado entalladuras y rebajes, que pueden
definirse con la ayuda de gráficos auxiliares
significativos.
Ciclos para el fresado y para el torneado
Los controles numéricos de HEIDENHAIN
son conocidos por su paquete de ciclos,
amplio y tecnológicamente exigente. Los
mecanizados que se repiten con frecuencia,
que implican varias etapas, están almacenados en el TNC 640 como ciclos. Se programa, guiado por un diálogo y mediante
figuras auxiliares significativas que presentan
los parámetros de entrada de forma clara.
Además de los ciclos conocidos de fresado
y taladrado de TNC, el TNC 640 dispone de
múltiples ciclos de torneado, por ejemplo
para el desbastado, acabado, rebaje y roscado. Los controles numéricos para torneado, acreditados de HEIDENHAIN, constituyen la base de software de los funciones
de torneado. De este modo, también se
pueden programar en máquina mecanizados complejos de torneado.
Torneado con un carro transversal
Con un carro transversal se pueden ejecutar
procesos de torneado en una pieza vertical.
De este modo se pueden realizar asimismo
torneados fuera del centro de torneado o
en el plano inclinado. En un carro transversal, el movimiento de rotación se ejecuta
mediante el cabezal principal; del control
de la pieza de torneado (carrera transversal)
se hace cargo un eje integrado en el carro
transversal. Con el TNC 640 no hay que
preocuparse de dichas secuencias de movimientos complejos. Mediante un comando
de programa, simplemente se selecciona
el funcionamiento del carro transversal y se
programan, como de costumbre, los ciclos
de torneado estándar. El TNC 640 se encarga
de realizar todas las transformaciones y
ejecuta automáticamente todas las secuencias de movimientos.

Funciones de torneado

Opción 50

ID 634608-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

A partir del software NC 34059x-01
–
–

Instalación por parte del constructor de la máquina
Información adicional Catálogo TNC 640; www.klartext-portal.de
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Funciones de torneado – Torneado con fijación excéntrica

Con la ayuda de la función Tornear con fijación excéntrica se pueden ejecutar también
mecanizados de torneado cuando, debido a
la situación de la sujeción, el eje de la pieza
no está alineado con el eje de rotación.
Durante el mecanizado, el TNC 640 compensa la excentricidad aparecida mediante
el movimiento de compensación del eje
lineal unido al eje de rotación. Ello permite
reducir considerablemente el tiempo empleado para la preparación.
Para el torneado con desalineación* excéntrica es necesaria la opción 50 (funciones
de torneado).
* En controles numéricos con versión de soft
ware NC 34059x-04 debe desbloquearse la
opción 135 (RTC).

Torneado con fijación
excéntrica

Opción 50

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

A partir del software NC 34059x-04
–
–

Instalación por parte del constructor de la máquina
Información adicional
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ID 634608-01

Programación y manejo
Funciones de torneado: Acabado simultáneo

Con esta opción se pueden mecanizar
contornos complejos que son posibles
únicamente con inclinaciones diferentes.
Además, en contornos simples se puede
utilizar una zona mayor de las placas de
corte para aumentar la vida útil de la herramienta. De este modo resulta por lo menos
un movimiento de 3 ejes (dos ejes lineales
y un eje de giro).
El ciclo de acabado simultáneo supervisa el
contorno de la pieza con respecto a la herramienta y al portaherramientas. Para obtener
las mejores calidades superficiales posibles,
el ciclo evita de esta forma movimientos
de inclinación innecesarios. Sin embargo,
para forzar movimientos de inclinación se
pueden definir ángulos iniciales y finales.
Para el acabado simultáneo al tornear, además de la función 50 (funciones de torneado),
también es necesaria la opción 158 (Advanced Function Set Turning).

Advanced Function Set Turning

Opción 50
Opción 158

ID 634608-01
ID 1237237-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

A partir del software NC 34059x-09
–
–

Instalación por parte del constructor de la máquina
Información adicional

–
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Gestión ampliada de herramientas

En la administración ampliada de herramientas, están disponibles múltiples funciones, mediante las que puede realizarse
de modo mucho más transparente la gestión de las herramientas y del almacén de
herramientas. Así, mediante la función de
"arrastrar y soltar" del ratón, es posible administrar procesos de carga y descarga. Una
lista de utilización de herramientas proporciona información de qué herramientas y
durante cuánto tiempo han estado mecanizando, y mediante un código de colores
distintas tablas de estructura clara indican
el estado de las herramientas Asimismo, en
una lista de elementos, se pueden visualizar todas las herramientas utilizadas en el
programa seleccionado.
Mediante una funcionalidad de importación,
es posible importar y exportar ficheros CSV.
La extensión CSV (Comma Separated
Values) representa un formato de fichero de
texto que permite el intercambio de datos
de estructura sencilla. En particular, cuando
se miden herramientas con aparatos de
preajuste de externos, con esta función es
posible llevar a cabo el intercambio de datos
más fácilmente. Además, con Excel es
posible abrir y almacenar ficheros de este
formato.
De un modo sencillo, se pueden borrar
datos de herramientas rápida y claramente.
En una ventana emergente, el TNC muestra los datos de la herramienta que deben
borrarse, de modo que Ud. de nuevo podrá
asegurarse de que no se borren datos importantes accidentalmente.

Gestión ampliada de
herramientas

Opción 93

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

A partir del software NC 34059x-01
A partir del software NC 81760x-03
A partir del software NC 771851-02

Instalación por parte del constructor de la máquina
Información adicional
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–

ID 676938-01

Programación y manejo
Interpolación de husillo – torneado por interpolación

En el torneado por interpolación, la cuchilla
describe un movimiento circular. En el
mismo, la cuchilla se orienta siempre hacia
el centro del círculo (mecanizado exterior)
o desde el centro hacia fuera (mecanizado
interior). 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 TNC 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 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. La estrategia
de mecanizado puede ajustarse de forma
flexible: Son posibles tanto el mecanizado
interior como el exterior. Con el TNC 640
se puede mecanizar además cualquier contorno de rotación simétrica (sin destalonamientos)

Interpolación de husillo

Opción 96

ID 751653-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

A partir del software NC 34059x-05
–
–

Instalación por parte del constructor de la máquina
Información adicional Catálogo TNC640
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Funcionamiento síncrono del cabezal

Para mecanizados especiales, la rotación
del cabezal de la herramienta debe sincronizarse con el movimiento de los otros ejes.
Por ejemplo, esto es necesario al realizar
dentados exteriores mediante fresado de
tallado con fresa espiral.
En combinación con la opción 50 (funciones de torneado) y la opción 131 (funcionamiento síncrono del cabezal), el TNC 640
proporciona también el ciclo 880 Fresado
de tallado con fresa espiral, con el que se
pueden realizar ruedas dentadas cilíndricas
con dentado exterior o dentados oblicuos
con ángulos cualesquiera. En el fresado de
tallado con fresa espiral, la rotación del cabezal de la herramienta y la de la mesa giratoria
están sincronizadas entre sí. Además, la
fresa se mueve en la dirección axial a lo largo
de la pieza. El ciclo 880 controla automáticamente dichos movimientos complejos y
posibilita una introducción fácil y orientada
a la práctica de todos los valores relevantes.
Se pueden emplear los parámetros del dentado directamente desde el dibujo – a partir
de los mismos, el ciclo calcula el desarrollo
del movimiento de los cinco ejes.

Funcionamiento síncrono del
cabezal

Opción 131

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

A partir del software NC 34059x-05
–
–

Instalación por parte del constructor de la máquina
Información adicional Catálogo TNC 640
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Programación y manejo
Grinding: Funciones de rectificado y diamantado

Con el TNC 640 también se pueden ejecutar
mecanizados de rectificado en la máquina.
Los ciclos para rectificado por coordenadas
y diamantado permiten asimismo programar
la función correspondiente de forma sencilla
y cómoda. Además, el TNC 640 puede superponer los movimientos programados en el
eje de la herramienta con un núcleo pendular.
Adicionalmente, es compatible con la gestión optimizada de herramientas por parte
del usuario en cada proceso, tanto en rectificado como en diamantado. Por lo tanto,
el TNC 640 es la base perfecta para alcanzar
la más alta calidad de acabado de la superficie y precisión en sus aplicaciones.
Rectificado por coordenadas*
El rectificado por coordenadas es el rectificados de un contorno 2D. En una máquina
de fresado se emplea el rectificado por
coordenadas principalmente para el acabado de taladros o contornos prefabricados
con la ayuda de una herramienta de rectificado. Se puede programar y, a continuación, procesar el contorno de rectificado
con los ciclos de fresado definidos. Además, existe la posibilidad de superponer el
movimiento de la herramienta a lo largo del
eje de la herramienta con un núcleo pendular. Es posible definir, iniciar, detener y restablecer los valores definidos mediante ciclos
especiales. Con el desplazamiento del núcleo
pendular se pueden alcanzar geometrías
exactas de las superficies rectificadas, así
como un desgaste uniforme de la herramienta de rectificado.
Diamantado*
Los ciclos de diamantado ofrecen la posibilidad de reafilar las herramientas de rectificado en la máquina y de darles la forma
deseada. Al repasar, la herramienta de rectificado se mecaniza con una herramienta
de diamantado especial. Existen ciclos de
lenguaje conversacional disponibles para
repasar el diámetro o el perfil de una herramienta de rectificado.
*E
 l fabricante de la máquina debe adaptar la
máquina para esta función.

Opción Grinding

Opción 156

ID 1237232-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

A partir del software NC 34059x-10
–
–

Instalación por parte del constructor de la máquina
Información adicional

–
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Gear Cutting: Creación de una rueda dentada en una desalineación

A este respecto, a menudo la fabricación de
los dentados se realiza sobre todo en máquinas especiales, de forma que las piezas
deben estar sujetas durante largo tiempo.
Con la función Gear Cutting se pueden
fabricar de forma sencilla y rentable dentados rectos u oblicuos completos en una
desalineación mediante descortezado por
generación o fresado por generación. Si se
desea utilizar la opción Gear Cutting en el
torneado, la opción 50 debe estar desbloqueada.
Se puede reforzar esta función mediante la
programación de procesos complejos. Únicamente se deben especificar los datos para
la geometría de dentado y las herramientas
que se van a utilizar. El TNC 640 se encarga
del resto de cálculos adicionales (en especial
los necesarios para la costosa sincronización
de los movimientos). De este modo, la fabricación de dentados interiores se convierte
en un estándar fácilmente alcanzable.
Descortezado por generación
El éxito actual del descortezado por generación (skiving) se basa en su elevada eficacia
y productividad en comparación con los
procesos de golpe convencionales.
Mediante este proceso es posible fabricar
dentados exteriores e interiores en máquinas
con cabezales sincronizados.
Fresado por generación
El fresado por generación (hobbing) es idóneo sobre todo para dentados exteriores.
Las ventajas son su gran productividad y
las múltiples formas del perfil del diente
que pueden producirse con herramientas
relativamente fáciles de fabricar.
Lift off
Además de la simplificación de la programación, la seguridad constituye una ventaja
adicional de esta opción. A fin de evitar
daños a causa de las interrupciones imprevistas del programa (por ejemplo, por interrupción de la corriente), los ciclos son
compatibles con un Lift-off optimizado. Al
mismo tiempo los ciclos determinan automáticamente tanto la dirección como el
recorrido para la retirada de la herramienta
de la pieza.

Gear Cutting

Opción 157

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

A partir del software NC 34059x-09
–
–

Instalación por parte del constructor de la máquina
Información adicional
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ID 1237235-01

Precisión de la máquina
KinematicsOpt – Medición sencilla de los ejes giratorios

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 del TNC KinematicsOpt es un
elemento importante que ayuda a cumplir
dichos requisitos exigentes: con el sistema
de palpación HEIDENHAIN, un ciclo de la
sonda de palpación digital 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.
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.
A la luz de los valores medidos, el TNC determina el error en el espacio resultante de la
inclinación de los ejes. El ciclo calcula ahora
una descripción cinemática optimizada de
la máquina, en la que estos errores se minimizan y los memoriza como cinemática de
la máquina.
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.
Las esferas de calibración pueden suministrarse como accesorio.
KKH 100
Altura 100 mm ID 655475-02
KKH 250
Altura 250 mm ID 655475-01

KinematicsOpt

Opción 48

ID 630916-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

A partir del software NC 34059x-01
A partir del software 34056x-03/73498x-01/81760x-01
–

Instalación por parte del constructor de la máquina
Información adicional Catálogo KinematicsOpt
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KinematicsComp – Compensación espacial en 3D

Una tolerancia ajustada de la pieza de trabajo requiere una elevada exactitud de la
máquina. Sin embargo, las máquinas-herramienta presentan inevitablemente errores
que pueden estar condicionados por el
montaje o la construcción.
Cuanto más ejes presenta una máquina,
más fuentes de errores existen. La norma
ISO 230-1 describe por ejemplo para un eje
lineal ocho tipos de errores relevantes (seis
errores de componentes, dos errores de
posición relevantes), para un eje circular
once (seis errores de componentes, cinco
errores de posición relevantes).. El control
de dicho tipo de errores únicamente se
realiza con un gran esfuerzo constructivo.
En máquinas de 5 ejes o bien en máquinas
de grandes dimensiones, dichos errores son
especialmente evidentes. Tampoco deben
depreciarse las dilataciones térmicas, que
pueden provocar modificaciones geométricas muy complejas de componentes de la
máquina.
La función KinematicsComp proporciona
al constructor de la maquina la posibilidad
de mejorar considerablemente la precisión
de la máquina. En la descripción cinemática
estándar del TNC, se describen los grados
de libertad de la máquina, así como la posición de los centros de rotación de los ejes
circulares. Por el contrario, la descripción
cinemática ampliada de KinematicsComp
permite leer tablas de valores de compensación. Mediante las tablas de valores de
compensación, se puede describir la mayoría
de los errores geométricos de una máquina.
Se compensan de modo que el extremo
de la herramienta TCP (Tool Center Point)
pueda reseguir el contorno nominal ideal.
Asimismo, los errores ocasionados por la
temperatura pueden detectarse mediante
sensores y el PLC y compensarse. Los
errores espaciales del extremo de la herramienta pueden determinarse con un trazador o un interferómetro láser y convertirse
a tablas de valores de compensación.
La opción KinematicsComp no está disponible en las versiones de exportación.

Determinación de las desviaciones geométricas con un instrumento de
medición de coordenadas basado en láser (fuente: comunicación PTB 117)

KinematicsComp

Opción 52

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

A partir del software NC 34059x-05
–
–

Instalación por parte del constructor de la máquina
Información adicional Catálogo KinematicsComp
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ID 661879-01

Precisión de la máquina
CTC – Compensación de desviaciones de la posición mediante
acoplamientos de ejes
Mediante procesos de aceleración dinámicos, se introducen fuerzas en la estructura
de una máquina-herramienta, que pueden
deformar partes de la máquina durante un
tiempo breve y de este modo, pueden ocasionar desviaciones en el Tool Center Point
(TCP). Además de una deformación en la
dirección del eje, la aceleración dinámica
de un eje, debido a acoplamientos mecánicos de los ejes, puede ocasionar asimismo
una deformación del eje perpendicularmente
a la dirección de aceleración. Ello se pone de
manifiesto especialmente cuando el punto
de ataque de la fuerza motriz de un eje no
coincide con su centro de gravedad, lo que
puede provocar movimientos de cabeceo
durante las fases de frenado y aceleración.
Las desviaciones de posición resultantes en
dirección de los ejes acelerados, así como
en dirección de los ejes transversales, en
el TCP son proporcionales a la magnitud de
la aceleración.
En el caso de que las desviaciones dinámicas de la posición en función de la aceleración del eje se conozcan por haber hecho
medidas en el TCP, dichos errores dependientes de la aceleración pueden compensarse con la opción de regulación CTC
(Cross Talk Compensation), a fin de evitar
repercusiones negativas en la calidad de
acabado de la superficie y la precisión de la
pieza.

Deflexión en el TCP en el eje Z por el movimiento en la dirección X
sin CTC
con CTC

Deflexión Z en el TCP en µm

6

A fin de medir las desviaciones de posición
dependientes de la aceleración de dos ejes
acoplados mecánicamente entre sí, se
puede insertar un instrumento de medición
de rejilla cruzada (KGM) en el plano fijado
por dichos ejes. Frecuentemente, las desviaciones resultantes en el TCP dependen
no únicamente de la aceleración, sino también de la posición de los ejes en el espacio de trabajo. Ello se puede compensar
asimismo con la opción de regulación CTC.
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Regulación optimizada para Z=0, error de arrastre en el interior de la banda
de tolerancia

CTC

Opción 141

ID 800542-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

A partir del software NC 34059x-02
A partir del software NC 34056x-04/73498x-02/81760x-01
–

Instalación por parte del constructor de la máquina
Información adicional Información técnica Dynamic Precision
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Precisión de la máquina
PAC – Adaptación dependiente de la posición de parámetros
de regulación
Dependiendo de la posición de los ejes en
el espacio de trabajo, las condiciones cinemáticas de la máquina resultan en un comportamiento dinámico que puede afectar
negativamente a la estabilidad del lazo de
control.

Errores de arrastre
Avance nominal (a título informativo)

Error de arrastre en µm

Para aprovechar totalmente la dinámica de
la máquina, con la opción PAC (Position
Adaptive Control) se pueden modificar parámetros de la máquina dependiendo de la
posición.

De este modo, a la ganancia óptima del
lazo de regulación se pueden asignar puntos de soporte predefinidos. A fin de seguir
incrementando la estabilidad del lazo de
regulación, se pueden definir parámetros
adicionales de filtro dependientes de la posición.

Tiempo en s

Error de arrastre en µm

Regulación optimizada para Z = 0, error de arrastre en el interior de la banda de tolerancia (±1 µm)

Error de arrastre sin PAC
Error de arrastre con PAC
Avance nominal (a título informativo)

Tiempo en s
Regulación para Z = 500
• Sin PAC: con oscilaciones claramente detectables y error de arrastre fuera de la banda de tolerancia (±3 µm)
• Con PAC activo: error de arrastre dentro de la banda de tolerancia (±1 µm)

PAC

Opción 142

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

A partir del software NC 34059x-02
A partir del software NC 34056x-04/73498x-02/81760x-01
–

Instalación por parte del constructor de la máquina
Información adicional Información técnica Dynamic Precision
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Precisión de la máquina
LAC – Adaptación dependiente de la carga de parámetros
de regulación
En el caso de máquinas con mesas móviles, su comportamiento dinámico puede
variar en función de la masa o de la inercia
de la pieza fijada.

Para posibilitar una adaptación rápida en
el caso de variaciones bruscas de la carga
(p. ej. cargar y descargar la pieza), en el
TNC 620 y en el TNC 640 se dispone del
ciclo 239 para determinar el estado actual
de la carga.

Error de arrastre en 0,001°

Con la opción LAC (Load Adaptive Control),
el control numérico está en condiciones de
determinar automáticamente la masa real
o la masa inercial de la pieza de trabajo y la
fuerza de fricción real. Para reaccionar de
forma óptima al comportamiento modificado
de la máquina, se pueden conectar controles predictivos adaptativos y las ganancias

del circuito de regulación pueden variarse
en función de la carga. Durante el mecanizado de la pieza, el control numérico es
capaz asimismo de adaptar continuamente
los parámetros de la regulación a las cotas
actuales de la pieza.

Errores de arrastre
Avance nominal (a título informativo)

Tiempo en s

Error de arrastre en 0,001°

Control óptimo predictivo para mesas giratorias circulares sin carga adicional y con error de arrastre en el interior de la banda de tolerancia (±0,001°)
Error de arrastre sin LAC
Error de arrastre con LAC
Avance nominal (a título informativo)

Tiempo en s
Carga adicional modificada
• Sin LAC: para un control predictivo invariable, el error de arrastre se encuentra fuera de la banda de tolerancia (±0,008°)
• Con LAC: para un control predictivo con LAC activo, el error de arrastre se encuentra dentro de la banda de tolerancia (±0,001°)

LAC

Opción 143

ID 800545-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

A partir del software NC 34059x-02
A partir del software NC 34056x-04/73498x-02/81760x-01
–

Instalación por parte del constructor de la máquina
Información adicional Información técnica Dynamic Precision
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Precisión de la máquina
MAC – Adaptación dependiente del movimiento de parámetros
de regulación
Adicionalmente a la adaptación dependiente
de la posición de parámetros de regulación
con la opción PAC, la opción MAC (Motion
Adaptive Control) proporciona la posibilidad
de modificar parámetros de la máquina en
función de otras magnitudes de entrada,
tales como la velocidad, el error de arrastre
o la aceleración de un accionamiento. Esta
adaptación de los parámetros de regulación
en función de los movimientos permite,
por ejemplo, una adaptación en función de
la velocidad del factor kv para los servoaccionamientos cuya estabilidad cambia debido
a las diferentes velocidades de desplazamiento.

Una aplicación adicional constituye el cambio
dependiendo de la aceleración del momento
de tensión entre maestro y esclavo en la
regulación del momento maestro-esclavo.
Con la opción MAC, para esta configuración se puede obtener una aceleración
máxima notablemente más elevada para la
marcha rápida, por ejemplo mediante una
reducción parametrizada del momento de
tensión con aceleración creciente.

sin MAC

MMotor 1,2

con MAC

= Aceleración máxima
= Par de la carga
= Par máximo Motor 1,2
= Par Motor 1
= Par Motor 2
= Par total

MMotor 1,2

aeje

aeje
(sin MAC)

(con MAC)

MAC
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Precisión de la máquina
AVD – Amortiguación activa de las vibraciones

En el caso de producirse vibraciones de
baja frecuencia en máquinas herramienta,
en las superficies inclinadas o curvadas se
originan frecuentemente problemas superficiales en forma de sombras visibles o
fluctuaciones de contraste. Cuando esto
ocurre se hacen visibles elevaciones de la
superficie de la pieza de 1 µm e incluso
inferiores. Dichas interferencias requieren
frecuentemente un mecanizado de repaso
de la superficie, lo que comporta costes
adicionales.
Causas frecuentes de las interferencias de
baja frecuencia pueden ser, por una parte,
elasticidades en el sistema de transmisión,
como las que se producen por ejemplo en
las vibraciones entre el lado del accionamiento (motor) y el lado de la toma de la
fuerza (carro) o también las vibraciones del
montaje, en las que las fuertes acelera
ciones de los ejes hacen que la máquina
herramienta, a través de los elementos de
fijación del montaje o a través de la cimentación asociada, provoque dichas perturbaciones.
Los impulsos causados por las fuertes aceleraciones pueden reducirse reduciendo la
sacudida, sin embargo ello origina tiempos
de mecanizado más largos.
La función AVD (Active Vibration Damping)
suprime selectivamente una vibración de
baja frecuencia dominante, por mediación del
circuito de regulación del TNC. AVD actúa
aquí desde una doble perspectiva: Por una
parte origina una superficie limpia de la pieza,
ya que la vibración visible sobre la misma
se suprime. Por otra parte, la AVD posibilita
un fresado rápido y exento de vibraciones.
Por consiguiente, la AVD hace aumentar la
productividad de una máquina herramienta
y/o mejora la calidad superficial de las
piezas.

AVD
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Mecanizado simultáneo de 5 ejes

El TNC pone a disposición múltiples funciones potentes, que han sido desarrolladas
especialmente para el mecanizado simultáneo de 5 ejes.
Los programas NC para el mecanizado
simultáneo de 5 ejes se generan con sistemas CAM en combinación con 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 a la superficie
de trabajo (fresado de inclinación).
Independientemente del tipo de programa
de 5 ejes con el que se desee ejecutar, el
TNC 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 TNC – un desarrollo perfeccionado de la
función acreditada TNC M128 – proporciona un control óptimo de la herramienta y
evita daños en los contornos.

Mecanizado simultáneo
de 5 ejes
TNC 640 HSCI/TNC 620 HSCI

Opción 9

TNC 640 HSCI
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Funciones de mecanizado
Superposicionamiento del volante – Superposicionamiento del
volante durante la ejecución del programa
Con la función de superposicionamiento
del volante (M118), se pueden realizar
correcciones manualmente con el volante
durante la ejecución del programa. Resulta
especialmente útil cuando se desea modi
ficar el ángulo de inclinación de los ejes
rotativos, que en programas NC externos
frecuentemente ocasionan colisiones entre
la cabeza basculante y la pieza. Asimismo,
con el superposicionamiento del volante es
posible ajustar correcciones de offset en
los ejes lineales, sin que sea preciso modificar el programa NC.

Sobreposicionamiento
del volante

Opción 21

ID 628254-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

Estándar
A partir del software NC 34056x-01/73498x-01/81760x-01
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Compensación de herramienta – Precalcular un contorno
con corrección de radio (LOOK AHEAD)
La función LOOK AHEAD en el procesado
geométrico del TNC comprueba los rebajes
y salientes de un contorno con corrección
de radio y hace un cálculo previo de la trayectoria de la herramienta a partir de la frase
actual. No se mecanizan las zonas en las
cuales la herramienta puede perjudicar el
contorno (representadas en la figura en
color oscuro) y se pueden mecanizar posteriormente con una herramienta de menor
tamaño. Es posible emplear asimismo dicha
función para dotar programas NC de corrección de radio de herramienta, si dichos programas se ajustaron a partir de un sistema
de programación externo y se emitieron
sin compensación de contorno. De este
modo, es posible compensar inexactitudes
en los programas NC, que se producen por
cálculos en sistemas CAM.

Corrección de herramienta

Opción 21

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

Estándar
A partir del software NC 34056x-01/73498x-01/81760x-01
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Funciones de mecanizado
DCM – Monitorización dinámica de colisiones

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.
En estos casos, la monitorización de
colisión dinámica DCM del TNC 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.
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 en "curso de colisión", el TNC 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.
Naturalmente, el TNC 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.
El TNC 640 ofrece a partir del software de
NC 34059x-05 además la posibilidad de
incorporar fácilmente en el control numérico
cuerpos de colisión de modelos CAD estándar (p. ej., STL) como datos M3D. Con ello,
los componentes de la máquina se reproducen con gran fidelidad de los detalles y
el espacio de la máquina se aprovecha
mejor.

DCM

Opción 40
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Ajustes globales del programa

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.
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 TNC se desplaza a una posición nueva
con una lógica de posicionamiento que
usted puede controlar.
Se dispone de las siguientes funciones:
• Desplazamiento del punto cero adicional,
aditivo
• Espejo superpuesto
• Superposición del volante con almacenamiento específico del eje de los desplazamientos recorridos mediante el volante,
incluso en dirección virtual
• Giro básico superpuesto
• Rotación superpuesta
• Factor de avance de validez global
• Espejo de ejes
La superposición del volante es posible en
diferentes sistemas de coordenadas:
• Sistema de coordenadas de la máquina
• Sistema de coordenadas de la pieza
(se tiene en cuenta en giro básico activo)
• Sistema de coordenadas inclinado
Puede seleccionar el sistema de coorde
nadas deseado mediante un formulario
sinóptico.

Ajustes globales del programa

Opción 44
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Funciones de mecanizado
AFC – Control adaptativo del avance

El control adaptativo del avance AFC (Adaptive Feed Control) regula automáticamente
el avance de la trayectoria del TNC, en función de la potencia del cabezal en cada momento, y de los otros datos del proceso.
Mediante un corte de aprendizaje, el TNC
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 TNC
puede influir 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 del
TNC 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.
Aumentando el avance en las zonas de
mecanizado con menos arranque de material se acorta el tiempo de mecanizado total.
Supervisión de herramientas
El control adaptativo del avance 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 TNC reduce el avance. En el caso
de que el avance quede por debajo del valor
mínimo ajustado, el TNC reacciona con una
parada del NC, un mensaje de aviso o bien
ejecuta un cambio automático de herramienta a una herramienta de sustitución.
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, se conserva la mecánica de la máquina. El cabezal
principal se protege activamente frente a
sobrecargas.

AFC – Control adaptativo
del avance

Opción 45
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ACC – Supresión activa de las vibraciones

En el mecanizado de desbaste (fresado de
elevado rendimiento) se originan fuerzas
de magnitud intensa. En función de la velocidad de giro de la herramienta, de las resonancias de la máquina-herramienta y del
volumen de las virutas (ratio de arranque de
viruta durante 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 vibra
ciones 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 grueso de virutas sin ACC

Error de arrastre sin ACC

Corte grueso de virutas con ACC

Reducción del error de arrastre con ACC

ACC
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Funciones de mecanizado
OCM: Optimizar procesos de desbaste

Las estrategias de mecanizado eficientes
son fundamentales para una fabricación
NC económica. En particular, los procesos
de desbaste ofrecen un gran potencial de
optimización. Al fin y al cabo, estos pasos
de mecanizado suelen ocupar una gran
parte del tiempo total de ejecución.
Con OCM puede desbastar cualquier cajera
e isla de forma segura y reduciendo el desgaste de las herramientas con condiciones
de proceso constantes. El proceso se programa directamente en lenguaje conversacional del modo habitual o de forma más
cómoda con la importación CAD. Después,
el control numérico calcula los movimientos
complejos para obtener condiciones de
proceso constantes.
Ventajas de OCM en comparación con
el mecanizado convencional:
• Carga térmica de la herramienta reducida
• Mejora de la evacuación de virutas
• Condiciones de intervención uniformes;
Parámetros de corte aumentados;
Mayor volumen de arranque de material
OCM aumenta su productividad de forma
efectiva, segura y sencilla:
• Programación orientada al taller de cualquier cajera o isla
• Velocidad de mecanizado notablemente
mayor
• Considerable reducción del desgaste de
la herramienta
• Mayor volumen de virutas en menos
tiempo

La opción OCM contiene ciclos prácticos
para desbaste y acabado de las paredes
lateras y para acabado del fondo.

En el ejemplo de mecanizado que se representa a continuación ha podido reducirse
tanto el tiempo de fabricación como el desgaste de la herramienta lo equivalente al
factor 3.

Mecanizado convencional
S5000, F1200, ap: 5,5 mm
Solapamiento de trayectoria: 5 mm
Tiempo de mecanizado: 21 min 35 s
Herramienta: Fresa cilíndrica VHM ¬ 10 mm
Material de la pieza: 1,4104
Dividir la herramienta entre 2

Mecanizado con OCM
S8000, F4800, ap: 22 mm
Solapamiento de trayectoria: 1,4 mm
Tiempo de mecanizado: 6 min 59 s
Herramienta: Fresa cilíndrica VHM ¬ 10 mm
Material de la pieza: 1,4104
Dividir la herramienta entre 6

OCM – Optimized Contour
Milling

Opción 167
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Component Monitoring: Supervisión de componentes

Una de las causas más frecuentes de un
parada imprevista de la máquina son los
cojinetes defectuosos en el cabezal principal.
Los cojinetes del cabezal principal soportan
cargas muy elevadas durante el proceso
de fresado. Una duración de la carga demasiado prolongada o sobrecargas cortas
pueden provocar daños en el cojinete del
cabezal. No es fácil que el operario de la
máquina detecte cuándo el proceso de
mecanizado actual ha producido daños en
el cojinete del cabezal.
Component Monitoring, la opción de soft
ware 155, permite calcular sobrecargas y
desgastes de los componentes de la máquina mediante señales internas de control
y reaccionar rápidamente a ellas para evitar
tiempos de parada imprevistos. Para evaluar
las señales del control numérico, el fabricante indica fórmulas para calcular la carga
de los componentes.
Además, el fabricante puede definir um
brales de advertencia y error, así como las
correspondientes reacciones cuando se
sobrepasan estos umbrales. Por lo tanto,
podrá evitar daños graves.
El ciclo 238 MEDIR ESTADO DE LA
MÁQUINA* forma parte de la opción de
software 155 Component Monitoring. Con
este ciclo se puede registrar y protocolizar
el estado actual de la máquina. Mediante la
comparación de datos se pueden observar
y documentar las variaciones de las características de la máquina durante un largo
período de tiempo. Por lo tanto, los procesos de envejecimiento son asumibles.
* disponible a partir del software NC 34059x-10
(TNC 640) y 81760x-07 (TNC 620)

Component Monitoring
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Funciones de mecanizado
3D-ToolComp – Compensación 3D del radio de la herramienta
en función del ángulo de incidencia
Con la opción 3D-ToolComp se dispone de
una 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 TNC 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 NC se debe generar con frases
normales de superficie (frases LN) del sistema CAM. En las frases normales de superficie se determinan el centro teórico de la
fresa de esférica 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 TNC puede utilizar
directamente esta tabla. Ud. dispone de las
desviaciones de forma de la herramienta
empleada en un resultado de medición
aportado por el fabricante de la herramienta,
también podrá crear manualmente la tabla
de valores de corrección.
Calibración de geometrías
tridimensionales
Asimismo, el TNC 640 proporciona un ciclo,
mediante el que se pueden medir puntos
en geometrías tridimensionales Con este
propósito, es preciso introducir en palpaciones 3D en el ciclo 444 el punto de medición
correspondiente con sus coordenadas y el
vector normal asociado. Tras la palpación, el
TNC averigua automáticamente si el punto
medido se encuentra dentro de la tolerancia
prefijada. Mediante parámetros del sistema,
se puede consultar el resultado a fin de, por
ejemplo, introducir un mecanizado posterior
controlado por programa. Por otra parte, se
puede desencadenar el paro del programa
y emitir un mensaje de aviso. Tras la medición, el ciclo genera automáticamente un
documento con el resultado de la medición
de fácil comprensión en formato HTML.
A fin de obtener resultados muy precisos,
antes de la ejecución del ciclo 444, se puede
ejecutar una calibración tridimensional de la
sonda de palpación digital. En ese caso, el
ciclo compensa el comportamiento de conmutación individual de la sonda de palpación digital en cualquier dirección. Para una
calibración 3D, se requiere la opción 92
3D-ToolComp.

3D-ToolComp

Opción 92
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VSC – Comprobación de la sujeción basada en cámara

Con la opción Visual Setup Control VSC
el TNC puede monitorizar automáticamente
la situación actual de la fijación o del mecanizado durante la ejecución del programa.
Para ello, en las primeras piezas de una serie
se toman imágenes de referencia mediante
el sistema de cámara VS 101 y luego se
comparan con las fotos de las piezas sub
siguientes. Con ciclos de fácil uso, en el
programa NC se pueden determinar varios
puntos en los que el control numérico realiza
una comparación óptica entre el estado
real y el estado teórico. Si se detecta un
error, el TNC ejecuta una reacción ante el
error seleccionada por el operador.
Las situaciones siguientes pueden ser
detectadas por la VSC:
• Mecanizados erróneos o piezas incorrectas
• Piezas colocadas incorrectamente
• Utillaje montado incorrectamente o
defectuoso
• Residuos de virutas, p. ej. antes de las
mediciones
La opción de software VSC no sólo contribuye a evitar costosos daños en la herramienta,
en la pieza y en las máquinas. Memorizando
las imágenes también se puede utilizar el
VSC para documentar la situación de la fijación. Con la VSC se aumenta la seguridad
en el proceso de fabricación cotidiano y
también en el servicio automatizado sin
operador.

VSC
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Comunicación
HEIDENHAIN DNC – Comunicación mediante componentes COM

A fin de poder dar respuesta a las exigencias del entorno de la máquina, son idóneos
los entornos de desarrollo en sistemas operativos Windows como plataforma flexible
para el desarrollo de la aplicación. La flexibilidad del software para PC y la gran selección de componentes software y medios
de a bordo de los entornos de desarrollo
posibilitan desarrollar en breve tiempo aplicaciones para PC, muy útiles para el cliente.
La opción HEIDENHAIN DNC permite una
aplicación Windows, acceder a los datos
del TNC y asimismo modificarlos si fuera
necesario. Unos posibles campos de aplicación son por ejemplo:
• Soluciones de software que controlan el
desarrollo de la producción
– Sistemas de captación de datos de producción y de las máquinas (MDE/BDE)
– Conexión a sistemas ERP/MES de
ámbito superior
– Planificación del mantenimiento preventivo en base al estado real de la máquina
• Software para PC estándar o específico
del cliente
– Aumento de la seguridad del proceso y
de la disponibilidad de las instalaciones
– Sistemas de mensajes de error que,
por ejemplo, avisan al cliente en su
smartphone de problemas en los procesos de mecanizado en funcionamiento
– Planes de supervisión que informan
sobre el estado actual de todas las
máquinas en la producción
– Creación de una base de datos para
una extensa extracción de datos.
Paquete de desarrollo RemoTools SDK
Para poder hacer uso de la interfaz de soft
ware HEIDENHAIN DNC, ofrece HEIDENHAIN el paquete de desarrollo de software
RemoTools SDK. Para los entornos de desarrollo en sistemas operativos Windows,
RemoTools SDK proporciona un componente COM de Microsoft para la comunicación con el control numérico de HEIDENHAIN. En la instalación de RemoTools SDK,
el componente COM se registra en el sistema operativo Windows.

HEIDENHAIN-DNC

Opción 18
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RemoTools SDK
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A partir del software NC 34056x-01/73498x-01/81760x-01
A partir del software NC 34055x-01/771851-01

Instalación por parte del usuario
Información adicional Catálogo HEIDENHAIN DNC
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Comunicación
Remote Desktop Manager – Visualización y operación remota
de ordenadores externos
Durante la ejecución diaria de las tareas,
puede ser frecuente efectuar la introducción
de datos para sistemas de planificación y
control o diagnosis mediante software
basado en Windows. Con la opción Remote
Desktop Manager, el usuario tiene la posibilidad de manejar directamente uno o varios PC con Windows desde el TNC. Dicha
opción proporciona una integración completa de los PC con Windows en la interfaz
de usuario de la pantalla del TNC.
En la red local, pulsando una tecla es posible conmutar entre la interfaz del sistema
separado de PC con Windows y el panel de
control de la pantalla del control numérico.
A este respecto, no resulta importante si el
PC con Windows constituye un PC industrial (p. ej., IPC 6641) que se encuentre en
el cuadro eléctrico de la máquina, o bien si
se trata de un servidor en la red local.
Existen diversas posibilidades de aplicación
para la gestión centralizada de pedidos,
herramientas, programas NC o incluso la
operación remota de sistemas CAD/CAM
desde la máquina. De este modo, el panel
de control de la máquina-herramienta se
convierte en un puesto de trabajo flexible
y eficaz para procesos especiales de producción o incluso para el procesado de
pedidos descentralizado.
A través del sistema operativo del control
numérico, los especialistas informáticos
pueden instalar el Remote Desktop Manager.

Remote Desktop Manager

Opción 133

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

A partir del software NC 34059x-02
A partir del software NC 81760x-02
A partir del software NC 77185x-04

Instalación por parte de especialistas informáticos
Información adicional Manuales técnicos
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ID 894423-01

Comunicación
State Reporting Interface: Registro de los datos de funcionamiento

Ahora que los tamaños de lote son cada
vez más pequeños y los productos se personalizan, los sistemas para el registro de
datos de servicio ganan cada vez más importancia. Como una de las ramas más importantes del registro de datos de servicio,
los datos de la maquinaria describen los
estados de la maquinaria a lo largo una eje
cronológico. De esta forma se registran en
las máquinas herramienta los tiempos de
reposo y funcionamiento, así como información sobre las interferencias. Para tener
en cuenta el programa NC activo se puede
realizar una evaluación por cada pieza.
Una de las aplicaciones más frecuentes del
registro de los datos operacionales en la
determinación de la eficiencia de la instalación. El concepto de la eficiencia de una
instalación en su globalidad es una medida
de la creación de valor de una instalación.
Con ella se puede representar de un vistazo
tanto la productividad de una instalación
como también sus pérdidas.
Con el State Reporting Interface (SRI),
HEIDENHAIN ofrece una interfaz simple y
robusta para la detección de estados del
servicio en sus máquinas. Al contrario que
en las interfaces habituales, SRI también
pone a su disposición los llamados datos de
servicio históricos. Incluso en el caso de un
fallo de la red de la empresa que dure varias
horas no se pierden los valiosos datos del
funcionamiento. Para guardar los estados
operativos históricos se dispone de una memoria caché suficiente para 2 x 10 000 registros. En este caso, un registro corresponde
a una variación de estado.

State Reporting Interface

Opción 137

ID 1232242-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

A partir del software NC 34059x-09
A partir del software NC 81760x-06
A partir del software NC 77185x-06

Instalación por parte del constructor de la máquina
Información adicional

–
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Comunicación
HEIDENHAIN OPC UA NC Server: Comunicación estandarizada

OPC UA NC Server (opción 56-61)
Con OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture), en los últimos
años se ha establecido una interfaz para el
intercambio de datos seguro y fiable en el
entorno industrial. La nueva opción HEIDENHAIN OPC UA NC Server también ofrece
esta innovadora interfaz en el TNC 640.
OPC UA es independiente del sistema operativo; además de los sistemas Windows
más extendidos, también se pueden conectar sistemas basados en Linux u ordenadores Apple al control numérico HEIDENHAIN.
El OPC UA cuenta con múltiples paquetes
de herramientas para desarrolladores.
RemoTools SDK no es necesario. Mediante
el protocolo estandarizado, la libre elección
de paquete de herramientas y el modelo
de información HEIDENHAIN orientado a la
aplicación pueden desarrollarse aplicaciones altamente personalizadas con un reducido tiempo de comercialización, además
del software estándar.
El HEIDENHAIN OPC UA NC Server es
compatible con los siguientes servicios
OPC UA:
• Leer y escribir variables.
• Suscribir cambios de valores
• Ejecución de métodos
• Suscribir eventos
HEIDENHAIN ofrece seguridad informática
con SignAndEncrypt ya en la versión estándar.

Internet

Automatización

HEIDENHAIN OPC UA NC Server Opción 56 a 61
TNC 640 HSCI

Máquina

StateMonitor

ID 1291434-01 hasta
ID 1291434-06

A partir del software NC 34059x-10

Instalación por parte de especialistas informáticos
Información adicional: Manual de instrucciones Configurar, probar y ejecutar
programas NC, Information Model OPC UA NC Server

52

Adaptación de la máquina
Circuito de regulación adicional

El número de circuitos de control habilitados depende del valor de SIK introducido
o bien de circuitos de control habilitados
adicionalmente, que en caso necesario
pueden solicitarse posteriormente.
Los lazos de regulación habilitados adicionalmente pueden habilitarse por grupo o
individualmente. A partir de la combinación
de grupos de lazos de regulación y lazos de
regulación individuales habilitados, se puede
habilitar un número arbitrario de lazos de
regulación.
El número máximo posible de lazos de
regulación depende del control numérico:
• TNC 640: 24 Lazos de regulación
• TNC 620:	  8 lazos de regulación
• TNC 320:	  6 lazos de regulación

Lazos de regulación individuales
1 lazo de regulación adicional
2 lazo de regulación adicional
3 lazo de regulación adicional
4 lazo de regulación adicional
5 lazo de regulación adicional
6 lazo de regulación adicional
7 lazo de regulación adicional
8 lazo de regulación adicional

Opción 0
Opción 1
Opción 2
Opción 3
Opción 4
Opción 5
Opción 6
Opción 7

ID
354540-01
353904-01
353905-01
367867-01
367868-01
370291-01
370292-01
370293-01

Grupos de lazos de regulación
4 lazos de regulación adicionales
8 lazos de regulación adicionales

Opción 77
Opción 78

634613-01
634614-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

A partir del software NC 34059x-01
A partir del software NC 34056x-01/73498x-01/81760x-01
A partir del software NC 34055x-01/771851-01

Instalación por parte del constructor de la máquina
Información adicional Catálogos Información para el fabricante de la máquina
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Adaptación de la máquina
Seguridad Funcional FS integrada

En controles numéricos con Seguridad
Funcional FS integrada de HEIDENHAIN se
puede alcanzar el nivel de integridad de seguridad 2 (SIL 2) según la norma EN 61508 y
el Performance Level d, categoría 3 según
EN ISO 13849-1. En dichas normas, la evaluación de los sistemas orientados a la seguridad se realiza, entre otras cosas, sobre la
base de las probabilidades de fallo de los
sistemas parciales o subgrupos integrados.
Esta configuración modular facilita a los
fabricantes de instalaciones orientadas a la
seguridad la realización de sus sistemas, ya
que pueden basarse en sistemas parciales
ya cualificados.
Los controles numéricos con Seguridad
Funcional FS integrada se basan en dos
canales de seguridad redundantes y que
funcionan independientemente. Todas las
señales relevantes para la seguridad se
registran, procesan y emiten en dos canales.
Comparar datos de forma recíproca entre
los estados de ambos canales hace que se
detecten errores. De esta forma, si se da
un único error en el control numérico, no
se pierde la función de seguridad.

Número
Opción
de opción

ID

Advertencia

160

Integrated FS: Basic

1249928-01

Exclusivo de la Gen 3: Desbloqueo de
la Seguridad Funcional FS y desbloqueo de 4 lazo de controls seguros

161

Integrated FS: Full

1249929-01

Exclusivo de la Gen 3: Desbloqueo de
la Seguridad Funcional FS y desbloqueo del número máximo de lazo de
controls seguros ( 10)

162

Add. FS Ctrl. Loop 1

1249930-01

Exclusivo de la Gen 3: Closed loop
seguro adicional 1

163

Add. FS Ctrl. Loop 2

1249931-01

Exclusivo de la Gen 3: Closed loop
seguro adicional 2

164

Add. FS Ctrl. Loop 3

1249932-01

Exclusivo de la Gen 3: Closed loop
seguro adicional 3

165

Add. FS Ctrl. Loop 4

1249933-01

Exclusivo de la Gen 3: Closed loop
seguro adicional 4

166

Add. FS Ctrl. Loop 5

1249934-01

Exclusivo de la Gen 3: Closed loop
seguro adicional 5

La Seguridad Funcional FS integrada en la
generación de servoaccionamientos Gen 3
se desbloquea mediante opciones de soft
ware y es escalable. Solo el número realmente necesario de lazo de controls debe
desbloquearse mediante la compra de
opciones. Para hacer esto posible, se han
introducido exclusivamente para la generación de servoaccionamientos Gen 3 las nuevas opciones de software, de #160 a #166.
Hasta ahora, desbloquear la Seguridad
Funcional FS iba unido a un PLB 62xx FS.

Seguridad Funcional FS
integrada

Opción 160 a 166

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI

A partir del software NC 34059x-10
A partir del software NC 81760x-07

Instalación por parte del constructor de la máquina
Información adicional Información técnica
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ID 1249928-01 hasta
1249934-01

Adaptación de la máquina
Ejes síncronos: ejes Gantry, mesas en tándem

Los ejes síncronos (Gantry) constituyen
ejes que se mueven de modo síncrono y
que se programan bajo la misma designación de eje.
Con los controles numéricos HEIDENHAIN,
los sistemas de ejes paralelos (ejes Gantry),
por ejemplo en máquinas tipo portal o mesas basculantes, pueden moverse sincronizadamente con un control de la posición
altamente preciso y dinámico. Los posicionamientos se coordinan entre sí de modo
rápido y sobre todo preciso, posibilitándose
movimientos simultáneos de 5 ejes para
las tareas más exigentes. A un eje maestro
Gantry se le pueden asignar diversos ejes
esclavos Gantry.
Los sistemas máster-esclavo de par de
fuerzas se emplean habitualmente cuando
es preciso mover masas pesadas o bien
cuando es imprescindible pretensar sistemas de accionamiento de cremallera para
un movimiento sin holguras. Se pueden
pretensar hasta 6 accionamientos en una
combinación máster-esclavo de modo flexible entre sí. De este modo, incluso en el
caso de máquinas de mecanizado de grandes dimensiones, se obtiene un posicionamiento rápido y preciso de los ejes.

Ejes síncronos (Gantry)

Opción 24

ID 634621-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

Estándar
A partir del software NC 34056x-01/73498x-01/81760x-01
A partir del software NC 34055x-01/771851-01

Instalación por parte del constructor de la máquina
Información adicional Manuales técnicos
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Adaptación de la máquina
Python OEM Process – Ejecutar funciones especiales

Con la opción Python OEM Process, el
constructor de la máquina dispone de una
herramienta potente para poder utilizar un
lenguaje de programación de alto nivel y
orientado a objetos en el control numérico.
Python constituye un lenguaje de scripts
fácil de aprender que dispone de todos los
elementos necesarios de un lenguaje de
alto nivel.
El Python OEM Process se puede emplear
de modo universal para funciones de la máquina, cálculos complejos y para la visualización de interfaces especiales de usuario.
De este modo, es posible implementar eficazmente soluciones especiales específicas
para el usuario o la máquina. Independientemente de si se generan algoritmos especiales para funciones especiales o soluciones separadas, p. ej. interfaces para un
software de mantenimiento de la máquina,
se dispone de múltiples funciones existentes que se basan en Python y GTK.
La integración de la aplicaciones generadas
en las conocidas ventanas del PLC se puede realizar mediante el PLC. Sin embargo,
también se pueden visualizar dichas aplicaciones en cualquier otra ventana integrada
y propia de la interfaz de usuario del TNC
ocupando todo el tamaño de la pantalla del
TNC.

Python OEM Process

Opción 46

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

A partir del software NC 34059x-01
A partir del software NC 34056x-01/73498x-01/81760x-01
A partir del software 34055x-04/771851-01

Instalación por parte de especialistas informáticos
Información adicional Manuales técnicos
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ID 579650-01

Adaptación de la máquina
Double Speed – Rápidos tiempos de lazos de control para
accionamientos directos
Posición

Para motores lineales y de par de fuerzas,
así como para ejes convencionales, en general habitualmente suele ser suficiente
con lazos de regulación Single Speed Para
husillos HSC y ejes regulables con dificultad se emplean preferiblemente lazos de
regulación Double Speed. En la configuración básica, todos los ejes están ajustados
a Single Speed. El ajuste de cualquier eje
desde Single Speed hasta Double Speed
puede ocasionar la pérdida de un lazo de
regulación. Para frecuencias PWM superiores
a los 5 kHz, se requiere Double Speed. Así,
en este caso la opción de software 49 debe
estar habilitada.

Hora

Los lazos de regulación Double Speed permiten frecuencias PWM mayores y tiempos
de ciclo del lazo de velocidad reducidos.
Ello posibilita un mejor control de la corriente
en husillos y un control de mayor rendimiento en motores lineales y motores de
alto par.

2)

Single Speed/Double Speed (con la opción 49)

Tiempos del ciclo de regulación
Interpolación fina
Single-Speed: 0,2 ms
Double-Speed: 0,1 ms (con la opción 49)
Lazo de posición
Single-Speed: 0,2 ms
Double-Speed: 0,1 ms (con la opción 49)
Lazo de velocidad
Single-Speed: 0,2 ms
Double-Speed: 0,1 ms (con la opción 49)
Lazo de corriente
fPWM
TINT
3333 Hz
150 μs
4000 Hz
125 μs
5000 Hz
100 μs
6 666 Hz
75 μs con la opción 49
8000 Hz
60 μs con la opción 49
10 000 Hz
50 μs con la opción 49

Ejes Double Speed

Opción 49

ID 632223-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

A partir del software NC 34059x-01
A partir del software NC 34056x-01/73498x-01/81760x-01
–

Instalación por parte del constructor de la máquina
Información adicional Catálogos Información para el fabricante de la máquina
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Adaptación de la máquina
Opción OEM

A menudo, el constructor de la máquina
dota las máquinas-herramienta de funciones adicionales útiles y adecuadas, que se
almacenan en la configuración del control
numérico (p. ej., PLC). Luego, dichas funciones se ofrecen opcionalmente al usuario.
A fin de que dichas opciones se puedan
habilitar para el usuario del modo más flexible posible, HEIDENHAIN proporciona una
zona reservada en el menú de opciones
(Menú SIK), que el constructor de la máquina
puede utilizar para sus fines.

Así, en el rango de opciones desde la 101 a
la 130, se dispone de 30 opciones que el
constructor de la máquina puede activar y
habilitar previa verificación con su propio
programa del PLC. La ventaja reside en el
hecho de que el usuario puede activarlas
de modo sencillo a través del menú SIK,
incluso aunque no exista ayuda a pie de
campo por parte del constructor de la máquina.

Opción OEM

Opciones 101 a 130

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

A partir del software NC 34059x-02
–
–

Instalación por parte del constructor de la máquina
Información adicional
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–

ID 579651-01 hasta
ID 579651-30

Adaptación de la máquina
RTC – Función de acoplamiento a tiempo real sobre la sincronización
de ejes y cabezales
La función de acoplamiento a tiempo real
RTC (Realtime Coupling) ofrece la posibilidad de calcular cíclicamente un offset de
posición para un eje a partir de los valores
reales y teóricos de otros ejes cualesquiera
del sistema. De este modo se pueden realizar movimientos complejos y simultáneos
de varios ejes NC o PLC. Las dependencias
de los ejes entre sí se definen en fórmulas
matemáticas. Son aplicaciones p. ej. los
ejes PLC que en el cambio de herramienta
deben desplazarse coordinados con un eje
NC, a fin de evitar colisiones con los portaherramientas. El constructor de la máquina
puede definir estos movimientos con RTC.
La función de acoplamiento a tiempo real
permite movimientos de recorrido complejos mediante el acoplamiento de ejes principales y auxiliares. Por consiguiente posibilita muchas soluciones nuevas – desde
movimientos específicos del proceso hasta
el cambio de herramienta con exigencias
especiales.

u

Z

RTC

Opción 135

ID 1085731-01

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

A partir del software NC 34059x-04
–
–

Instalación por parte del constructor de la máquina
Información adicional

–
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Software para PC
TNCremo – Programas para la transmisión de datos

El paquete de software gratuito TNCremo
apoya al usuario en la transmisión de datos
entre PC y el control TNC. El software efectúa la transmisión de datos por bloques con
Block-Check-Character (BCC). Con TNCremo,
es posible transmitir bidireccionalmente
(también a través de Ethernet) programas
de mecanizado almacenados externamente,
tablas de herramientas o palets, arrancar la
máquina, realizas copias de seguridad del
disco duro, así como consultar el estado de
funcionamiento de la máquina.
Funciones:
• Transmisión de datos (también por
bloques)
• Control a distancia (únicamente serie)
• Gestión de ficheros del TNC
• Salvado de los datos del TNC
• Leer el libro de registros
• Imprimir el contenido de la pantalla
• Editor de texto
• Gestión de diversas máquinas
TNCremoPlus añade a las funciones conocidas de TNCremo la transmisión del contenido real de la pantalla del control numérico
al PC (Livescreen). De este modo, es posible una fácil monitorización de la máquina.
A este respecto, el TNCremo emplea el
protocolo LSV2 para el control remoto del
TNC.

TNCremo

Descarga gratuita
ID 340447-xx

TNCremoPlus
TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

A partir del software NC 34059x-01
A partir del software NC 34056x-01/73498x-01/81760x-01
A partir del software NC 34055x-01/771851-01

Instalación por parte del usuario
Información adicional

60

–

Software para PC
TeleService – Diagnóstico a distancia para controles numéricos
HEIDENHAIN
El software para PC TeleService posibilita
un diagnóstico a distancia exhaustivo, así
como un control y supervisión remotos de
controles numéricos HEIDENHAIN. De este
modo, es posible una localización y resolución de fallos en profundidad. El experto del
servicio técnico se comunica en línea con
el control numérico, analiza la interferencia
y la soluciona lo antes posible.



Funciones
• Control remoto del TNC con transmisión
online de la pantalla y teclado virtual de
TNC.
• Transmisión de programas de mecanizado
y PLC, parámetros de la máquina, tablas de
herramienta y tablas de punto cero, etc.
• Visualización de datos de la máquina y
del PLC a través de TNCscope o con el
TNCexplorer. El constructor de la máquina
efectúa la adaptación de los datos al
TNCexplorer mediante ficheros de máscara
• Diagnóstico de accionamientos con
DriveDiag
• Ampliación del panel de control TeleService
por parte del constructor de la máquina
con sus propias aplicaciones. Para ello,
HEIDENHAIN suministra el paquete de
desarrollo de software RemoTools SDK

TeleService en la red del usuario final
El software TeleService se puede asimismo
implementar en la Intranet del cliente. Para
ello, un PC con el software TeleService instalado se conecta directamente, es decir, sin
Router, a la red de los TNC. De este modo,
es posible un control remoto y la supervisión
y diagnosis a distancia de las máquinas en la
propia red del cliente.

Internet








 



El constructor de la máquina crea, según
sus requisitos de servicio técnico, las interfaces de usuario para el diagnóstico correspondiente y poder efectuar la consulta de
la información deseada. Su configuración
se efectúa a través del panel de control de
TeleService.

TeleService por parte del constructor de
la máquina
En las instalaciones del usuario final, el constructor de la máquina construye una red con
sus máquinas dotadas del TNC, y en su departamento de servicio técnico una red con
sus PC de servicio (con el software TeleService
instalado). Ambas redes se unen con routers
a través de la red telefónica conmutada y líneas de datos. Cuando el usuario final pulsa
la softkey "Service" o "Support", los routers
unen la red del usuario final con la red del
constructor de la máquina. El técnico de servicio tiene acceso, mediante TeleService, a
todos los datos de las máquinas y PLC almacenados en el control numérico. Mediante la
transmisión online de la pantalla y un teclado virtual del TNC, el TNC se puede controlar
totalmente a distancia.





Conexión remota a través de software de control remoto para PC





TeleService en la red de la empresa

TeleService
Licencia de puesto individual
Licencia de red para hasta 14 participantes
Licencia de red para hasta 20 participantes

CD con Dongle
ID 340449-xx
ID 340454-xx
ID 340455-xx

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI

A partir del software NC 34059x-01
A partir del software NC 34056x-01/
73498x-01/81760x-01
A partir del software NC 34055x-01/
771851-01

TNC 320

Instalación por parte del constructor de la máquina
Información adicional Información del productoDiagnóstico para controles numéricos
de HEIDENHAIN
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Software para PC
StateMonitor: Registro y evaluación de datos de la máquina

El Software StateMonitor registra los estados de las máquinas en la producción y
permite visualizarlos. Mediante la evaluación
de datos importantes, tales como el estado
actual de la máquina, los mensajes de la
máquina, las posiciones de Override y el
historial de uso, StateMonitor proporciona
información fundamentada sobre el grado
de utilización de la máquina. StateMonitor
muestra además, en base a los datos recogidos, las posibilidades de optimización existentes. Las paradas de las máquina y los
tiempos de preparación pueden ser comentados por el operador para cubrir el potencial
de optimización específico de la máquina,
así como el organizativo. StateMonitor utiliza
la función Messenger para informar al empleado responsable en ese momento vía
correo electrónico sobre la base de señales
de la máquina y estados combinables individualmente.

Acceso mediante
el navegador web

Visualización del
parque de máquinas
StateMonitor

Interfaces para
la conexión de las
máquinas

Notificaciones
en tiempo real

Gestión de pedidos
intuitiva

Evaluación de
paradas imprevistas
de las máquinas

Transmisión a una base
de datos SQL externa

StateMonitor registra y visualiza la siguiente
información de las máquinas integradas en
red:
• Modos de funcionamiento
• Posiciones de Override (cabezal, marcha
rápida, avance)
• Estado del programa y nombre del programa, dado el caso, nombres de subprogramas
• Tiempo de ejecución del programa
• Número SIK (System Identification Key)
y número del software
• Mensajes de la máquina
Apoyo activo durante la planificación de la
producción mediante funciones exhaustivas
para el registro de datos de pedido:
• Crear y asignar pedidos
• Iniciar o finalizar pedidos
• Reservar tiempos de preparación e interrupciones
• Guardar datos de pedidos adicionales,
p. ej., el número de piezas producidas
Con StateMonitor se pueden vincular máquinas con diferentes controles numéricos.
Dicho software es compatible con los protocolos HEIDENHAIN DNC, OPC UA,
MTConnect y Modbus TCP.
Para obtener información adicional, contactar por favor con HEIDENHAIN.

StateMonitor
StateMonitor para cinco máquinas adicionales
Modbus Interface
OPC UA Interface
JobTerminal
MTConnect Interface

ID 1218930-xx
ID 1220884-xx
ID 1268670-xx
ID 1268673-xx
ID 1268674-xx
ID 1268675-xx

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

Condición: opción 18 (DNC)

La instalación debe realizarla el fabricante de la máquina
Información adicional Catálogo Connected Machining; https://www.klartext-portal.com/es/
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A partir del software NC 34059x-01
A partir del software NC
34056x-01/73498x-01/81760x-01
A partir del software NC 34055x-01/
771851-01

Software para PC
virtualTNC – Control de máquinas virtuales

La simulación de la ejecución de programas NC en el control numérico forma parte
desde hace tiempo del control de contorneado de HEIDENHAIN. El software para
virtualTNC proporciona ahora la posibilidad
de utilizar el TNC como componente de
control para aplicaciones de simulación de
máquinas (máquinas virtuales) en sistemas
de ordenadores externos.
Modo de funcionamiento de una máquina
virtual con virtualTNC
Las aplicaciones de simulación de máquinas
(máquinas virtuales) pueden simular totalmente unidades productivas, a fin de optimizar en campo y previamente procesos
productivos. El software virtualTNC es capaz
de controlar los ejes de una máquina virtual
como los de un sistema real. Se configura
y programa el control numérico como se
se efectúa habitualmente con un TNC real
de HEIDENHAIN.
VirtualTNC constituye el software del puesto
de programación del TNC que con una interfaz especial permite que el software de
simulación de la máquina detecte las posiciones reales del eje de control numérico
"virtual" que se está ejecutando.
Acoplamiento de virtualTNC con
HEIDENHAIN DNC
Un fabricante de software que desee simular
un sistema de producción, puede conectar
su máquina virtual a virtualTNC mediante
HEIDENHAIN DNC. Los componentes
COM (Objekt AxisStreaming) requeridos para
la programación y adaptación de la interfaz
a virtualTNC y la correspondiente descripción
de la interfaz se encuentran en el paquete
de desarrollo RemoTools SDK 3.0 y en el
sistema de ayuda respectivo.

virtualTNC

TNC 640 HSCI

Licencia de puesto individual

ID 1113933-03

Licencia de red 1 puesto

ID 1122145-03

Licencia de red 14 puestos

ID 1113935-03

Licencia de red 20 puestos

ID 1113936-03

Instalación para fabricantes de aplicaciones de simulación de una máquina
Información adicional Catálogo HEIDENHAIN DNC
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Software para PC
PLCdesign – Software para la generación de programas del PLC

Con el software PLCdesign se crean fácilmente programas para PLC. En el alcance
del suministro se encuentran numerosos
ejemplos de programas para PLC.
Funciones
• Cómodo editor de texto
• Manejo a través del menú
• Programación de operandos simbólicos
• Técnica de programación modular
• "Compilar" y "vincular" los ficheros fuente
PLC
• Comentarios de operandos, creación de
un fichero de documentación
• Sistema de ayuda exhaustivo
• Transmisión de datos entre el PC y el TNC
• Creación de softkeys de PLC

PLCdesign
TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

ID 284686-xx
A partir del software NC 34059x-01
A partir del software NC 34056x-01/73498x-01/81760x-01
A partir del software NC 34055x-01/771851-01

Instalación para el constructor de la máquina y el servicio técnico
Información adicional Catálogos Información para el fabricante de la máquina
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Software para PC
KinematicsDesign – para la creación de cinemáticas de la máquina

KinematicsDesign constituye un software
para PC destinado para la creación de cinemáticas flexibles de la máquina. Al mismo
tiempo, KinematicsDesign proporciona la
posibilidad conveniente de configurar y poner
en marcha la monitorización dinámica de
colisiones DCM.
Dicho software posibilita la creación completa de
• tablas de asignación
• tablas de descripción de la cinemática
• tablas de descripción del subfichero
de la cinemática
• tablas de descripción de la cinemática
del soporte de la herramienta
• Tablas de definición para objetos con
supervisión de colisiones (CMO) y la
transferencia de ficheros de configuración
entre el control numérico y el PC.
En el caso de que KinematicsDesign se
conecte online al control numérico (el funcionamiento es posible asimismo con el
software del puesto de programación del
TNC), se pueden simular los movimientos
de la máquina o el espacio de trabajo si se
desplazan los ejes y DCM está activado.
Las colisiones que se produzcan y los componentes en riesgo de colisión de elementos
definidos de la máquina se visualizan en
un color ajustable.
Las posibilidades múltiples de visualización
oscilan entre la simple representación de la
cadena de transformación o de un modelo
de cable y la representación espacial de
todo el espacio de trabajo.
Con el TNC 640 también se pueden tomar
cuerpos de colisión de modelos CAD e integrarlos en formato M3D en la cinemática
de la máquina. El formato de datos M3D
de HEIDENHAIN posibilita una representación, particularmente fiel a los detalles, de
cuerpos de colisión de alta resolución. Para
la creación de los datos M3D se utiliza el
convertidor M3D con el que, entre otros,
se pueden comprobar, subsanar, simplificar,
fusionar y optimizar datos CAD para los
cuerpos de colisión. El convertidor M3D es
una PC-Tool autónoma y forma parte del
paquete de instalación de KinematicsDesign
(a partir de la versión 3.1). Para el convertidor M3D se precisa un módulo de desbloqueo del software (ID 1124969-01).
ID 340448-07

KinematicsDesign
TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

A partir del software NC 34059x-01
A partir del software NC 34056x-01/73498x-01/81760x-01
A partir del software NC 34055x-01/771851-01

Instalación para el constructor de la máquina y el servicio técnico
Información adicional

–
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Software para PC
CycleDesign – guardar subprogramas del CN como ciclos

Para mecanizados que a menudo se repitan,
los controles numéricos de HEIDENHAIN
ponen a su disposición subprogramas del
CN parametrizables, también denominados
como ciclos. En la introducción de parámetros, el TNC le ayuda con textos de diálogo
y gráficos auxiliares.
Con las Softkeys, se tiene acceso a los ciclos.
Al pulsar la tecla CYCL DEF, en el control
numérico se visualiza la barra de softkeys
de los ciclos HEIDENHAIN.
Con CycleDesign, se pueden integrar subprogramas del CN propios como ciclos en
la estructura de softkeys del control numérico. A este respecto, se podrá decidir si se
desea añadir ciclos al lado de la barra de
ciclos de HEIDENHAIN o bien si se desea
sustituir la barra de ciclos de HEIDENHAIN
completamente.
Con CycleDesign se pueden transmitir los
datos de los ciclos al disco duro del control
numérico.

CycleDesign

Descarga gratuita

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

A partir del software NC 34059x-01
A partir del software NC 34056x-01/73498x-01/81760x-01
A partir del software NC 34055x-01/771851-01

Instalación para usuarios y para el constructor de la máquina
Información adicional Catálogos Información para el fabricante de la máquina
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Software para PC
TNCscope – para transferir los ficheros del osciloscopio al PC

TNCscope constituye un software de
osciloscopio para ordenadores PC destinado
al registro y evaluación de señales de control y accionamiento, y asimismo de operandos de PLC de controles numéricos de
HEIDENHAIN. TNCscope simplifica el diagnóstico desde un PC con Windows. Con
una simple conexión a través de Ethernet,
con TNCscope, Ud. podrá trabajar mediante
mantenimiento remoto con el control numérico. Con TNCScope, Ud. podrá asimismo
visualizar ficheros del osciloscopio que hayan
sido registrados en el control numérico
(funcionamiento offline). Para la evaluación
de los datos, numerosas funciones matemáticas están disponibles.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Registro multicanal
Distintas posibilidades de disparo
Fácil evaluación de medidas
Visualización de ficheros del test de
interpolación circular y de ficheros X/Y
del control numérico
Visualización de ficheros Logic-Trace y
HSCI-Trace
Marcas de referencia y cursor auxiliar
Establecimiento de marcas
Medición y comparación de curvas
Vinculación de curvas con fórmulas
Cálculo de integrales y derivadas
Representación X/Y
Análisis frecuencial con la transformada
rápida de Fourier (FFT)
Copia de curvas en otro fichero
Impresión de un diagrama con información adicional
Función de importación para tablas ASCII
arbitrarias
Medidas a largo plazo
Registro en modo batch
Soporte para la configuración de distintas
funciones especiales del lazo de regulación (PAC, LAC, CTC, MAC, ACC)

TNCscope

Descargar

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

A partir del software NC 34059x-01
A partir del software NC 34056x-01/73498x-01/81760x-01
A partir del software NC 34055x-01/771851-01

Instalación para el constructor de la máquina y el servicio técnico
Información adicional Manuales técnicos, ayuda integrada
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Software para PC
DriveDiag: Diagnóstico del accionamiento en sistemas digitales

El software para PC DriveDiag le permite
al técnico de servicio una rápida y sencilla
búsqueda del error en el área de los accionamientos; empezando por el motor y hasta
la regulación del accionamiento. Tras la
creación de la conexión entre DriveDiag y
el control numérico, se puede acceder a
distintas señales de dicho control numérico.
Particularmente, mediante la visualización
dinámica de las señales de estado, se pueden analizar incluso las condiciones límite
que originan un error. DriveDiag se puede
utilizar mediante la conexión en serie o mediante la conexión Ethernet.
Funciones
• Visualización dinámica y con gráficos
auxiliares de señales de estado
• Visualización de señales de Encoder de
Posición
• Visualización de señales analógicas, que
asimismo están a disposición del regulador, como la temperatura del motor, la
intensidad del circuito intermedio, etc.
• Visualización de las señales de la velocidad de giro de instrumento de medición
y comprobación del sentido de giro del
motor
• Verificación de la conexión de potencia
del motor
• Test automático y función correcta de los
motores e inversores, así como de los
Encoders de posición
• Consulta y visualización de las etiquetas
electrónicas de identificación de los motores QSY con EQN 13xx o ECN 13xx,
así como de los módulos inversores
UVR 1xxD y UM 1xxD
• Visualización y evaluación de estados
internos del control numérico y de las
señales de estado de los elementos del
inversor
• Sistema de ayuda exhaustivo

Visualización dinámica y con gráficos auxiliares de señales de estado

DriveDiag está accesible como software
para PC (accesorio) para la descarga desde la
base de datos de ficheros de HEIDENHAIN
en Internet. Los usuarios finales disponen
de acceso de lectura y para el constructor
de la máquina con acceso mediante contraseña, DriveDiag proporciona posibilidades
múltiples de test.

DriveDiag

Descargar

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

A partir del software NC 34059x-01
A partir del software NC 34056x-01/73498x-01/81760x-01
–

Instalación para el constructor de la máquina y el servicio técnico
Información adicional

68

–

Software para PC
TNCopt – para la puesta en marcha de lazos digitales de control

Es imprescindible que las máquinas-herramienta de elevada calidad trabajen de modo
rápido y preciso. Se requiere que el sistema de accionamiento con servomotores y
husillos presente un elevado rendimiento.
Por este motivo, HEIDENHAIN proporciona
máxima prioridad a una técnica de regulación eficiente y inteligente. Así, se pone de
manifiesto que un ajuste correcto funcional
y de optimización en el lazo de regulación del
control numérico es especialmente importante TNCopt ayuda a mantener una visión
general y a cumplir correctamente con la
secuencia para la puesta en marcha de todos
los ejes.
Funciones:
• Puesta en marcha del lazo de corriente
• Puesta en marcha (automática) del lazo
de velocidad
• Optimización (automática) de la
compensación del rozamiento por
deslizamiento
• Optimización (automática) de la
compensación de los picos de inversión
• Optimización (automática) del factor kV
• Test de interpolación circular, test del
contorno

TNCopt

Descargar

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

A partir del software NC 34059x-01
A partir del software NC 34056x-01/73498x-01/81760x-01
–

Instalación para el constructor de la máquina y el servicio técnico
Información adicional Catálogos Información para el fabricante de la máquina
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Software para PC
IOconfig – Configuración de componentes de E/S y HSCI

Las máquinas-herramienta modernas son
cada vez más complejas y están dotadas
de un numerosos equipos. A fin de integrar
rápida y fácilmente todos los componentes
en el sistema de control (sistema de accionamiento, PLC), IOconfig ayudará en la configuración de los componentes de control
del HSCI y de la periferia (p. ej. Profibus,
ProfiNet).
IOconfig se puede integrar en el proyecto
global de PLCdesign y constituye un componente esencial del sistema HSCI en la
puesta en marcha de los componentes
HSCI y de los módulos adicionales SPI.

IOconfig

Descargar

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

A partir del software NC 34059x-01
A partir del software NC 34056x-01/73498x-01/81760x-01
A partir del software NC 771851-01

Instalación para el constructor de la máquina y el servicio técnico
Información adicional Manuales técnicos, ayuda integrada

70

Software para PC
TNCkeygen – claves para acceso a las opciones de software

TNCkeygen constituye una agrupación de
herramientas de software para ordenadores PC destinadas a la generación de claves
de acceso con validez temporal para controles numéricos de HEIDENHAIN.
Generador de clave OEM
El PC-Tool OEM-Key-Generator permite
generar una clave de acceso para opciones
de software en los controles numéricos
de HEIDENHAIN. La opción seleccionada
se activará con un límite temporal (de 10 a
90 días). Únicamente se puede activar una
vez. Con la introducción del número SIK,
de la opción que debe activarse, de la duración de la activación y de una contraseña
específica del fabricante, es posible generar
el código de activación deseado. De esta
forma, el cliente puede probar las opciones
disponibles sin tener que comprarlas antes.
Si la prueba es satisfactoria, se puede adquirir
dicha opción de HEIDENHAIN.
Generador de claves diarias de OEM
Esta aplicación genera una clave de acceso
para el área protegida del constructor de
la máquina en controles numéricos de
HEIDENHAIN. La clave permite al usuario
el acceso durante el día de su creación.

Software Key Generator

Descarga gratuita

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

A partir del software NC 34059x-01
A partir del software 34056x-03/73498x-01/81760x-01
A partir del software NC 34055x-05/771851-01

Instalación para el constructor de la máquina
Información adicional Catálogos Información para el fabricante de la máquina
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Software para PC
BMXdesign

Con BMXdesign, se pueden crear interactivamente ficheros de proyecto BMX y
ficheros acabados BMX.
Los ficheros BMX comprenden mapas de
bits y elementos de texto, a partir de los
cuales durante la ejecución el control numérico puede efectuar variantes. De este modo,
en un único fichero se pueden combinar
gráficos de ayuda o softkeys con textos
dependientes del idioma o bien variantes
que dependan del estado.
Los ficheros BMX están descritos en un
fichero de proyecto BMX (*.BPJ). A partir
del fichero BPJ, BMXDesign crea el fichero
acabado BMX.
Funciones disponibles:
• Creación interactiva de ficheros BPJ
(WYSIWYG)
• Visualización de ficheros BMX como en
el control numérico
• Inserción de campos de texto y mapa de
bits de fondo
• Posicionamiento de campos de texto
con el ratón
• Orientación automática de campos
• Inserción de variantes
• Sustitución de identificación de bases
de datos por textos sencillos a partir de
ficheros de texto multilingües
• Impresión con previsualización de página
• Generación de ficheros BMX
• Función de exportación como fichero de
mapa de bits (*.BMP)
• Integración de PLCtext para la administración de textos BMX

ID 340443-xx

BMXDesign
TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
TNC 320

A partir del software NC 34059x-01
A partir del software NC 34056x-01/73498x-01/81760x-01
A partir del software NC 34055x-01/771851-01

Instalación para el constructor de la máquina
Información adicional Catálogos Información para el fabricante de la máquina
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Software para PC
Puesto de programación

¿Por qué un Puesto de Programación?
Por supuesto, Ud. puede elaborar programas
de mecanizado de piezas en el TNC 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, 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.
Elaboración de programas
Elaborar, probar y optimizar los programas
smarT.NC, de lenguaje conversacional de
HEIDENHAIN o DIN/ISO en el puesto de
programación reduce los tiempos de parada
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.

El puesto de trabajo
El software del Puesto de Programación se
ejecuta en un PC. El Puesto de Programación se diferencia solo mínimamente de un
TNC instalado en una máquina. Se trabaja
con el teclado TNC ampliado con las soft
keys (normalmente están en la carcasa de
la pantalla). El teclado del TNC 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 TNC. El funcionamiento tiene lugar
mediante un teclado virtual – se visualiza
junto con el panel de control del TNC y dispone de las teclas de apertura de diálogo
más importantes del TNC.

¿Qué puestos de programación existen?
Los puestos de programación están disponibles para todos los controles numéricos
TNC actuales. Opcionalmente está disponible respectivamente otra versión para el
funcionamiento con el software de virtualización Vbox. Además del software del
puesto de programación y de los drivers
necesarios, los DVD del puesto de programación contienen asimismo los manuales
de instrucciones de uso en todos los idiomas disponibles.

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 TNC
Ya que el Puesto de Programación se basa
en el mismo software que el TNC, 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. Ello confiere
al aprendiz seguridad para posteriores trabajos en la máquina. También para la formación de la programación de TNC en escuelas, el puesto de programación es idóneo,
ya que es posible programar el TNC con
smarT.NC en lenguaje conversacional, así
como según la norma DIN/ISO.

Puesto de programación

TNC 640

TNC 620/TNC 320

Versión de demostración

ID 1114029-xx

ID 1114030-xx

Con teclado de control del TNC

ID 1113967-02

Con teclado virtual
Licencia de puesto individual

ID 1113924-03

Licencia de red 1 puesto

ID 1125955-03

Licencia de red 14 puestos

ID 1113926-03

Licencia de red 20 puestos

ID 1113928-03

Panel de operaciones sin módulo
software de autorización

ID 1113967-52

Instalación por parte del usuario
Información adicional Catálogo Puestos de programación
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Ampliaciones del hardware
HR – Volantes electrónicos

Con las máquinas controladas por TNC, 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.

HR 130

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
Los volantes modulares de HEIDENHAIN
pueden estar integrados en el panel de
mandos de la máquina o en otro lugar de la
máquina.

HR 510

Volantes portátiles HR 510, HR 520 y
HR 550
Si Ud. debe estar cerca de la zona de tra
bajo de la máquina, los volantes portátiles
HR 510, HR 520 y HR 550 son especialmente idóneos. Las teclas de ejes y determinadas teclas de función están integradas
en la carcasa del volante. 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. La visualización integrada de los volantes HR 520 y
HR 550 le informa directamente de las condiciones de funcionamiento más importantes.
Como volante electrónico inalámbrico, el
HR 550 es particularmente apropiado para
emplearse en máquinas grandes. Si ya no
se requiere el volante, disponerlo simplemente en el soporte de volantes HRA 551 FS
(unidad de transmisión / recepción con unidad de carga integrada).

Volante electrónico
con/sin retención

HR 520

HR 550

TNC 640 HSCI
TNC 620 HSCI
A partir de software NC A partir del software NC

TNC 320
A partir del software NC

HR 130

ID 540940-01/540940-03

34059x-01

34056x-01/73498x-01/81760x-01

34055x-01

HR 510
HR 510 FS
HR 520
HR 520 FS
HR 550 FS

ID 1120313-xx/1119971-xx
ID 1119974-xx/1120311-xx
ID 670303-xx/670302-xx
ID 670305-xx/670304-xx
ID 1183021-xx/1200495-xx

34059x-01
34059x-02
34059x-02
34059x-02
34059x-02

34056x-01/73498x-01/81760x-01
34056x-02/73498x-02/81760x-01
34056x-04/73498x-02/81760x-01
34056x-04/73498x-02/81760x-01
34056x-04/73498x-02/81760x-01

34055x-01
34055x-06
34055x-06
34055x-06
34055x-06

HRA 551 FS
para HR 550 FS

ID 1119052-xx

34059x-02

34056x-04/73498x-02/81760x-01

34055x-06

Instalación por parte del constructor de la máquina
Información adicional Catálogos Información para el fabricante de la máquina
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Ampliaciones del hardware
TS – Sondas de palpación digital de la pieza

Las sondas de palpación digital de piezas
de HEIDENHAIN ayudan a reducir costes
en el taller y en la producción de series: las
funciones de alineación, control y medida
se pueden realizar, junto con los ciclos de
palpación del TNC, de forma automatizada.
• Alinear piezas
• Ajuste de puntos de referencia
• Se miden las piezas mecanizadas

Unidad de emisión/recepción
La transmisión por radio o infrarrojos se establece entre el sonda de palpación digital
TS o TT y la unidad emisora/receptora SE.
SE 660 para transmisión por radio e infrarrojos (técnica híbrida); SE común para
TS 460 y TT 460

SE 661 para transmisión por radio e infrarrojos (técnica híbrida); SE común para
TS 460 y TT 460; funcionalidad EnDat para
transmisión del estado de conmutación,
información de diagnóstico e información
adicional.

SE 660

SE 661

Las sondas de palpación para la medición
de la pieza se insertan manualmente o bien
mediante el cambiador de herramientas en
el soporte de alojamiento. Según la máquina, las sondas de palpación pueden estar
provistos de diferentes conos. 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
palpación, que, según el tipo, se emite por
cable, por radio o por infrarrojos al control
numérico.
Sondas de palpación con cable
Para máquinas con cambio de herramienta
manual, así como rectificadoras y tornos:
TS 260 – nueva generación, conexión por
cable axial o radial
Sondas de palpación sin cable
Con transmisión de señal por infrarrojos o
por radio para máquinas con cambio automático de herramienta:
TS 460: sonda de palpación digital estándar
de nueva generación para la transmisión de
señal por infrarrojos y por radio, tamaño
compacto, modo de ahorro de energía, protección contra colisiones opcional y aislamiento térmico
TS 740: elevada precisión de la palpación y
reproducibilidad, fuerzas de palpado reducidas, transmisión de señal por infrarrojos

TS 460

Sondas de palpación de piezas

TS 260

TNC 640 HSCI
A partir del software NC

TNC 620 HSCI
A partir del software NC

TNC 320
A partir del software NC

TS 260

ID 738283-xx

34059x-02

81760x-02

771851-02

TS 460

ID 1178530-xx

34059x-01 SP1

81760x-01 SP1

771851-01

TS 740

ID 573757-xx

34059x-01

34056x-01/73498x-01/81760x-01

34055x-01

TS 642

ID 653217-xx

34059x-08

81760x-05

771851-05
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TT: Sondas de palpación de herramienta

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 herramientas, HEIDENHAIN ofrece
las sondas de palpación digital de herramientas TT.
Las sondas 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.

Sonda de palpación de herramientas TT
Medición de la longitud de la herramienta con
husillo estacionario o rotativo

Medición del desgaste de la herramienta y
supervisión de la rotura de la herramienta

Las sondas 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 TNC.
El TT 160 trabaja con una transmisión de
señal mediante cable mientras que en el
TT 460 la transmisión de señal se realiza sin
cables por infrarrojos o por radio. Ello hace
que sea particularmente apto para emplearse en mesas basculantes/giratorias.

Sondas de palpación de herramienta TNC 640 HSCI
A partir del software NC
TT 160
TT 460

ID 729763-xx
ID 1192582-xx

34059x-05
34059x-04 SP1
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TNC 620 HSCI
A partir del software NC

TNC 320
A partir del software NC

81760x-02
81760x-01 SP1

771851-02
771851-01

Ampliaciones del hardware
ITC – Estación de mando adicional

Las estaciones de mando ITC (Industrial
Thin Clients) de HEIDENHAIN adicionales
de HEIDENHAIN constituyen soluciones
convenientes para el manejo adicional y
descentralizado de las máquinas o de las
unidades de las máquinas, como las estaciones de cambio de herramientas. El concepto de control remoto, diseñado a medida
del TNC, permite una conexión muy sencilla
del ITC a través de una interfaz Ethernet
estándar y con un cable de hasta 100 m de
longitud.
El ITC 755 es una estación de mando adicional para sistemas de control numérico
con pantalla principal de 15“ o 19“. Además
del teclado ASCII y de la pantalla táctil, dispone también de la teclas de función más
importantes del TNC. El ITC 755 adapta
automáticamente su resolución al tamaño
de la pantalla principal. Se accede a las
softkeys mediante la pantalla táctil.

ITC 860

ITC 755

La ITC 750 (pantalla táctil de 15 pulgadas) y
la ITC 860 (pantalla táctil de 19 pulgadas),
junto con los teclados TE 73x o TE 74x, forman una segunda estación de mando completa. El manejo es idéntico al del TNC. Asimismo, se puede utilizar la ITC 860 para
obtener una solución de dos pantallas y de
este modo la ampliación del área de trabajo
de visualización.
Facilidad de manejo mediante Plug&Play
En el momento que el TNC detecte un ITC,
pone a su disposición un sistema operativo
actualizado. Tras el arranque se realiza una
reproducción 1:1 de la pantalla principal.
Gracias a dicho principio de Plug&Play, no se
requiere ninguna configuración por parte del
fabricante de la máquina, y en una configuración estándar de la interfaz Ethernet X116,
el TNC integra el ITC de modo autónomo
en el sistema.
La conmutación entre TNC e ITC se realiza
con adopción directa o según un principio
de transferencia (seleccionable). Al igual que
el arranque, la parada se realiza también
completamente desde el TNC, con lo cual
ofrece la máxima seguridad del servicio.
Estación de mando adicional

ITC 860
Como área de trabajo ampliada de visualización "Extended Workspace"

TNC 640 HSCI
A partir del software NC

TNC 620 HSCI
A partir del software NC

TNC 320
A partir del software NC

ITC 755

ID 1039527-01

34059x-04

81760x-01

–

ITC 750

ID 1039544-01

34059x-04

81760x-01

–

ITC 860

ID 1174935-01

34059x-04
34059x-07 SP2

–
–

–
–
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IPC – PC industrial

Con la ayuda del PC industrial IPC 6641, se
pueden arrancar y manejar a distancia aplicaciones basadas en Windows mediante el
teclado de TNC. La indicación se realiza en
la pantalla del control. Para ello, se requiere
la opción 133.
Puesto que Windows funciona en el PC
industrial, Windows no puede influir sobre
el mecanizado NC. La vinculación del IPC
con el ordenador principal del NC se realiza
a través de Ethernet. No se precisa un segundo monitor, puesto que las aplicaciones
de Windows pueden visualizarse en la pantalla del TNC a través de accesos remotos.
Para el funcionamiento, además del IPC 6641,
es necesario un disco duro que se debe
pedir por separado. En este soporte de
datos vacío pueden instalarse los sistemas
operativos Windows 7, Windows 8 o Windows 10.

IPC 6641

Controles numéricos

TNC 640 HSCI

PC industrial

Condición: Remote Desktop Manager (opción #133)

IPC 6641
con 8 GB de RAM
con 16 GB de RAM

ID 1039543-01
ID 1039543-02

HDR IPC

ID 1074770-51

Soporte de datos para el sistema operativo
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TNC 620 HSCI

TNC 320

Ampliaciones del hardware
VS 101 – Sistema de cámara para la monitorización
del área de trabajo
Mediante el sistema de cámaras VS 101 ,
conjuntamente con la opción de software
136 Visual Setup Control, es posible monitorizar el área de trabajo de su máquina. El
sistema de cámara VS 101 encapsulado y
muy robusto está concebido para montarse
en el área de trabajo de la máquina. Para
evitar daños en la óptica de la cámara, la caja
de protección está equipada con una tapa
de obturación y con conexiones para aire
de bloqueo. El sistema de cámara VS 101
puede conectarse al ordenador principal
del control numérico directamente con una
interfaz GBit-Ethernet.
La tapa de obturación y el aire de bloqueo
se controlan mediante el PLC integrado del
TNC. De este modo, las pruebas del VSC
se pueden adaptar de forma óptima a las
condiciones existentes.

Sistema de cámaras para la monitorización del
área de trabajo
VS 101

ID 1137063-01

VS 101

TNC 640 HSCI
A partir del software NC

TNC 620 HSCI
A partir del software NC

TNC 320
A partir del software NC

340590-06

–

–
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