EL CONTROL NUMERICO DE LAS MAQUINAS
PERMITE LA PRODUCCION FLEXIBLE

Las modificaciones mas esenciales realizadas hasta ahora en la serie de moldureras Weining son: La incorporación de un
freno-motor de corriente alterna, de transmisiones y de codificadores incrementales.
En lo demás, las moldureras no han variado prácticamente en nada.

CNC (control numérico computarizado) no
significa nada nuevo en las industrias de la madera en que se emplean microprocesadores pa.
ra operaciones de mando en maquinas para
fresar tableros, laladradoras, sierras para coi.
tar a formato y moldureras.
Por lo que respecta a las moldureras en la
lirma Weinig el nuevo mando CNC es apropia.
do para la serie Unimal 22A, y para las maqui.
nas Hydromat. En estas maquinas ljnicamente
se han hecho unas moditicaciones minimas, ya
que ya cuentan con elementos de construccion
aptos para el sistema CNC.
Sus caracterfsticas relalivas a un rapido re.
glaje, ingenierfa de precisión para garantizar
exactitud y acabado, asicomo mandos y prensores. se han conservado identicos en su tola.
lidad. La única modificación necesaria es
agregar dispositivos para las operaciones de
ajusle auiomáticas.
Los trabajos de ajuste a mano se han susti.
luido por frenomotores de corrienle alterna y
transmisiones can codificaciones incrementales,
dispuestos directamente en los husillos de ajuste
rectificados con loda precision.
Su unidad básica esta en condiciones de me.
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tema de servicio y el autotest esta piogramado
en tarjetas EPROM. El teclado numérico. con
monitor catodico en el pupitre de mando del
operario, asi como un terminal colocado en otro
lugar. sirven para dar entrada al programa de
servicio. memorizado en RAM y que dispone
de un acumulador a bateria. Los liusillos,la me.
sa de salida. los rodillos de avance, elc.. son
llevados todos a su debida posición por el man.
do CNC. sin que sea necesario hacer cuafesquiera olros ajustes.
El empleo del mando CNC también lacilila la
labor del operario de la moldurera, ya que ahora
esla libre de todo trabajo corporal, asi como de
las prolijas operaciones, costosas de tiempo. de
comprobür. medir. preparar y hacer ajustes en
la moldurera y en el equipo de herramientas.
Todas estas operaciones exigen no solo eje:cicio y experiencia. sino que también influyen
considerablemente en los costos por perdidas
de tiempo y las enormes posibilidades de corneter errores.
Una de lascosas principales que requeria su

eliminación es el factor de errores. El mismo
conduce iriemisiblemente a despilfarros de material y a reducir el liempo de trabajo de la maquina, lo que puede incrementar
considerablemente los coslos de producción.
Dado que tales errores hay que buscarlos lre-

llas funciones que no elecute el ordenador. como equipar de herramienlas, llamada del peri
a liacei, comprobación del luncionamieniodel
avance, controlar la calidad de acabado de las
supeiiicies. etc. Como es natural. esta garanlizada la precision de las dimensiones a tenor de

es helor. por tanto, trasladar las operaciones
de comprobacion y medicion de las herramientas. lunlo con la piograinacion principal de los
periiles. a la seccion de ulillajes. donde se esta
equipado mejor y mas rápidamente para realizar los lrabajos de medir y programar Estos ira.
bajos también se pueden planificar y llevar a
cabo, junlamenle con las herramienlas. antes
del momenlo en que exista necesidad de ello.
Ahora el operario de la moldurera tiene tiempo para emplear sus conocimientos en forma
más productiva. o sea asumiendo todas aque-

minuto lambién las puede hacer el operario en
la modurera. ya que el programa lo pueden
puenlea desde el pupitre de mando de la niaquina en caso de emergencia. En caso de fa.
llar el ordenador. tambien puede prescind~rel
operario de este y colocar los husillos en pos¡.
cion por medio de un mando porlálil adicional.
Esla posibilidad de llexibilidad es componente
del sistema. por lo que el cliente puede hacer
las disposmones de trabajo en la forma que mejor responda a sus necesidades

