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Introducción

Mirando los productos a su alrededor, como teléfonos, micrófonos, portátiles..., ¿ha pensado alguna 
vez como se fabrican?

Esencialmente el mecanizado se refiere al conocimiento de la geometría, que a su vez se divide en 
piezas. Aunque hay millones de productos en el mundo no tenemos que aplicar millones de formas 
de mecanizarlos, normalmente se usan Nurbs y STL para definir y mecanizar la geometría.

Figura 1: Mecanizado de NURBS y STL

Para entender mejor la tecnología de mecanizado vamos a observar el siguiente diagrama del 
proceso de mecanizado, incluyendo la preparación del modelo, programación de las trayectorias, 
creación de los datos de posicionamiento de la herramienta, postprocesado y mecanizado.

Figura 2: Proceso de mecanizado

A pesar de su sencillo proceso el mecanizado se enfrenta inevitablemente a muchos desafíos:

1) ¿Puedo actualizar el CAM cuando el CAD tiene modificaciones?
2) ¿Es posible hacerlo más inteligente?
3) ¿Como hacerlo más fácil de usar?
4) ¿Como crear trayectorias más rápidamente?
5) ¿Cual es la mejor manera de gestionar estas trayectorias?
6) ¿Hay una mejor manera de tratar los datos CAD en el entorno CAM?

Si estos son los puntos que le interesan entonces debería leer este artículo que se centra en las 
tecnologías de mecanizado para mejorar estos retos.
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Los retos a los que nos enfrentamos en la fabricación de productos

Diseño para fabricación

En el diseño para el mecanizado la participación del CAD y el CAM es un tema importante. El 
objetivo es acortar y mejorar el proceso CAM mediante una mejor comprensión del modelo CAD.

El diseño para fabricación significa que tanto los datos CAD como CAM se pueden actualizar de 
forma rápida tras cualquier modificación. Teniendo en cuenta el proceso normal de mecanizado, 
encontrará que se puede saltar inmediatamente un montón de innecesarios cambios de información.

Figura 3: Diseño para fabricación

El reto más importante del diseño para la fabricación es mantener la consistencia de los datos entre 
el CAD y el CAM. Requiere compartir la base de datos entre el CAD y el CAM. Actualmente sólo 
unas pocas soluciones ofrecen esta tecnología aunque poco a poco cada día son más.

Tomemos ZW3D como ejemplo:
El CAM está construido sobre el núcleo de CAD. Al realizar un cambio en CAD simplemente 
actualiza los datos CAM.
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Figura 4: Los datos CAD actualizan los datos CAM

Con el CAD integrado, la edición de geometría es en mucho más simple. Con la potencia del 
modelado híbrido y la tecnología de edición directa los archivos importados se pueden modificar 
con sólo arrastrar y soltar.

Figura 5: Facilidad de modificación de datos con la tecnología de edición directa
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Mecanizado inteligente

Actualmente el coste de formación para convertir un principiante en experto es bastante elevado, 
más aun si se incluye la formación de una persona para ser eficiente tanto en CAD como en CAM, 
como resultado es imperativo que el CAM sea inteligente y fácil de usar.

Tomemos por ejemplo la tecnología de Tácticas, si desea mecanizar agujeros con diferentes 
herramientas, en lugar de complicadas operaciones lo que necesita es un simple botón que use la 
tecnología de tácticas, que le permite crear automáticamente todas las trayectorias requeridas.

Figura 6: Tácticas de taladrado y 2 ejes con un solo clic.

La generación de trayectorias incluye muchos parámetros como las pasadas, herramienta, límites y 
referencias. Con el editor de trayectorias el consumo de tiempo al recalcular se reduce 
considerablemente.

Como se puede ver en la figura el cambio de la trayectoria no necesita cálculo alguno, ahorrando 
una importante cantidad de tiempo al ajustar los parámetros de corte en piezas complejas.

Figura 7: Editor de trayectorias

Se puede, por lo tanto, concluir que no importa si está usando tecnología de tácticas, trayectorias 
inteligentes o cualquier otra cosa, el CAM ha de ser lo suficiente inteligente para satisfacer los 
requerimientos del usuario.
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Trayectorias mejores y más rápidas

La trayectoria es el proceso clave del mecanizado. El tiempo de mecanizado es de gran valor y la 
calidad es la condición primordial del mecanizado.

Generación más rápida de trayectorias

Si miramos con detalle la eficiencia veremos que el 20-40 por ciento del tiempo de gasta en la 
generación de trayectorias. Podemos ayudar a sacar ventaja del hardware consiguiendo una mayor 
eficiencia.

Figura 8: Tiempo de generación de trayectorias

Cada vez más sistemas CAM usan la tecnología de cálculo de 64 bits, aunque eso no significa que 
64bits sea el doble de rápido que 32. En otras palabras, 64 no acelera los cálculos pero ayudará a 
gestionar mas datos eliminando los límites de memoria del ordenador de un sistema operativo de 32
bits. Por ejemplo, si tenemos en cuenta el cálculo en segundo plano ayudará al usuario a continuar 
trabajando sin interrumpir el cálculo de la trayectoria. Con la tecnología 64 bits se funciona con 
mucha más estabilidad y facilidad de gestión de grandes datos, esto beneficia el mecanizado de 
grandes piezas.

Con el rápido desarrollo de las tecnologías de CPU  y GPC el tiempo de la generación de 
trayectorias puede ser enormemente reducido con el uso de la tecnología de cálculo multi-proceso
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Mayor calidad de las trayectorias

Muchas operaciones están optimizadas para generar diferentes tipos de trayectorias. El control de 
estas trayectorias incluye desbastes y los acabados cada vez son más importantes, justo como se 
necesita para el mecanizado de piezas.

      

      

Figura 9: Diferentes tipos de trayectorias

Pongamos a ZW3D como ejemplo, con las ventajas de la tecnología  Quick Mill.

1. Fluido suave que ajusta el arranque de viruta y extiende la vida de la herramienta

.
Figura 10: Trayectoria de fluido suave
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2. Para el desbaste el control de avances inteligente puede ajustar suavemente el avance al cortar las
piezas durante el mecanizado.

     

Figura 11: Control de avance adaptativo

3. Para el re-desbaste simplemente tener en cuenta el desbaste de referencia y generar la operación 
de desbaste de restos más rápida.

     
Figura 12: Desbaste y Re-desbaste

4. Para el acabado el límite tangente permite el mecanizado de áreas exactas.

     
Figura 13: Técnica de límite tangente que genera la trayectoria exacta

La calidad de la trayectoria es muy importante y también se puede garantizar con la simulación 
sólida en ZW3D.
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Figura 14: Verificación sólida

Ventajas del mecanizado CNC

Flexibilidad

Al trabajar con un producto específico tenemos muchos requerimientos específicos como la 
flexibilidad del CAM.

La vista de operaciones es la vista estándar en CAM. Is muy fácil personalizar y generar diferentes 
vistas.

Figura 15: Parámetros de Operación

10/12



Fabricación de mejores productos de forma inteligente con ZW3D CAM

Siempre se ha hablado mucho sobre la facilidad de uso de un sistema CAM. Si bien los usuarios 
experimentados siempre requieren más flexibilidad para potenciar su capacidad de mecanizado.

Para controlar los parámetros las operaciones ofrecen una gran flexibilidad. Y lo que es más 
importante, la ventaja de la plantilla que puede ayudar mucho con piezas similares, cuando todas las
piezas similares se pueden cortar con la misma plantilla de mecanizado que para los usuarios 
expertos es simplemente un solo botón para calcular trayectorias.

     
Figura 16: Usando la técnica de las plantillas para mecanizar electrodos similares con un sólo clic.

Flujo de trabajo simplificado

El postprocesador es la conexión entre el programa CAM y la máquina. Habitualmente el 
postprocesador genera un archivo estándar CL que luego se traduce a código G o al requerido para 
las máquinas correspondientes.

Figura 17: Conexión del software y Máquina con el postprocesador

En el pasado el postprocesador era una aplicación separada y el último paso antes de pasar a la 
máquina, principalmente por ser el postprocesador difícil de entender.

Pongamos a ZW3D como ejemplo:
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Figura 18: Editor visual de postprocesador

ZW3D incluye los postprocesadores más comunes como Fanuc, Siemens y Heidenhain junto con un
generador de postprocesadores integrado que permite personalizar el postprocesador y ajustarlo a 
las diferentes máquinas usando el editor visual.

Conclusión

Hoy en día dado el incremento de los requerimientos de los usuarios el CAM se está 
constantemente mejorando para hacerlo más inteligente y rápido. Con las innovaciones de las 
tecnologías CAM podemos usar trayectorias optimizadas y técnicas de tácticas inteligentes. Por 
ejemplo, con un flujo de trabajo simplificado para facilitar su aprendizaje. Con un postprocesador 
integrado enseguida se puede comenzar a mecanizar piezas reales. Con la flexibilidad del CAM los 
usuario expertos pueden realizar lo que imaginen para crear trabajos imposibles. Si bien el mayor 
reto siempre es la colaboración entre CAD y CAM. Usando una solución realmente “todo en uno” 
como ZW3D los cambios realizados en el CAD siempre se pueden actualizar en el CAM.

El CAM de ZW3D mejora enormemente el mecanizado siendo cada vez más inteligente y fácil de 
usar. Con la aplicación de diseño para fabricación con la que la trayectoria CAM se puede actualizar
cuando los datos CAD están actualizados. ZW3D ayuda mucho a la hora de acortar el proceso de 
mecanizado CAM reconociendo el modelo CAD. Además la generación de la trayectoria se puede 
acelerar enormemente con las ventajas de la tecnología multi-proceso. La simulación sólida en 
ZW3D garantiza la calidad de la trayectoria. Ofreciendo un flujo de trabajo simplificado y una gran 
flexibilidad.
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