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 Introducción 
 

 

Puntos clave: 

 Flujo de trabajo general para crear trayectoria de herramienta 2X 

 Interfaz de usuario CAM y configuración 

 

1 Empezar 

ZW3D es una solución CAD/CAM integrada, que proporciona varias herramientas que cubren 

todo el proceso de desarrollo de productos. Esto permite a los usuarios un flujo de trabajo más 

productivo desde subprocesos digitales hasta operaciones de taller.  

Aviso: este tutorial se basa en la versión ZW3D 2019, algunas funciones o iconos pueden no 

coincidir con la versión actual. 

1.1 Pasos generales para crea trayectorias de herramienta 2X  

El flujo de trabajo general para crear trayectorias de herramienta 2X es el siguiente: 

 

Figura 1-1 Pasos generales para crear trayectorias de herramientas de mecanizado 2X 

http://zw3d.zwspain.com
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PASO 01 Diseñe el modelo en el módulo CAD o importe una geometría externa. 

PASO 02 Alinee el modelo en la dirección para mecanizar. 

PASO 03 Vaya al módulo CAM. 

PASO 04 Añada el material. 

PASO 05 Analice y mida las características clave del modelo para ayudar a elegir una estrategia 

correcta. 

PASO 06 Seleccione una operación, defina funciones CAM, elija una herramienta y, a 

continuación, calcule las trayectorias de herramientas con parámetros adecuados. 

PASO 07 Defina los parámetros de la máquina y del controlador. 

PASO 08 Obtenga el archivo de código NC. 

1.2 Abrir el archivo de la pieza 

Una pieza usada en el módulo CAM puede ser un sólido o una superficie o una mezcla de 

ambos. Las piezas se pueden crear con el módulo CAD o importarlas de otro sistema de 

modelado 3D como NX, SolidWorks, CATIA, etc.  

En este Capítulo, tomaremos como ejemplo una pieza ZW3D existente que se encuentra en la 

carpeta de instalación ZW3D. Haga clic en el botón "abrir" o utilice "Ctrl + O" para abrir el 

archivo ZW3D 2X Machining. Z3, como se muestra en la figura 1-2. 

La ubicación típica es: C:\Archivos de Programa\zwsoft\zw3d 201X ENG (x64) \training\2X 

modelo de mecanizado \ZW3D 2X Machining. Z3. 

 

Figura 1-2 Abrir una pieza 

1.3 Acceso al módulo CAM 

PASO 01 Haga clic en el botón "Plan CAM" en la barra de herramientas del documento o bien, 

haga clic en el área en blanco de la ventana gráfica y elija "Plan CAM". 

PASO 02 Seleccione una plantilla, y pulse “Aceptar”. 

http://zw3d.zwspain.com
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Figura 1-3 Acceso al mo dulo CAM 

1.4 Volver a nivel CAD 

Haga clic el botón "Salir"  en la barra de herramientas del documento, o bien, haga clic en el 

área en blanco de ventana gráfica y elija "salir" para volver al nivel CAD 

 

Figura 1-4 Volver a nivel CAD  

http://zw3d.zwspain.com
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2 Interfaz CAM 

2.1 Disposición 

La figura siguiente muestra el diseño típico de la ventana de ZW3D CAM cuando se abre un 

archivo.  

 

Figura 1-5 Disen o de interfaz 

Cinta: Incluye todas las funciones necesarias para crear la trayectoria de herramienta. Los 

usuarios pueden deducir la función de cada botón por su nombre. Más adelante se 

proporcionará una introducción detallada de las cintas utilizadas en el mecanizado. 

Gestor CAM: Los usuarios pueden controlar y revisar todo el flujo de trabajo de mecanizado 

aquí. Se mostrará detalladamente en el siguiente capítulo. 

Barra de herramientas de documentos: Hay muchas herramientas útiles en esta área, como 

"salir", filtro de selección, configuración de pantalla, etc. 

Ventana gráfica Este es el lugar donde se muestran la geometría y las trayectorias de 

herramienta. 

 

http://zw3d.zwspain.com
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2.2 Personalizar la cinta 

Para personalizar la mayor parte del interfaz, simplemente haga clic en el área en blanco de la 

cinta, como se muestra en la siguiente figura muestra. Puede reorganizar las ubicaciones de la 

cinta, modificar ajustes de las teclas rápidas, o redefinir las acciones del ratón. 

 

Figura 1-6 Personalizar cinta 

2.3 Gestor de CAM 

El gestor CAM es el lugar más útil cuando intenta generar trayectorias de herramienta para una 

pieza. Al principio, será mejor que sigas la lista de pasos en gestor CAM desde arriba hacia 

abajo. La siguiente figura muestra la estructura principal del gestor de CAM.  

 

http://zw3d.zwspain.com
http://zw3d.zwspain.com/


     
 

http://zw3d.zwspain.com 9 

 Intro 

 

01 

 

Geometría: Toda la geometría y las funciones CAM se 

enumeran aquí, incluyendo piezas, materiales y otros 

objetos. Puede Seleccionar, agregar/eliminar, 

mostrar/ocultar o establecer atributos y 

características. 

Separaciones:  Se usa para definir la distancia de 

separación de la herramienta. 

Orígenes: Permite insertar y gestionar Orígenes 

Locales, que se pueden utilizar como el sistema de 

coordenadas de programación. 

Tácticas: Puede añadir tácticas de taladro o tácticas de 

fresado por haciendo clic con el botón derecho. 

Operaciones: Permite administrar todas las 

operaciones en esta área, incluyendo la configuración 

de parámetros, seleccionar herramientas, calcular 

trayectorias de herramienta y verificar los resultados. 

Máquina: Define la configuración de post 

Salida: Control de salida del código NC 

Figura 1-7 Gestor de CAM 

2.4 Personalizar CAM Manager 

Es posible personalizar el gestor de CAM haciendo clic con el botón derecho sobre el icono 

Configuración o sobre cualquier texto en el gestor. 

http://zw3d.zwspain.com
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Figura 1-8 Personalizar administrador 

Doble-Haga clic en el lugar correcto 

No es lo mismo hacer doble clic en texto del árbol del gestor que en el pequeño icono que hay 

delante de él. Hacer doble en el icono ocultará o mostrará la trayectoria de herramienta, pero si 

hace doble clic en el texto se abrirá la ventana parámetros. Clic derecho en el texto abrirá el 

menú contextual. 

2.5 Configuración 

Haga clic en el icono con forma de engranaje  en la esquina superior derecha para abrir la 

ventana de Configuración. Estas opciones personalizan cómo funciona e interactúa ZW3D con 

las especificaciones que establezca. 

Puede controlar las estrategias de gestión de archivos, el intervalo de copia de respaldo, el 

tamaño de la memoria para deshacer/rehacer. Puede establecer la forma predeterminada de 

mostrar la geometría. También puede definir opciones de CAM (incluida la biblioteca de 

herramientas, archivos predeterminados, la carpeta de salida, etc.) 

http://zw3d.zwspain.com
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Figura 1-9 Ventana de configuracio n 

 

General: utilizado principalmente para la administración de archivos y algunas opciones 

generales, incluyendo archivo de objeto único/múltiple, copia de respaldo, administración de 

sesiones, etc. 

Pieza: configura las opciones para el módulo CAD 

2D: Define las opciones para los dibujos 2D. 

Color: La mayoría de los colores se establecen aquí. 

Fondo: Establece el estilo de fondo. 

Visualización: Personaliza la configuración numérica y conmuta la configuración y el estilo de 

visualización predeterminado 

Archivos: Establece todo tipo de ubicaciones de carpetas de archivos. 

Cam: Define opciones específicas para CAM, como estrategias, librerías y colores utilizados en 

la visualización de trayectorias de herramienta 

http://zw3d.zwspain.com
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Usuario: Define la información de usuario. 

PDM: Define las opciones de PDM. 

¿Qué significan estas opciones en el cuadro de diálogo Configuración de CAM? 

He aquí una lista de los ajustes comunes 2X en la configuración CAM que debe conocer. Por 

favor, presione F1 para encontrar más información. 

Mover a/desde 

configuración Z seguridad 

Cuando se activa, cada operación comenzará y finalizará en 

la posición "Clear Z" definida en la instalación. O cada 

operación comenzará y finalizará en la posición "Origen" o 

"Clear Z" local. 

Escribir velocidades como 

absolutas 

Cuando se activa, los valores de velocidad del husillo se 

escribiran como enteros en el archivo CL. De lo contrario, 

contendrán números detrás de una posición decimal. 

Usar espacio torneado 
Cuando se activa, la coordenada espacio en CAM cambia en el 

torneado (Coordenada XZ). 

Auto añadir todas figuras 

Cuando se activa, ZW3D agregará automáticamente el 

material y las características de las piezas a las nuevas 

operaciones. 

Auto añadir nuevas figuras 

Cuando se activa, ZW3D añadirá automáticamente las 

características de CAM recién creadas a todas las 

operaciones de trayectoria de herramienta existentes 

Escritura automática 

ORIGIN en la salida 

Cuando se activa, ZW3D escribirá automáticamente el valor 

de la coordenada de origen (en global Cs) del origen local 

que se utiliza para generar las trayectorias de herramienta 

en el archivo de salida. 

 

http://zw3d.zwspain.com
http://zw3d.zwspain.com/


     
 

http://zw3d.zwspain.com 13 

 Fresado 2X 

 

02 

 Fresado 2X 
 

 

Puntos clave: 

 Preparar Pieza y materia 

 Crear Operaciones de fresado 2X 

 Generar y verificar trayectorias de herramienta 

 Archivos NC de salida 

 

1 Empezar 

Se necesita una pieza, un material y un análisis aproximado para ayudarle a obtener un plan de 

mecanizado preliminar antes de empezar a crear trayectorias de herramienta. 

Este capítulo utiliza el mismo modelo que el anterior.  

1.1 Obtener una pieza lista.  

PASO 01 Abra la pieza en el módulo CAD. 

 

Figura 2-1 Abra una pieza en el mo dulo CAD 

http://zw3d.zwspain.com
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PASO 02 Alinee el modelo con un sistema de coordenadas adecuada a su máquina. 

Normalmente el origen se localiza en una de las esquinas o el centro gráfico del 

modelo. Puede hacer esto con la ayuda del comando “Mover”  . En este caso, la 

coordenada ya está establecida en el lugar correcto. 

1.2 Añadir el material 

Después de que la pieza esté lista, lo primero después de entrar en el Módulo CAM es añadir un 

material. ZW3D proporciona 2 métodos para crear el material. 

Método 1 Haga clic en el icono "añadir material" en el menú cinta de opciones para crear un 

material regular de acuerdo con el tamaño y la geometría de la pieza, como la figura muestra a 

continuación. 

 

Figura 2-2 Crear un material desde la cinta de opciones 

PASO 01 Haga clic en "añadir un material". 

PASO 02 Seleccione un Forma para el stock. Puede ser un bloque, un cilindro o una forma 

externa de STL. 

Formas: Seleccione la geometría para Incluir.  

Plano: Seleccione un plano de referencia para orientar el stock. Si está en blanco, el plano de 

http://zw3d.zwspain.com
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referencia es paralelo a XY. 

PASO 03 Defina las dimensiones del material. 

Método 2: Inserte una geometría como material. La geometría puede venir de otro objeto del 

mismo archivo Z3 o de un archivo externo.  

PASO 01 Haga clic en el icono "Geometría" del panel “Configuración” para abrir el "explorador 

de figuras" y, a continuación, seleccione la geometría que desea insertar como un material, o 

también puede hacer clic derecho en el texto "geometría" en el árbol del Gestor CAM para 

abrirlo.  

 

Figura 2-3 Crear el material insertando una geometrí a 

PASO 02 Establezca la geometría insertada como material. 

http://zw3d.zwspain.com
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Figura 2-4 Ajuste la Geometrí a insertada como stock 

1.3 Analizar y Medir 

Es importante hacer un análisis y medición preliminar de la pieza que incluya el material. Los 

radios de esquina, diámetros de agujero y otras características y parámetros importantes que 

puedan ayudarle a decidir la herramienta o el plan de operaciones. Las herramientas 

necesarias se muestran a continuación. También puede hacer este paso en el nivel CAD. 

 

Figura 2-5 Herramientas u tiles para el ana lisis y la medicio n 

A continuación se muestra lista comandos para ayudarle a entender mejor cómo usar las 

herramientas de la pestaña Analizar.  

Coordenada: Muestra el valor de la coordenada del punto 

seleccionado 

Distancia/ángulo/arco/longitud: muestra la información de la distancia / ángulo / arco / 

longitud 

Superficie 3D: muestra el área de una región 3D o 2D plana adjunta 

Conectividad de la curva 

info/Curve: 

Muestra información de la curva 

http://zw3d.zwspain.com
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Analizar caras: Analiza las imperfecciones,, ángulos, curvatura y otras 

características de la superficie 

Datos NURBS: Muestra los datos NURBS de una cara o superficie libre 

Curvatura de superficie: Muestra las propiedades de una superficie, incluyendo el 

área, la longitud del límite y la curvatura máxima de la 

superficie. 

Sección: Crea una vista en sección 3D 

Sección ON/OFF: Activa/desactiva la vista en sección 

Analizar trayectoria de 

herramienta: 

Comprueba si se produce alguna colisión u otro error en 

la trayectoria de herramienta 

 

 

2 Crear trayectorias de herramienta 

2.1 Descripción general de las operaciones de fresado 2X. 

ZW3D proporciona varios tipos de operaciones. Este tutorial mostrará una breve reseña de 

todas las opciones una por una.  

 

Figura 2-6 Operaciones para el fresado 2X 

Mill2: Con este comando puede crear una serie de reglas "inteligentes" basadas en 

operaciones 2X para toda la pieza con un solo clic. ZW3D nombra tal función como 

"táctica". Pueden encontrarse comandos similares en el módulo 3X, 5X y taladrado. 

 

Figura 2-7 Mill2 ta cticas 

http://zw3d.zwspain.com
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Espiral: Esta operación es una técnica de planeado o cajeado en la que la herramienta   

avanza en cada profundidad acercandose o alejandose de los límites de la pieza. 

 

Figura 2-8 Trayectorias de operacio n en espiral 

Zigzag: Este operación es una técnica de planeado o cajeado en la que la herramienta 

realiza en cada profundidad una secuencia de cortes paralelos rectos, invirtiendo la 

dirección corte al final de desplazamiento. 

 

Figura 2-9 Trayectorias de operacio n en zigzag 

Caja: Esta operación es una técnica de planeado o cajeado, similar al corte en zigzag, 

excepto que los cortes están en la misma dirección. La herramienta se levanta entre 

cada corte. 

 

Figura 2-10 Trayectoria de operacio n de caja 

http://zw3d.zwspain.com
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Contorno: Esta Operación generará una trayectoria de herramienta paralela o 

perpendicular a la curva de referencia (medial o espinal) para cada zona de corte.  

 

Figura 2-11 Trayectoria de operacio n de contorno 

Perfil: Esta operación corta cualquier número de curvas límites abiertas o cerradas 

(características de perfil CAM) o componentes CAM que contengan perfiles de 

geometría. 

 

Figura 2-12 Trayectoria de operacio n de perfil 

Rampa: La trayectoria de herramienta creada por la operación de corte de rampa es 

similar a la trayectoria de herramienta creada por la operación de corte helicoidal para 

una característica agujero. 

 

Figura 2-13 Trayectorias de operacio n de rampa 

http://zw3d.zwspain.com
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Anidación: Esta operación se utiliza para organizar las piezas en una placa de material 

para maximizar el número de piezas que encajarán en ella. 

 

Chaflán/Redondeo de esquina: Esta operación es utilizado para realizar 

chaflanes o redondeos. 

 

 

Figura 2-14 Los trayectore de herramientas de la operacio n de chafla n (redondeo esquina es similar) 

  Helicoidal: Esta operación se usa para mecanizar roscas macho y hembra. 

Fresado de planos: Esta operación se utilizado para obtener una cara plana en la parte 

superior de toda la pieza o en alguna cara plana. 

 

Figura 2-15 Las trayectorias de operacio n de Fresado de planos (esquina redonda es similar) 

  Mover ruta interna: Esta operación se utiliza para crear enlaces seguros entre las 

trayectorias de la herramienta. 

http://zw3d.zwspain.com
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Figura 2-16 Rutas de herramientas de operacio n de Mover Ruta interna 

2.2 Tácticas Mill2  

Las tácticas Mill2 se utilizan para crear una serie de operaciones de 2X basadas en reglas 

"inteligentes" para toda la pieza con un solo clic. Esta función le ayudará a ahorrar mucho 

tiempo cuando están creando trayectorias de herramienta 2X, especialmente en las piezas 

sencillas y en las que no requieren un acabado muy fino.  

La táctica Mill2 detecta automáticamente las características CAM de la pieza y elige la 

operación adecuada (así como los parámetros y la herramienta) para cada una de ellas 

basándose en las reglas definidas. Las herramientas se eligen de la biblioteca. Puede utilizar la 

biblioteca predeterminada o construir una nueva. 

Estos son los pasos para crear una táctica Mill2. 

PASO 01 Haga clic en Cinta “Mill2” para añadir una táctica Mill2 en el Gestor. 

http://zw3d.zwspain.com
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Figura 2-17 Crear una ta ctica Mill2 

PASO 02 Haga clic con el botón derecho o haga doble-clic en el texto "características", para 

agregar la pieza en él. 

 

Figura 2-18 Agregar una pieza en las caracterí sticas 

PASO 03 Haga clic derecho en el texto "Mill2 táctica 1", a continuación, seleccione 

"crear/calcular operaciones" para generar trayectorias de herramienta. 

http://zw3d.zwspain.com
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Figura 2-19 Generar Mill2 trayectorias ta cticas 

Cómo editar las reglas de las tácticas. 

Haga clic en el texto "Mill2 táctica 1" para ver los ajustes (Como muestra la figura  

 2-19) o para obtener acceso a la edición de las reglas. Haga clic en "editar táctica" para abrir el 

gestor de táctica como se muestra a continuación. Aquí puede definir el nombre, tipo de 

material, biblioteca de herramientas y Reglas. 

 

Figura 2-20 Mill2 Director de ta ctica 
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2.3 Características CAM 

La siguiente figura muestra todos los tipos de funciones CAM en ZW3D. Esta sección tomará un 

"Perfil" como ejemplo para mostrar los pasos generales sobre cómo crear una característica 

CAM. 

 

Figura 2-21 Caracterí sticas de la CAM en ZW3D 

PASO 01 Haga clic en el icono “Perfil” de la cinta para llamar a la ventana de selección. 

PASO 02 Seleccione los bordes o las curvas para crear un "perfil". 

PASO 03 Establezca los atributos y pulse "OK", la característica se mostrará en el 

administrador. 

 

Figura 2-22 Crear una carcteristica perfil 

Hay otras dos formas de llamar a la ventana de selección de Características. Una es hacer clic 

con el botón derecho en la pieza en Gestor CAM; la otro es mediante clic con el botón derecho y 

escogiendo la opción “Añadir Característica” o haciendo doble clic en el texto "Característica". 
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Figura 2-23 Otras 2 maneras to ventana de seleccio n de funciones de llamada 1 

 

Figura 2-24 Otras 2 maneras de abrir la ventana de seleccio n de caracterí sticas 
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Figura 2-25 Atributos de entidades de perfil 

 

Clase: Defina la clase de la característica 

como "general" excepto para la operación de 

la viruta 5X. 

Tipo: Defina el tipo de la característica. 

“Pieza” se utiliza para derivar trayectorias de 

herramienta mientras que "Contenido" para 

contener o limitar el movimiento de la 

trayectoria de herramienta. 

Tolerancia: Defina la tolerancia utilizada 

para determinar si el perfil está cerrado. 

Desplazamiento: Defina el valor de 

desplazamiento de las curvas seleccionadas,  

que se pretende que permanezca en la parte 

después de que se completen las operaciones 

CAM. 

Abrir/cerrar: Defina si el perfil CAM formará 

un límite abierto o cerrado 

Método de unión: Defina cómo se cerrarán 

los huecos en la característica 

DIR inversa: Defina la dirección de la 

característica perfil: en efecto, cambia el lado 

de la parte derecha a izquierda o viceversa.. 

Lado piez: Define el lado del perfil es el lado 

de la pieza 

2.4 Gestor de herramientas 

Mediante el Gestor de Herramienta es posible personalizar tanto las herramientas como la 

biblioteca de herramientas. Para abrir el gestor de herramientas puede hacer clic en el icono 

"Herramienta" de la cinta configuración o clic con el botón derecho en el texto "herramienta" 

en el árbol del gestor CAM muestra en la siguiente figura. Puede introducir los parámetros para 

crear una herramienta o una cargar una directamente desde la biblioteca.  
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Figura 2-26 Acceso al gestor de herramientas 

 

Figura 2-27 Gestor de herramientas 
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2.5 Biblioteca de herramientas 

A continuación se muestran los pasos para crear una nueva biblioteca de herramientas. 

Usaremos esto en el capítulo 4. 

PASO 01 Cree un nuevo archivo de plan CAM denominado "biblioteca de herramientas" o 

cualquier otro que prefiera. 

 

Figura 2-28 Crear un nuevo archivo de plan CAM 

PASO 02 Guarde el archivo. 

PASO 03 Abra el administrador de herramientas y defina la herramienta "CenterDrill 5mm" 

como se muestra en la imágen. 

http://zw3d.zwspain.com
http://zw3d.zwspain.com/


     
 

http://zw3d.zwspain.com 29 

 Fresado 2X 

 

02 

 

Figura 2-29 Configuracio n de la herramienta "CenterDrill 5mm" (1) 

 

Figura 2-30 Configuracio n de la herramienta "CenterDrill 5mm" (2) 

http://zw3d.zwspain.com
http://zw3d.zwspain.com/


     
 

http://zw3d.zwspain.com 30 

 Fresado 2X 

 

02 

 

Figura 2-31 Ajustes de la herramienta "CenterDrill 5mm" (3) 

 

 

Figura 2-32 Ajustes de la herramienta "CenterDrill 5mm" (4) 
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PASO 04 Después de definir todos los parámetros de "CenterDrill 5mm", haga clic en el botón 

"guardar todo" en el administrador de herramientas. A continuación, seleccione la 

ruta de acceso correcta para guardar todos los datos de la herramienta en el archivo 

biblioteca de herramientas. 

 

Figura 2-33 Guardar la herramienta "CenterDrill 5mm" 

 

PASO 05 Definir la herramienta "Drill 8mm” como se muestra en las imágenes siguientes. A 

continuación, haga clic en "guardar todo" como en el caso anterior. 

 

Figura 2-34 Configuracio n de la herramienta "Drill 8mm" (1) 
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Figura 2-35 Configuracio n de la herramienta "Drill 8mm" (2) 

 

PASO 06 Definir la herramienta “Drill 10mm” como se muestra a continuación, y luego haga 

clic en "guardar todo" como en el caso anterior. 

 

Figura 2-36 Configuracio n de la herramienta "Drill 10mm" (1) 
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Figura 2-37 Configuracio n de la herramienta "Drill 10mm" (2) 

PASO 07 Defina el herramienta "M10X 1.25" como se muestra en las imágenes, a continuación, 

haga clic en "guardar todo" como en los casos anteriores. 

 

Figura 2-38 Configuracio n de la herramienta "M10X 1.25" (1) 
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Figura 2-39 Configuracio n de la herramienta "M10X 1.25" (2) 

PASO 08 Guarde el archivo de nuevo y salga. La próxima vez que desee utilizar una 

herramienta de la biblioteca de herramientas que acabamos de crear, puede abrir la 

ventana desde el Administrador de herramientas y hacer clic en el botón "cargar 

desde lib" o "cargar todo". 

 

Figura 2-40 Carga de herramientas desde la Biblioteca 
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2.6 Parámetros típicos de las operaciones 2X  

Es muy importante establecer los parámetros adecuados de una operación, de lo contario, el 

cálculo no proporcionará un buen resultado. Esta sección le dará una introducción detallada de 

los parámetros típicos de 2X. Algunos tipos únicos de parámetros se discutirán más adelante 

en un caso de estudio. 

Seleccione una operación (por ejemplo, espiral) y, a continuación, haga doble-clic o clic con el 

botón derecho en el texto "Corte Espiral1" o en "Parámetros" para abrir la configuración de los 

parámetros de la operación. 

 

Figura 2-41 Ajustes de para metros Primarios 

Primario -Origen: Define el sistema de coordenadas utilizado para calcular las trayectorias de 

herramienta. 

-Velocidades, avances: define la tabla de velocidades/avances utilizada en esta 

operación. 

-Tolerancia de trayectoria: define la tolerancia de trayectoria de herramienta. 

-Espesor lateral: define el espesor de material dejado en los límites laterales después 

de que se realiza la operación. 

-Espesor fondo: define el espesor del material que queda por encima del límite 
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inferior de la región después de que se realiza la operación. 

-Pasada: define el espaciado entre cortes adyacentes. 

-Tipo paso de bajada: Define cómo se mueve la herramienta hacia abajo. 

-Paso de bajada: define la altura entre los cortes. 

 

Figura 2-42 Ajustes de Para metros (limitacio n) 

Limitación -Localización de la herramienta: Define si la herramienta puede moverse pasado el 

límite. 

-Tipo: define el tipo del valor de entrada en los campos "Superior" e "Inferior". 

-Superior/inferior: Define el límite superior/ inferior de la operación. 

-Comprobar todo de pieza: Defina si la característica de la pieza será considerada por 

la operación, sin tener en cuenta si se ha definido anteriormente. 

Sugerencia 

Pose el ratón sobre cualquier campo de entrada por un segundo, ZW3D se abrirá una imagen 

para ilustrar la ayuda del campo. 
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Figura 2-43 Consejo sobre el el valor campo CAM 

 

Figura 2-44 Ajustes de para metros (Opciones de trayectoria) 

Opciones de trayectoria 

 -Dirección de corte: Define la dirección del movimiento de la Herramienta. 

-Orden de corte: Define el orden de corte. 
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-Patrón de Trayectoria: Define el patrón de movimiento de la trayectoria. 

-Permitir levantar herramienta: Define si se puede levantar la herramienta para 

la siguiente capa. 

-Elevar en región: Define si se permite levantar la herramienta cuando se pase de 

una región a otra.  

-Compensación de herramientas: Define si desea emitir instrucciones de 

compensación de corte al generar la ruta de la herramienta activa. 

-Tipo acabado lateral: Define el tipo de limpieza final que se realiza en los límites 

de la pieza. 

-Distancia acabado lateral: Define el grosor del material que queda después del 

acabado. 

-Control de esquinas: Defina cómo se comporta la herramienta cuando cambia de 

dirección. 

-Puntos de Inicio: Define las regiones preferidas en los límites para comenzar a 

cortar. 

 

Figura 2-45 Ajustes de para metros (Ví nculo y entrada) 
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Vínculo y entrada 

-Tipo de entrada: Define el modo de entrada. 

-Tipo de enlace: Define el tipo de enlace cuando la herramienta se desplaza al 

siguiente punto de partida. 

-Espacio libre Z: Define el valor Z del plano de separación si el tipo de enlace es 

"Plano de separación" 

-Distancia de seguridad vertical: Define la distancia de elevación de seguridad 

(por encima del "Punto más alto" establecido en la pestaña Límite) para los 

movimientos entre cortes. 

-Distancia de seguridad horizontal: Define el espacio entre los límites de la 

pieza y los movimientos entre cortes. 

-Tipo de penetración: Define el tipo de movimiento de penetración en el enlace. 

-Distancia seguridad: Define la distancia entre la herramienta y la superficie de 

la pieza cuando se aproxima o retrae. 

-Activar Arc Rad: Define el radio de arco de aproximación. 

-Solape entrada: Defina la distancia que se vuelve a cortar para obtener una 

superficie lisa de la pieza. 

2.7 Verificar trayectorias de herramienta 

ZW3D Proporciona dos métodos para comprobar las trayectorias de herramienta. Uno se 

denomina "Verificar" y se utiliza para comprobar cómo se mueve la herramienta a lo largo de 

los cortes. El otro es un proceso de simulación llamado "Verificación de sólido", que muestra 

cómo se crea la pieza partiendo del material. 

Método 1: Verificar  

Se puede pulsar en el Botón "Verificar Operación" en la parte inferior de la ventana de 

configuración de parámetros hacer clic con el botón derecho en el nombre de la operación y 

seleccione la opción "verificar" para iniciar el proceso. En la ventana emergente, puede ver 

avance/velocidad y la posición de la herramienta. Además, puede mover la herramienta hacia 

adelante, hacia atrás o hacia una ubicación mediante el botón "Seleccionar". 
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Figura 2-46 Acceso a "verificar" 

 

Figura 2-47 Verificar  

Método 2: Verificación de sólidos 

Puede hacer clic en el botón "Verificación Sólido" en la parte inferior de la ventana de ajuste de 

parámetros, o hacer clic con el botón derecho en el nombre de la operación, y seleccionar 

"Verificación Solido" para ver una simulación espacial de la operación.  
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Figura 2-48 Acceso a "verificacio n so lida" 

 

Figura 2-49 Entorno de "verificacio n so lido" 

 

2.8 Definir parámetros de la máquina y el controlador  

Si las trayectorias de herramienta son aceptables, el paso siguiente se debe hacer es definir los 

parámetros de la máquina y del controlador. Para abrir la ventana de configuración se puede 
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hacer clic en el icono Gestor máquina CAM, en el menú cinta de opciones o en "Máquina" en el 

gestor CAM. 

 

Figura 2-50 Gestor de ma quina 

Nombre de la máquina: Defina el nombre de su máquina. 

Clase: Defina la clasificación de su máquina. 

Tipo: Defina el tipo de movimiento de la mesa / herramienta de su máquina. 

Subtipo: Defina el subtipo según "tipo"definido arriba. 

Post-procesador: Defina el post-procesador que se utilizará. 

Configuración de post: Defina el archivo de configuración del post procesador seleccionado. 

Arcos XY, arcos YZ, ZX Arcos: Defina si admite la interpolación circular en los planos XY, YZ o 

ZX. 
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Verificar MULTAX: Seleccione “Si” si la máquina necesita verificar posicionamiento multi-eje o 

interpolación 

MULTAX: Seleccione “Sí” si la máquina es capaz de multi-eje de posicionamiento o 

interpolación. 

Rápidos precisos: Seleccione “Sí” si la máquina es capaz de realizar movimientos 

transversales precisos de punto a punto como se define en el archivo de salida CL durante los 

movimientos de RAPID Traversal. 

Escala: Define el factor de escalado para aplicar al movimiento en códigos NC. 

#. xxxx: Define el número de dígitos decimales en códigos NC. 

Rebobinar: Define si se debe rebobinar la cinta al final del código NC 

Incremento: Define el incremento en la numeración de bloques NC. 

COMPCOR (Cutcom): Define si desea emitir declaraciones de compensación de cuchillas en 

códigos NC. 

Registros de desplazamiento: Define Especificar el rango y el formato de los registros de 

desplazamiento de trabajo. 

Extensión NC: Define la extensión del archivo NC. 

Archivo de definiciones: Especifica el archivo de definiciones de máquina. 

2.9 Generar archivos NC 

Existen dos métodos para generar archivos NC. 

Método 1: Crear archivos NC desde “Operaciones” 

PASO 01 Haga clic con el botón derecho en "Operaciones" en gestor CAM. 

PASO 02 Seleccione el modo en que desea obtener la salida. 

Crear salida para todo: Cree un archivo de salida que contenga todas las operaciones. 

Crear salida para cada uno: Un archivo de salida solamente contiene una operación. 

 

Método 2: Crear archivos CN desde "Salida" 

PASO 01 En el Gestor CAM, haga clic con el botón derecho "Salida" y seleccione "Insertar NC" o 

simplemente haga doble clic en el texto "Salida". 
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PASO 02 Haga clic con el botón derecho en la línea de salida "NC" recién creada y seleccione 

"agregar operaciones" para añadir las operaciones. 

PASO 03 Haga clic con el botón derecho en la línea de salida recién creada "NC" y seleccione 

"Salida CL" o "Salida NC" para generar archivos CL/NC. También puede seleccionar 

"ajustes" o hacer doble clic en "Nc" para personalizar la configuración de salida. 

 

Figura 2-51 Crear archivos CN desde “Operaciones” 

 

Figura 2-52 Crear archivos CN desde "Salida" 
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Figura 2-53  Ajustes de "salida" 

Seleccionar máquina: Seleccione una máquina definida anteriormente en la lista. 

ID de pieza: Define el número de identificación de la pieza. 

Programador: Nombre del Programador. 

Espacio de trayectoria: Define Sistema de coordenadas utilizado para generar el archivo NC. 

Hay dos opciones disponibles, "Machine" (global) y "local". 

Origen relación: Define origen local utilizado para crear un archivo NC. 

Cambios en la herramienta: Define si se desea habilitar los cambios de herramienta. 

Velocidades/avances: Define si la velocidad del husillo y las velocidades de avance deben 

especificarse en los archivos de salida. 

Num herramienta: Define Número de identificación de las rerramientas utilizado en el 

archivo de salida. 

Refrigerante: Utilice esta opción para sobre escribir el modo de refrigerante (especificado en 

el formulario de propiedades de la herramienta) en el momento de la salida. 
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Comentario: Define un comentario que se emitirá al inicio del programa de salida. 

Archivo de salida: Define la ubicación de la carpeta del archivo de salida. 
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 Taladrado 
 

 

Puntos clave: 

 Característica de taladro y filtro de agujeros 

 Operaciones de taladrado y táctica de taladro 

1 Característica de taladro 

Este capítulo utiliza el mismo modelo que el anterior. 

Haga clic en “Agujero" en la cinta o botón derecho en la pieza en el Gestor CAM para crear la 

característica de Agujero. 

 

Figura 3-1 Co mo crear caracterí stica agujero 

Tipo de entrada: Seleccione el tipo de geometría utilizado como filtro de selección. 

Agujeros: Número de agujeros. 

Eje del taladro: Si se especifica un eje, solo se seleccionarán los agujeros con el mismo eje. 
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Lista de taladros: Define cómo se agruparán los agujeros seleccionados. 

Diámetro de Min/Max, profundidad de Min/Max: Define el rango del diámetro y de la 

profundidad, sólo se seleccionarán los agujeros dentro del rango. 

Tolerancia: Definir tolerancia del diámetro del agujero, Si el diámetro de la herramienta 

difiere del diámetro del agujero por una cantidad mayor que esta tolerancia, ZW3D mostrará 

un mensaje de advertencia. 

Acabado: Define el espesor del acabado superficial del agujero. Se usa como referencia 

solamente y no se utiliza al calcular la trayectoria de herramienta. 

Los usuarios pueden personalizar los atributos de las entidades de taladro después de 

seleccionarlas. 

 

Figura 3-2 Hole Fatacante Imprescindibles 
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Tipo, tamaño: Define el tipo de rosca y el tamaño de los taladros. 

Diámetro, profundidad: Mostrar los valores de diámetro y profundidad. 

Diámetro/ángulo de Avellanado: Defina el diámetro/ángulo del avellanador. 

Diámetro/profundidad Refundido: Defina el diámetro/la profundidad del Escariador. 

Profundidad/paso de rosca: Defina la profundidad y el paso de la rosca. 

Eje del taladro: Define un eje de taladro alternativo. De lo contrario, ZW3D lo calculará para 

usted. 

Punto de Inicio: Define el punto de inicio de los agujeros definidos por un punto, círculo y 

cilindro. 

 

2 Operaciones de taladrado 

2.1 Descripción general de las operaciones de Taladro 

 

Figura 3-3 DrIlling Operaciones 

 

Táctica del agujero: Es similar a la táctica Mill2 de fresado 2X. Con este comando, los 

usuarios pueden crear una serie de operaciones de taladro "inteligentes" basadas en 

reglas para toda la pieza con un solo clic. 

 

Punteado: Esta operación se utiliza para proporcionar agujeros de inicio para otras 

operaciones de taladro. 

 

Taladro: éste operación es se utilizan para taladrar agujeros comunes. 

 

 

Profundo: Esta operación es un método de perforación profunda. El taladro se retira 

al plano de aproximación después de avanzar una distancia especificada en el orificio, 

facilitando la salida de la viruta. 

 

Viruta: Este operación hará que la herramienta para retirar una distancia 

especificada después de avanzar en el agujero para evitar la Unión de chips.  
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Escariar:  Esta operación se utiliza para acabado quitando una pequeña cantidad de 

material de un orificio pre-perforado. 

 

 

Mandrinado: Esta operación se utiliza la operación para ampliar, terminar y localizar 

con precisión los agujeros. 

 

 

Mandrinado fino: Esta operación se utiliza para crear una superficie de taladrado 

fina evitando herramientas de arrastre a lo largo de los lados del taladro desde abajo 

hacia arriba. 

 

Cajeado: Esta operación se utiliza para marcar la cara, dejar espacio para las cabezas 

de los pernos o tornillos, o para agrandar los orificios. 

 

Avellanado: Esta operación se utiliza para mecanizar una ampliación en forma de 

cono en la parte superior de un agujero. 

 Roscado: Esta operación se utiliza para crear roscas en un orificio. 

2.2 Táctica de taladro 

Los pasos para crear la táctica del agujero son similares a la táctica Mill2. 

PASO 01 Haga clic en la cinta "agujero" para agregar una táctica de taladro en el administrador. 

PASO 02 Haga clic con el botón derecho o haga doble-clic en el texto "características", para 

agregar la pieza. 

PASO 03 Haga clic con el botón derecho en el texto "táctica de taladro 1", luego seleccione 

"crear/calcular operaciones" para generar las trayectorias de herramienta. 
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Figura 3-4 Crear una Ta ctica Agujero 

 

Figura 3-5 Agregar una Pieza en las caracterí sticas 
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Figura 3-6 Generar las trayectorias de herramienta de Ta ctica Agujero 
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 Fresado 2X Caso Estudio 
 

 

Puntos clave: 

 Calcule trayectorias de herramienta con Abrazaderas en la parte 

 Fresado de borradores 

 Control de esquinas & Rest Mill 

 Compensación de herramientas 

 

1 Caso 1 

En este capítulo, tomaremos un dibujo 2D como un ejemplo, que se encuentra en la carpeta de 

instalación de ZW3D. La ubicación típica es "C:\Archivos de Programa\zwsoft\zw3d 201X ENG 

(x64) \training\ 2X machining model\2X_Case_01. Z3". 

La pieza se muestra a continuación. El material y las abrazaderas ya se han creado en el mismo 

archivo. 

 

Figura 4-1 Pieza en archivo 2X_Case_01 

1.1 Secuencia de mecanizado 

1. Fresado de la cara superior de la pieza (Z = 0), teniendo en cuenta las abrazaderas. 

2. Taladrado de agujeros. 

3. Corte de cajeras. 
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1.2 Fresado de la cara superior 

PASO 01 En el menú cinta de opciones, haga clic en "geometría" o clic con el botón derecho en  

el texto "geometría" en el CAM Manager para insertar las abrazaderas y el materia. 

 

Figura 4-2 Insertar abrazaderas y material 

PASO 02 Toda la geometría insertada es la clase "Pieza" de forma predeterminada. Haga clic 

derecho en las abrazaderas y el stock y seleccione "Editar Clase" para establecer la 

clase correcta. 

 

Figura 4-3 Establecer Clase correcta 

PASO 03 Crear un Perfil basado en el rectángulo exterior. 

PASO 04 Crear una operación en zigzag, Seleccionar el perfil, las bridas y el material como 

característica de mecanizado. La herramienta se define como se muestra a 

continuación. 
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Figura 4-4 Funcio n CAM 

 

Figura 4-5 Herramienta "D20R 0.8" 

¿Cómo ocultar o mostrar rápidamente? 

Haga doble-clic en los pequeños iconos delante de una 

geometría u operación para mostrarlos u ocultarlos.  

http://zw3d.zwspain.com
http://zw3d.zwspain.com/


    
 

http://zw3d.zwspain.com 56 

 2X caso de estudio 

 

04 

 

PASO 05 Los parámetros se establecen como se muestran a continuación. Con estos ajustes la 

herramienta fresará 2 mm la cara del material y evitará las áreas donde se encuentran 

las abrazaderas. 

 

Figura 4-6 ZigzagCortar 1 Para metros (1) 
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Figura 4-7 ZigzagCortar 1 Para metros (2) 

PASO 05 Calcule las trayectorias de herramienta. Las trayectorias calculadas se muestran en la 

imagen siguiente.  

 

Figura 4-8 Zigzagcut 1 trayectorias de herramienta 

Entonces, ¿cómo podemos lidiar con el material permanecido que está cubierto por 
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abrazaderas? ZW3D proporciona una solución denominada "limpieza de abrazadera". 

PASO 01 Correcto-Haga clic en la operación "Zigzagcut 1 "y seleccione" duplicar "para hacer 

una copia de ella. 

 

Figura 4-9 Duplicado Zigzagcut 1 

PASO 02 Doble-clic o a la derecha-Haga clic en el texto "subtipo" bajo la operación "Zigzagcut 

2" para cambiarlo a "limpieza de abrazadera". 

PASO 03 Doble-clic o a la derecha-Haga clic en el texto "ref OP" bajo la operación "Zigzagcut 2" 

para cambiarlo a "Zigzagcut 1". 

 

Figura 4-10 Establecer subtipo y operacio n de referencia de Zigzagcut 2 

PASO 04 Calcule las trayectorias de herramienta. Ver la figura a continuación. 

http://zw3d.zwspain.com
http://zw3d.zwspain.com/


    
 

http://zw3d.zwspain.com 59 

 2X caso de estudio 

 

04 

 

Figura 4-11 Zigzagcut 2 trayectorias de herramienta 

1.3 Agujeros de taladro 

Hay dos tipos de agujeros en la pieza. Uno tiene un diámetro de 7mm, marcado como "5/16", y 

el otro tiene un diámetro de 8,2mm, marcada como "3/8". 

En este caso, tomaremos agujeros de diámetro 7mm como ejemplo. 

PASO 01 Función crear taladro. Al seleccionar agujeros con un diámetro de 7 mm, ajuste el 

"tipo de entrada" a "círculo", y tanto el "diámetro mín./máx." a 7mm. A continuación, 

ventana-escoge la parte entera o usa "Pick All" para recoger todos los arcos en parte. 

Después de hacer clic en "OK" , ZW3D seleccionará todo el hoyo que queramos de 

toda la pieza. 
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Figura 4-12 Filtro de taladro 

 

Figura 4-13 Caracterí stica de taladro 

 

 

 

http://zw3d.zwspain.com
http://zw3d.zwspain.com/


    
 

http://zw3d.zwspain.com 61 

 2X caso de estudio 

 

04 

PASO 02 Cree una operación de taladro y defina la herramienta como "Taladro 7mm". Los 

parámetros se muestran como Abajo. 

 

Figura 4-14 Herramienta de taladro 

 

Figura 4-15 Para metros de taladrado 
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PASO 03 Cree una operación de avellanado y defina la herramienta como "csink". Deje todos 

los parámetros por defecto. 

 

Figura 4-16 Herramienta de avellanado 

1.4 Fresado en desbaste 

PASO 01 Cree una característica “cajera” basada en el círculo grande de la izquierda. 

 

Figura 4-17 Caracterí stica de Cajera 
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PASO 02 Cree una operación en espiral, tomando la cajera y el material como característica a 

mecanizar y usando la misma herramienta que zigzag. Los parámetros se establecen 

como se indica a continuación. 

 

Figura 4-18 Para metros de operacio n sprial (1) 

 

Figura 4-19 Para metros de operacio n sprial (2) 
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PASO 03 Calcule las trayectorias de herramienta. 

 

Figura 4-20 Trayectorias de herramienta de operacio n sprial (vista superior) 

 

Figura 4-21 Trayectorias de herramienta de operacio n sprial (vista frontal) 

1.5 Mecanizado del resto 

PASO 01 Cree un Operación en espiral basada en una característica perfil, utilizando la 

herramienta "R20D 0.8". Los agujeros en esta área no se muestran para una mejor 

Vista. 
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Figura 4-22 Crear operacio n sprial (Spiralcut 2) 

PASO 02 Defina el parámetros. Las pestañas "primaria" y "limites" son las mismas que las de 

Spiralcut 1. En "configuración de la trayectoria", hay que prestar atención a la opción 

"control de esquinas". Si selecciona "estándar", se seguirá habiendo material después 

del corte (figura 4-23). Podemos establecer el "Control de esquinas" a cualquiera de 

los otros tres Opciones para evitar esta situación. 

 

Figura 4-23 Material restante por el control de esquina "esta ndar" 

http://zw3d.zwspain.com
http://zw3d.zwspain.com/


    
 

http://zw3d.zwspain.com 66 

 2X caso de estudio 

 

04 

 

Figura 4-24 Trayectorias de herramienta de diferente Opciones de control de esquinas 

 

 

PASO 03 Cree una nueva operación en espiral duplicando Spiralcut 2. 

PASO 04 Haga doble-clic en el texto "subtipo" debajo de Spiralcut 3 para cambiarlo a 

"mecanizado de restos ", y defina una nueva herramienta "D6R0" como se muestra a 

continuación figura. 

 

Figura 4-25 Crear Operacio n de mecanizado de restos "Spiralcut 3” 
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PASO 05 Cambie los parámetros en el Pestaña "configuración de trayectoria". 

 

Figura 4-26 Para metros de "Spiralcut 3 " 

PASO 06 Calcular las trayectorias. 

 

Figura 4-27 trayectorias de herramienta “Spiralcut 3 " 

1.6 Compensación de herramienta 

PASO 01 Duplique "Spiralcut 3" y edite la herramienta y los parámetros como se indica a 

continuación. 
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Figura 4-28 Para metros de “Spiralcut 4 "(1) 

Nota: 

En operación espiral, la opción "compensación de herramientas" no está disponiblele si el tipo 

de Entrada/Salida es  Circular O  "Ninguno". 

 

Figura 4-29 Para metros de “Spiralcut 4 "(2) 
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Figura 4-30 Editar la herramienta "D6R0" 

Nota: 

Número de identificación: ID. de herramienta 

Registro D: ID de compensación de radio 

Registro H: ID de compensación de altura 

 

PASO 02 Calcule las trayectorias de herramienta. 

 

Figura 4-31 trayectorias de herramienta de “Spiralcut 4 " 
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1.7 Salida 

PASO 01 Inserte un origen en la esquina inferior izquierda de la pieza. 

 

Figura 4-32 Insertar un origen 

 

PASO 02 Defina la máquina. 
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Figura 4-33 Configuracio n de la ma quina 

Nota: 

El rango de identificadores de sistema de coordenadas que se introduce como "Registros de 

desplazamiento" se puede utilizar en la configuración de origen como se muestra a 

continuación. 
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Figura 4-34 Configuracio n del registro de origen 

PASO 03 Haga clic derecho en el texto "Salida" en CAM Manager para definir los ajustes de 

salida. 

 

Figura 4-35 Definir el origen de salida 
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PASO 04 Haga clic derecho en el texto "Operaciones" en el CAM Manager y seleccione "Crear 

Salida NC para todo" 

 

Figura 4-36 Archivo NC de salida 
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2 Caso 2 

En este capítulo, tomaremos una pieza 3D como un ejemplo, que se encuentra en la carpeta de 

instalación de ZW3D. La ubicación típica es "C:\Archivos de Programa\zwsoft\zw3d 201X ENG 

(x64) \training\2X Machining \Slider. Z3". 

La pieza se muestra a continuación. 

 

Figura 4-37 Parte en archivo Slider. Z3 

2.1 Secuencia de mecanizado 

1. Taladros. 

2. Cortar las pendientes en magenta. 

3. corte las cajeras en verde. 

2.2 Agujeros de taladro 

PASO 01 Crear una operación de taladro. Hay 2 tipos de agujeros en esta pieza. Uno es general 

y el otro es agujero roscado. El detalle de los parámetros de los agujeros se muestra 

en la figura 4-38. 

PASO 02 Crear una táctica de taladro basada en la pieza y la característica agujero. 

PASO 03 Haga clic derecho en el texto "Táctica de taladro 1 "y seleccione" editar táctica "para 

cargar la biblioteca de herramientas que se creó en el capítulo 2.2.5. 
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PASO 04 Calcule la táctica para crear las trayectorias de herramienta del taladro. 

 

Figura 4-38 Para metros de operacio n de taladro y rosca 

 

Figura 4-39 Editar ta ctica para cargar la biblioteca de herramientas 
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Figura 4-40 Trayectorias de la ta ctica del taladro 

2.3 Cortar las pendientes 

PASO 01 Crear una característica Perfil sobre la base de los bordes superiores de las laderas. 

Haga clic en el botón "modificar atributos" para establecer un ángulo de inclinación de 

45 grados. 

 

Figura 4-41 Crear una caracterí stica perfil 
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Nota: 

Después de hacer clic en el botón "modificar atributos", debe seleccionar ambos bordes y hacer 

clic en el medio para abrir la ventana "Modificar atributo de curva". 

PASO 02 Crear una operación de perfil basada en la función perfil mediante el herramienta 

"D25R2". 

 

Figura 4-42 Herramienta "D25R2" 

 

Figura 4-43 Para metros de "Profilecut 1" (1) 
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Figura 4-44 Para metros de "Profilecut 1" (2) 

Nota: 

Las alturas reales (valor Z) de la parte superior/inferior de la pendiente son 80 y 51. Se 

recomienda extender el rango para obtener una mejor trayectoria de herramienta. 

 

Figura 4-45 Para metros de "Profilecut 1" (3) 
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Figura 4-46 Para metros de "Profilecut 1" (4) 

PASO 03 Calcule las trayectorias de herramienta. 

 

Figura 4-47 Trayectorias de herramienta "Profilecut 1" 

Nota: 

La opción "Lado Perfil" en la pestaña "Ajuste de ruta" está relacionada con el Dirección de la 

característica perfil. Así que si las trayectorias de herramienta están en el otro lado de la 

pendiente. Puede intentar cambiar el "lado del perfil" para hacerla correcta. 
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2.4 Corte de las cajeras 

PASO 01 Cree una característica perfil basada en los contornos de la cajera y modifique los 

atributos de los dos bordes al lado al aire. 

 

Figura 4-48 Seleccione los contornos de la cajera 

 

Figura 4-49 Modificar los atributos de las aristas al aire 
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PASO 02 Crear Operación en espiral usando la herramienta "D16R 0.8" y agregar la 

característica del perfil. 

 

Figura 4-50 Herramienta "D16R 0.8" 

 

Figura 4-51 Para metros de "Spiralcut 1" (1) 
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Figura 4-52 Para metros de "Spiralcut 1" (2) 

PASO 03 Calcule las trayectorias de herramienta. 

 

Figura 4-53 Trayectorias de herramienta "Spiralcut 1" 
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 Torneado 
 

 

Puntos clave: 

 Puntos clave para el perfil de torneado 

 Girando Operaciones 

 

1 Primeros Pasos 

A continuación se muestran 2 puntos clave los principiantes deben tener en cuenta antes de 

crear una trayectoria de herramienta de torneado. 

• La X-eje del sistema de coordenadas global debe coincidir con el eje de torneado, y el 

origen debe estar situado en el lado derecho de la pieza. 

• La característica más común utilizada en operaciones de torneado es "Perfil", que se 

compone de un bucle cerrado alámbrico en sentido antihorario. El bucle alámbrico es el 

contorno en sección de la pieza, y "tipo" del perfil debe ser "Pieza". 

En este capítulo, tomaremos otra pieza ZW3D existente como ejemplo, que se encuentra en la 

carpeta de instalación de ZW3D. La ubicación típica es "C:\Archivos de Programa\zwsoft\zw3d 

201X ENG (x64) \ Training \2X modelo de mecanizado \Caja de torneado 1. Z3 ". 

1.1 Crear un perfil 

Abrir el archivo Turning Case 1.Z3 y valla Ir a la pieza Spindle. La geometría ya se encuentra en 

el lugar correcto, lo que tenemos que hacer es obtener el contorno de la pieza. 

PASO 01 Obtenga la sección completa de la pieza con el comando "Sección planar" de la 

pestaña “Alámbrico”. Asegúrese de que el "plano" es XY, "offset" es 0. 

PASO 02 Oculte la pieza y borre todas las curvas innecesarias (Las curvas mostradas en línea 

roja de puntos, como se ve en la figura 5-2). 

PASO 03 Vaya al entorno CAM y cree una característica perfil. Recuerde definir el tipo de perfil 

en "pieza" y la dirección hacia la izquierda. 
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Figura 5-1 Seccione la pieza 

 

Figura 5-2 Borrar curvas innecesarias 

 

Figura 5-3 Crear perfil 
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1.2 Descripción general de las operaciones de torneado 

 

Figura 5-4 Operaciones de torneado 

 Taladro: Esta operación se utiliza para perforar agujeros en torneado. 

 Encarar: Refrentado. Esta operación se utiliza para mecanizar la cara la Pieza 

 

Desbaste: Esta operación se utiliza para cortar tanto materiales superfluos como sea 

posible. 

 

Acabado: Esta operación se utiliza para cortar la sobremedida dejada por la 

operación de desbaste. 

 Ranurado: Esta operación se utiliza para cortar ranuras. 

 Roscado: Esta operación es uesd para crear roscas. 

 

Corte Pieza: Tronzado.Esta operación se utiliza para separar la pieza objetivo del 

material 

 

2 Caso de Estudio 

Este caso le guiará a través de los pasos para mecanizar la pieza mostrada En Capítulo 5.1. Las 

operaciones de torneado dadas anteriormente, así como sus parámetros se explicarán durante 

la ejecución de los pasos. 

2.1 Secuencia de mecanizado 

1. Refrentado del lado derecho de la pieza. 

2. Desbastado y acabado del contorno de la pieza. 

3. Mecanizado de las ranuras. 

4. Creación de las roscas. Se asume que hay roscas en la superficie del cilindro situado a la 

derecha. Por favor vea la figura 5-34 para más detalles. 

5. Taladrado del orificio. 

6. Corte de la pieza. 
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2.2 Refrentado 

Se asume que se ha creado un perfil siguiendo los pasos del capítulo 5.1 y se ha creado el 

material como se muestra a continuación. 

 

Figura 5-5 Accio n 

PASO 01 En la pestaña “Torneado”, haga clic en "Encarar" para agregar la operación en 

Administrador CAM. 

PASO 02 Añada en "características” el perfil y el material creados en el capítulo 5.1. 

 

Figura 5-6 Crear operacio n de refrentado 
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PASO 03 Defina la herramienta como se muestra. Para otros parámetros no mostrados en la 

figura, manténgalos por defecto.  

 

Figura 5-7 Configuracio n de la herramienta 

PASO 04 Defina los parámetros de la operación de la siguiente manera. Las explicaciones de las 

opciones se enumeran a continuación de las cifras.  

 

Figura 5-8 Ajustes de para metros (1) 
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Primario -Velocidades, avances: defina la tabla de velocidad/avances utilizada en esta 

operación. 

-Tolerancia de la trayectoria: defina la tolerancia de la trayectoria de herramienta. 

-Espesor faceteado: defina la cantidad de material que quedará después de realizar la 

operación. 

-Número de cortes: defina cuántas trayectorias de herramienta se van a generar. 

-Valor del paso: Defina la cantidad de material a eliminar por cada paso de corte. 

Nota: 

Para las opciones en la ficha principal, mantenga "velocidades/avances", "tolerancia de 

trayectoria" con los valores predeterminados, y establezca "Espesor faceteado” a 0, "número de 

cortes" a 2, "valor de paso" a 1. Esto significa que la herramienta cortará el material dos veces, 

1 mm por cada vez, y no habrá material extra a la izquierda después de realizar la operación. 

 

Figura 5-9 Ajustes de para metros (2) 

Opciones de trayectoria 

 -Dirección de corte: define la dirección de corte, de derecha a izquierda o de 

izquierda a derecha. 

-Solape: define la distancia que la herramienta corta más allá del centro de la cara 

de la pieza. 

-Punto de estación: define la posición inicial y final de la herramienta. 
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Nota: 

Para configurar las opciones de trayectoria, defina "dirección de corte" en "derecha a 

izquierda", "superposición" a 0,5, y elija el “punto de estación” como desee. Esto significa que la 

herramienta cortará de derecha a izquierda, empezando desde el punto de estación elegido y 

volviendo al mismo. Y cuando la herramienta llega al centro de la pieza, continuará cortando 

0,5 mm más.  

PASO 05 Calcule la trayectoria de la herramienta y verifíquela. La trayectoria de herramienta 

se muestra a continuación. 

 

Figura 5-10 Trayectoria de la herramienta orientada 

2.3 Desbaste 

El objetivo de la operación de desbaste es cortar tanto material como sea posible. 

PASO 01 Haga clic en el icono "Desbaste" para agregar la operación en el CAM Manager. 

PASO 02 Añada el perfil y el material en "características". 
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Figura 5-11 Crear operacio n aproximada 

 

PASO 03 Utilice la misma herramienta (OD 1) y orientación. 

PASO 04 Defina los parámetros. Las opciones que son las mismas que en las operaciones 

anteriores no se enumerarán aquí. 

 

Figura 5-12 Ajustes de para metros (1) 

Primario -Espesor Axial: define la cantidad de material a la izquierda el X-eje después de que 
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se realice la operación. 

-Espesor Radial: define la cantidad de material que queda a lo largo del radio después 

de la operación. 

Nota: 

Para las opciones en la pestaña principal, mantenga "velocidades, avances" y "tolerancia de 

trayectoria" en sus valores por defecto, y defina "grosor axial" y "grosor radial" a 0,2, "valor de 

paso" a 2. La herramienta cortará 2mm de grosor por cada vez, y habrá 0.2 mm de margen a lo 

largo de las direcciones axiales y radiales a la izquierda después de que se realice la operación. 

 

Figura 5-13 Ajustes de para metros (2) 

Limitación -Punto de recorte derecha/izquierda: define el rango de corte. 

-Frontal/Volver: defina el ángulo de desplazamiento entre el borde de corte principal 

y el stock. 

Nota: 

Ajuste el "punto de recorte de derecha/izquierda" en ambos extremos de la pieza. 

 

Figura 5-14 Puntos de recorte y punto de estacio n 
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Figura 5-15 Ajustes de para metros (3) 

Opciones de trayectoria  

-Cortar regiones: defina las regiones cortadas, fuera (OD) o dentro (ID). 

-Estrategia de corte: defina la estrategia utilizada para generar la trayectoria de 

herramienta. Se comparan diferentes estrategias en la figura 5-16. 

-En cóncavo: define si la herramienta está permitida para cortes en cóncavos. Se 

comparan diferentes ajustes en la figura 5-17. 

-Plano libre: define la distancia vertical cuando la herramienta comienza a 

mecanizar el cóncavo. 

-Diámetro taladro: define el diámetro del orificio en el centro de la pieza, la 

trayectoria de herramienta evitará mecanizar el área. 

-Tipo de salida: define si la salida contiene comandos circunferencia. 

Nota: 

Para las opciones en la pestaña Opciones de Trayectoria, defina "cortar regiones" a "OD", 

"Dirección de corte" a "derecha a izquierda", "estrategia de corte" a "horizontal", “En cóncavo 

"a" NO ", y elija el mismo punto de la estación que en el refrentado. Esto significa que la 

herramienta cortará la superficie exterior de la pieza de derecha a izquierda; las trayectorias 

de herramienta son horizontales; y no se cortará en cóncavos. 
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Patro n vertical horizontal       

Figura 5-16 Diferentes estrategias de corte 

 

                     NO                                    SI        

Figura 5-17 Comparacion En Cancave "NO" vs "SI" 
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Figura 5-18 Ajustes de para metros (4) 

Enlace y Entrada-Estilo atracción: Defina cómo se aproxima la herramienta al material. 

-Longitud línea: Define la distancia de aproximación en trayectorias de 

herramienta. 

-Ángulo de línea: defina el ángulo entre la aproximación (lead-in) y las 

trayectorias de corte. 

-Extender cara (lead in): Define la distancia de corte de las trayectorias de las 

herramientas antes de cortar en material. 

-Longitud: defina la longitud de las trayectorias de retracción. 

-Ángulo: define el ángulo entre las trayectorias de corte y retracción. 

-Extender cara (salida): define la distancia de la extensión de las trayectorias de 

corte antes de replegar la herramienta. 

Nota: 

Para las opciones en la pestaña “Entrada y Enlace”, defina "extender la distancia (salida de 

plomo)" a 2. Esto significa que la herramienta continuará cortando 2mm antes de retraerse. 
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PASO 05 Calcule la trayectoria de la herramienta y verifíquelo. Las trayectorias de herramienta 

se muestran a continuación. 

 

Figura 5-19 Trayectorias de herramienta de Desbaste 

2.4 Acabado 

El objetivo de la operación de acabado es cortar el material remanente de la operación de 

desbastado. 

PASO 01 Haga clic en el icono “Acabado” de la cinta para agregar la operación en CAM Manager. 

PASO 02 Añada el perfil en "características". 

 

Figura 5-20 Crear operacio n aproximada 
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PASO 03 Utilice la misma herramienta (OD 1) que en el desbastado. 

PASO 04 Defina los parámetros. Las opciones comunes a las operaciones anteriores no se 

enumerarán aquí. 

 

Figura 5-21 Ajustes de para metros (1) 

Nota: 

Para las opciones en la pestaña principal, mantenga "velocidades/Avances", "tolerancia de 

trayectoria" por defecto, y defina "grosor axial" y "grosor radial" en 0. Esto significa que no se 

deja material extra después de realizar la operación. 

 

Figura 5-22 Ajustes de para metros (2) 
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Nota: 

Todos los ajustes de esta pestaña son los mismos que los de la operación Desbastado. 

 

Figura 5-23 Ajustes de para metros (3) 

Configuración de ruta -Corte inversa: defina si desea invertir el corte y no cambiar la 

trayectoria de herramientas en la figura. 

- Compensación de herramientas: define el tipo de compensación.  

Si se establece en "PC", las trayectorias de herramienta se compensarán al 

calcular 

Si se establece en "Control", las trayectorias de herramienta no se compensarán 

al calcularlas, pero se emitirá comando G42. 

Si se establece en "Wear", las trayectorias de herramienta se compensarán al 

calcular y también se emitirá un comando G42. 

Si se establece en "Reverse wear", las trayectorias de herramienta se  

compensaráb al calcular y se emitirá un comando G41 en lugar de G42. 

Si se establece en "OFF", las trayectorias de herramienta no obtendrán ninguna 

compensación. 

Nota: 

Para las opciones en la pestaña “Opciones de trayectoria” defina "cortar inversa" en "NO" y 

"compensación de herramientas" en "equipo", El resto de los parámetros son iguales que en el 

desbaste. Esto significa que la herramienta cortará la superficie exterior de la pieza de derecha 

a izquierda con compensación y no se cortará en cóncavos. 
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Figura 5-24 Ajustes de para metros (4) 

Nota: 

Todos los ajustes de esta pestaña son iguales que la operación Desbaste. 

PASO 05 Calcule la trayectoria de la herramienta y verifíquela. Las trayectorias de herramienta 

se muestran a continuación. 

 

Figura 5-25 Finalizar trayectorias de herramienta 
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2.5 Ranurado 

El objetivo de esta operación es cortar las ranuras de la pieza. 

PASO 01 Haga clic en el icono "Ranurado" para agregar la operación en CAM Manager. 

PASO 02 Añada el perfil en "características". 

 

Figura 5-26 Crear operacio n ranurado 

PASO 03 Defina la herramienta GV 1 como se muestra a continuación. El ancho de inserción 

(W) no debe ser mayor que el ancho de las ranuras.  

 

Figura 5-27 Herramienta de ranurado 
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PASO 04 Defina los parámetros. Las opciones comunes a las operaciones anteriores no se 

enumerarán aquí. 

 

Figura 5-28 Ajustes de para metros (1) 

Opciones de trayectoria -Espesor desbaste: defina la cantidad de material restante después 

del corte de desbaste. 

-Tipo de paso: define el tamaño del paso. 

-Habilitar paso rápido: defina si desea activar el picoteo para el corte en bruto. 

Nota: 

Para las opciones en la pestaña principal, mantenga "velocidades/avances" y "tolerancia de 

trayectoria" por defecto, y ajuste "Espesor de desbaste" a 0,2, "activar paso rápido" a "NO". Esto 

significa que habrá material de 0,2 mm a la izquierda después del desbaste. 
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Figura 5-29 Ajustes de para metros (2) 

Nota: 

Los puntos de inicio y final se selecciona como se indica a continuación. 

 

Figura 5-30 Punto de inicio, punto final y punto de estacio n 
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Figura 5-31 Ajustes de para metros (3) 

Opciones de trayectoria -Estrategia de corte: seleccione la estrategia de corte de "zigzag" o 

"Alternar". La diferencia entre se muestra en la figura 5-32. 

-Cantidad de relieve: define la distancia de la herramienta de ranurado al lateral 

cuando se retrae.  

-Altura Stock: define la cantidad de material por encima de la parte superior de la 

ranura antes de que comience el desbastado. 

-Tiempo de espera: definie el tiempo de espera en que la herramienta permanece 

en la parte inferior de la ranura en el ranurado en desbaste. 

-Separación desbaste: Distancia de seguridad por encima de la ranura.  

-Distancia de seguridad: define la distancia por encima de la pieza cuando la 

herramienta se mueve de una región de ranura a otra. 

-Tipo de salida: defina si se va a emitir un comando circunferencia en archivos 

NC. 
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-Acabado Ranura: defina si desea habilitar el corte de acabado después del 

ranurado en desbaste. 

-Espesor Acabado: defina el espesor de material que quedará después de que 

termine de ranurar. 

-Posición de retracción: defina la distancia el lateral de la ranura a la posición de 

retracción 

-Superposición: define la distancia de superposición entre dos cortes. 

-Distancia de regreso: define la distancia de retracción del ranurado de acabado, 

Sólo tiene efecto cuando existe la segunda pasada de ranurado en acabado. 

Nota: 

Para opciones en la pestaña Opciones de trayectoria, defina "estrategia de corte" en "zigzag" y 

"Acabado ranura" en "sí. Esto significa que la herramienta cortará las ranuras en forma de 

zigzag de la trayectoria y permite un corte de acabado después del desbaste. 

 

                      Zigzag                    alternativo 

Figura 5-32 Estrategia de corte zigzag VS alternativo 

 

PASO 05 Calcule la trayectoria de la herramienta y verifíquela. Las trayectorias de herramienta 

se muestran a continuación. 
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Figura 5-33 Trayectorias de herramienta de Ranurado 

2.6 Roscado 

Supongamos que hay una rosca en el cilindro derecho de la pieza como se muestra a 

continuación.  

 

Figura 5-34 Ubicacio n de la rosca 

PASO 01 Haga clic en el icono “Roscado” en la cinta para agregar la operación en CAM Manager. 

PASO 02 Añada el perfil en "características". 

PASO 03 Defina el Herramienta como TD 1 se muestra en la figura 5-36. 
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Figura 5-35 Crear operacio n de roscado 

 

Figura 5-36 Herramienta de roscado 
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PASO 04 Defina los parámetros. Las opciones comunes a las operaciones anteriores no se 

enumerarán aquí. 

 

Figura 5-37 Ajustes de para metros (1) 

Primario -Profundidad de rosca: definir la distancia Vertical entre la cresta y el valle. 

-Tipo de rosca: definir el método para completar el movimiento de roscado en 

desbaste. 

-Tipo de corte: Determina el método para definir la profundidad en cada corte. Puede 

ser constante o establecer un porcentaje del material restante. 

Nota: 

Para las opciones en la pestaña principal, mantenga "velocidades/avances" y "tolerancia de 

trayectoria" por defecto, y ajuste "Espesor de desbaste" a 0,2, "activar paso rápido" a "NO". Esto 

significa que habrá material de 0,2 mm a la izquierda después del corte áspero. 
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Figura 5-38 Configuracio n de para metros (2) 

Límites -Posición de corte: Seleccione un punto que se ubique en la línea del hilo. 

-Longitud Inicio: define la distancia desde el punto de inicio y la "posición de corte". 

-Lon Rosca: define la longitud de la rosca. 

Nota: 

Para las opciones en la pestaña limitación, seleccione "posición de corte" como se muestra en 

figura 5-38, y establezca "longitud inicio" a 0, "Lon Rosca" a 0 o null. Esto significa que la rosca  

se iniciará desde el punto seleccionado, ZW3D calculará la longitud de la rosca 

automáticamente. 
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Figura 5-39 Configuracio n de para metros (3) 

Opciones de trayectoria-Número de resorte: define el número de entradas de la rosca.  

-Mano de rosca: define la dirección de giro de los hilos. 

-Inclinación: define el paso de la rosca. 

-SacarLon: defina la distancia desde el punto en que la herramienta comienza a 

dejar la pieza al final de la rosca. 

-Profundidad de acabado: define la profundidad de corte de acabado. 

-Número de acabado: define el número de pasadas de acabado. 

Nota: 

Para las opciones en la pestaña “Opciones de trayectoria”, establezca "número de resorte" en 1, 

"mano de rosca" en "mano derecha", "Inclinación" a 2, "profundidad de acabado" a 0,1 y 

"número de acabado" a 1. Esto significa que la rosca será de una entrada, de giro a la derecha, y 

habrá 1 pasada en acabado después de desbaste. 
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Figura 5-40 Configuracio n de para metros (4) 

Enlace y Entrada -Extender cara: define una distancia de corte adicional antes/después de 

cortar la pieza. 

Nota: 

Para las opciones de “Entrada y enlace”, ajuste "extender cara" en 2. Esto significa que el corte 

se pondrá en marcha 2mm antes de cortar en la pieza y continuará cortando 2mm después de 

acabar la pieza. 

PASO 05 Calcule la trayectoria de la herramienta y verifíquelo. Las trayectorias de herramienta 

se muestran a continuación. 

 

Figura 5-41 Rutas de herramientas de subprocesos 
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2.7 Taladro 

Antes de iniciar una operación de taladro, es necesario recoger la información del agujero, , 

incluyendo el diámetro, la profundidad, etc.  

PASO 01 Haga clic en el icono Taladro de la cinta para agregar la operación en CAM Manager. 

PASO 02 Añada el perfil en "características". 

 

Figura 5-42 Crear operacio n de taladro 

PASO 03 Defina el Herramienta como "Drill 8mm". 

 

Figura 5-43 Herramienta de roscado 
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PASO 04 Defina los parámetros. Las opciones comunes a las operaciones anteriores no se 

enumerarán aquí. 

 

Figura 5-44 Ajustes de para metros (1) 

Primario -Tipo de taladro: seleccione el método de perforación. 

-Orificio de Inicio: define el punto de inicio del taladro. 

-Profundidad: defina la profundidad del orificio. 

-Referencia de profundidad: define que ubicación de la herramienta debe ser el punto 

de referencia para especificar la profundidad del orificio. Cuando “Tipo de taladro” 

se establece en "Centro” o en "Mandrinar”, esta opción no está disponible. 

-Profundidad Max/Min de paso rápido: Define la profundidad máxima/mínima para 

paso rápido. 

-Retracción offset: define la distancia de retracción antes de cada paso rápido. 

-Factor de reducción: defina el factor por el cual se reduce la profundidad de paso 

rápido. Consulte el documento de ayuda para obtener más detalles. 

-Inicio de reducción: defina el número de inicio de picoteos para utilizar el factor de 

reducción. 
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Nota: 

Para las opciones en la pestaña principal, mantenga "velocidades/avances" por defecto, y 

ajuste "tipo de taladro" a "taladro de Peck", "profundidad" a "18", "referencia de profundidad" 

a "soporte" y deje "agujero de inicio" a nulo. Esto significa que la perforación es un tipo de 

picoteo, y la distancia del punto de partida al sostenedor de la herramienta es 18mm. ZW3D 

encontrará el punto de partida de perforar automáticamente. 

 

Figura 5-45 Configuracio n de para metros (2) 

Opciones de trayectoria -Distancia de retorno: define la distancia del punto de inicio de cada 

picoteo para la parte superior de la Agujero. 

-Distancia de atracción: defina la distancia de atracción. 

-Punto de Inicio/fin de la herramienta: define el punto inicial/final de la 

perforación. 

Nota: 

Para las opciones en la pestaña Configuración de trayectoria, defina "distancia de retorno" en 3, 

"distancia de atraccion" a 20, "tiempo de permanencia" a 0 y "inicio/fin de la herramienta" al 

punto de la estación igual que las operaciones anteriores. Manténga los demás como 

predeterminados. Esto significa que la perforación comenzará y terminará en el mismo punto 

que el punto de la estación. 

 

http://zw3d.zwspain.com
http://zw3d.zwspain.com/


    
 

http://zw3d.zwspain.com 113 

 Mecanizado 2X  

PASO 05 Calcule la trayectoria de la herramienta y verifíquela. Las trayectorias de herramienta 

se muestran a continuación. 

 

Figura 5-46 Trazados de herramientas de taladro 

2.8 Corte de pieza 

PASO 01 Haga clic en el incono “Corte Pieza” de la cinta para agregar la operación en CAM 

Manager. 

PASO 02 Añada el perfil en "características". 

PASO 03 Defina el Herramienta como "PartOff 1". 

 

Figura 5-47 Crear operacio n de tronzado 
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Figura 5-48 Herramienta de tronzado 

PASO 04 Defina los parámetros. Las opciones mismas que en las operaciones anteriores no se 

enumerarán aquí. 

 

Figura 5-49 Ajustes de para metros (1) 

Opciones de trayectoria -Punto de corte: seleccione la ubicación del punto de corte. 

-Esquina de geometría: defina si desea agregar un chaflán o redondeo de arista en 

la posición de corte. 
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Nota: 

Seleccione el extremo derecho como punto de corte y el mismo punto de estación que el 

anterior. 

PASO 05 Calcule la trayectoria de la herramienta y verifíquelo. Las trayectorias de herramienta 

se muestran a continuación. 

 

Figura 5-50 Trayectoria de herramienta de Corte de pieza 

2.9 Verificación de Sólido de todas las trayectorias de herramienta 

Se recomienda comprobar todas las trayectorias de herramienta mediante la "Verificación de 

sólido" después del cálculo. 

PASO 01 Haga clic derecho en el texto "operaciones" en CAM Manager y seleccione 

"verificación sólido". 

PASO 02 Haga clic el botón de reproducción para iniciar la Simulación. 
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Figura 5-51 Verificacio n de so lido todas las operaciones 

 

 

2.10 Archivo NC de salida 

PASO 01 Haga clic derecho en el texto "máquina" en el CAM Manager y seleccione "Gestionar" 

para llamar al gestro de máquinas 

PASO 02 Defina la "clase", "configuración del post" y "cambiador de la herramienta" como se 

muestra a continuación. 
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Figura 5-52 Gestor de ma quinas 

PASO 03 Haga doble clic en el texto "salida" en CAM Manager para añadir una salida "Nc". 

PASO 04 Haga clic derecho en el texto "salida" en el administrador de CAM y seleccione 

"configuración CL/NC" para llamar al cuadro de diálogo "salida del programa". A 

continuación, defina la ubicación del archivo de salida. 

PASO 05 Haga clic derecho en el texto "Nc" en el CAM Manager y seleccione" agregar 

operaciones "para incluir todas las operaciones que hemos creado. 

PASO 06 Haga clic derecho en el texto "Nc" en el CAM Manager y seleccione "Salida NC ". 
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Figura 5-53 Configuracio n CL/NC 

 

Figura 5-54 Agregar operaciones 
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Figura 5-55 Archivo NC de salida 
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 Epílogo 
 

Gracias por su valioso tiempo.  

En este tutorial, le hemos mostrado cómo crear trayectorias de herramienta de 2X fresado y 

torneado con los parámetros clave explicados detalladamente. Esperamos que este tutorial 

pueda ayudarle a entender la manera de aplicar el mecanizado 2X en ZW3D. 

Aviso: este tutorial se basa en la versión ZW3D 2019, algunas funciones o iconos pueden no 

coincidir con la versión actual. Si tiene alguna sugerencia o pregunta sobre este tutorial, 

póngase en contacto con nosotros en 

ZW3D sitio web global: https://www.ZWSOFT.com/zw3d/ 

Foro de ZW3D: https://www.ZWSOFT.com/Forum/Forum-18.html 

ZW3D equipo de soporte: zw3d@zwsoft.com 

ZW3D en España: http://zw3d.zwspain.com 
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