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Novedades de Mastercam 2022: Introducción

INTRODUCCIÓN
PRECAUCIÓN
Tenga en cuenta que cualquier información descrita en este documento está sujeta a cambios en cualquier
momento. Durante el desarrollo de las versiones preliminares técnicas de Mastercam, es posible que se
eliminen, agreguen o cambien características.
¡Le damos la bienvenida a Mastercam 2022! Mastercam 2022 cuenta con nuevas funcionalidades que le proporcionan
velocidad y eficacia para sus trabajos de mecanizado.

Puntos destacados de la versión
¿Tiene solamente unos minutos? A continuación, se mencionan algunos puntos destacados de esta versión, incluida
una nueva trayectoria y funciones mejoradas.
l

"Desbaste optimizado dinámico de alta velocidad 3D disponible para los niveles de producto Mill y Router" en la
página 13

l

"Nuevas funciones de malla y compatibilidad con cuerpos de malla" en la página 109

l

"Edición en la capa superior para entidades de estructura alámbrica" en la página 121

l

"Nueva trayectoria multiejes unificada" en la página 66

l

"Vinculación 3D más potente y flexible" en la página 48

l

"Mejoras en los planos y el administrador de planos" en la página 155

l

"Préstamo de licencias de red de Mastercam" en la página 173

l

"Ampliación de la funcionalidad de Mastercam Demo/Home Learning Edition" en la página 174

Recursos de Mastercam
Mejore su experiencia con Mastercam mediante el uso de los siguientes recursos:
l

Documentación de Mastercam: Mastercam instala una serie de documentos útiles para su versión del software
en la carpeta Documentation de la instalación de Mastercam 2022.

l

Ayuda de Mastercam: para acceder a la Ayuda de Mastercam, seleccione Ayuda, Contenido en la pestaña
Archivo de Mastercam o presione Alt+H en el teclado.

l

Revendedor de Mastercam: el revendedor local de Mastercam puede ayudarlo con la mayoría de las preguntas
que tenga acerca de Mastercam.

l

Soporte técnico: nuestro Departamento de Soporte Técnico (+1 860-875-5006 o support@mastercam.com) está
abierto de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:30 p. m., hora estándar del este (EE. UU.).

l

Tutoriales de Mastercam: ofrecemos una serie de tutoriales para ayudar a los usuarios registrados a
familiarizarse con las características y las funciones básicas de Mastercam. Visite nuestro sitio web o seleccione
Ayuda y Tutoriales en la pestaña Archivo de Mastercam para ver las publicaciones más recientes.
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l

Mastercam University: Mastercam University es una plataforma de aprendizaje en línea asequible que le
proporciona acceso todos los días de la semana, las 24 horas, a los materiales de capacitación de Mastercam.
Aproveche cientos de videos para perfeccionar sus habilidades a su propio ritmo y prepararse para la
certificación de Mastercam. Para obtener más información acerca de Mastercam University, póngase en
contacto con su revendedor autorizado de Mastercam, visite university.mastercam.com/ o envíe un correo
electrónico a training@mastercam.com.

l

Comunidades en línea: puede encontrar mucha información, incluidos diversos videos, en
www.mastercam.com.
l

Para obtener sugerencias y las últimas novedades de Mastercam, síganos en Facebook
(www.facebook.com/Mastercam), Twitter (twitter.com/Mastercam) e Instagram
(www.instagram.com/mastercamcadcam/).

l

Vea a Mastercam en acción en YouTube (www.youtube.com/user/MastercamCadCam).

l

Para obtener más información acerca de CNC Software, Inc., para encontrar empleos y postularse, y
para conectarse con otras personas que usan Mastercam, visite nuestro perfil de LinkedIn
(www.linkedin.com/company/cnc-software/).

l

Los usuarios registrados pueden buscar información o realizar preguntas en el foro web de Mastercam,
forum.mastercam.com, o usar la base de conocimiento de Mastercam en kb.mastercam.com.

Contáctenos
Si tiene preguntas acerca de esta u otra documentación de Mastercam, póngase en contacto con el Departamento de
Documentación Técnica mediante la dirección de correo electrónico techdocs@mastercam.com.
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MEJORAS EN EL FRESADO
A continuación, se describen las mejoras más importantes realizadas en el producto Mill. Entre ellas, se incluyen las
mejoras en las trayectorias 2D, 3D y multiejes.
NOTA
A menos que se indique lo contrario, las nuevas características y funcionalidades que se mencionan en esta
sección se aplican tanto a las licencias de Mill como a las de Router.

Desbaste optimizado dinámico de alta velocidad 3D disponible para los
niveles de producto Mill y Router
La trayectoria de desbaste optimizado dinámico de alta velocidad 3D ahora está disponible para todos los niveles de
producto Mill y Router. Antes, el desbaste optimizado dinámico solo estaba disponible para Mill 3D. La trayectoria de
desbaste optimizado dinámico mecaniza profundidades de corte muy grandes con una estrategia de corte
bidireccional para quitar la cantidad máxima de material con el número mínimo de pasos hacia abajo.

La trayectoria de desbaste optimizado dinámico permite crear una sola trayectoria para mecanizar una pieza, en lugar
de crear varias operaciones 2D para lograr el mismo resultado. Esta trayectoria detecta colisiones de la pieza y, para el
mecanizado complejo, también puede detectar el porta-herramienta por medio de las opciones de la página Portaherramienta.
Acceda a la trayectoria de desbaste optimizado dinámico desde la galería 3D en la pestaña contextual Trayectorias de
Fresadora.
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Mejoras de Comprobar alcance de herramienta
A continuación, se enumeran las mejoras realizadas en la función Comprobar alcance de herramienta, ubicada en la
pestaña contextual Trayectorias de Fresadora.

Identificación de áreas inaccesibles debido a contrasalidas
La función Comprobar alcance de herramienta ahora muestra las áreas de un modelo que son inaccesibles debido a
la presencia de contrasalidas. Utilice la opción Inaccesible (contrasalida) para colorear el modelo. Esto permite
detectar visualmente las contrasalidas de los modelos y usar esa información para tomar decisiones más
fundamentadas durante la programación.
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En el siguiente ejemplo, las áreas del modelo que son inaccesibles debido a la presencia de contrasalidas se muestran
coloreadas en azul oscuro.
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Acceso a herramientas cargadas en el archivo de pieza
Ahora puede acceder a las herramientas cargadas en el archivo de pieza desde el menú desplegable Herramienta
cuando utiliza la función Comprobar alcance de herramienta. Mastercam elimina automáticamente las herramientas
no compatibles de la lista. Solo se admiten las fresas planas, las fresas tóricas y las fresas esféricas. Esto permite
comparar la pieza con las herramientas ya preparadas, en lugar de modificar las opciones del panel de funciones para
crear las herramientas.
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Comprobación del diámetro de la herramienta de desbaste y el radio
de esquina cuando se utiliza material en bruto
Mastercam incluye una mejora en la opción Herramienta de desbaste en la página Material en bruto para
trayectorias de alta velocidad 3D, de fresado de área 2D y de fresado dinámico 2D. En versiones anteriores,
Mastercam suponía que, si el diámetro de la herramienta de corte establecido era menor que el diámetro de la
herramienta de acabado, no había material para mecanizar y mostraba un mensaje de error.

En Mastercam 2022, si el valor definido en Diámetro es menor que el de la herramienta de acabado, Mastercam
consulta el parámetro Radio de esquina antes de establecer el movimiento de acabado. Si Mastercam detecta un
problema, se muestra la siguiente advertencia:
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Por ejemplo, la pieza que se muestra a continuación se mecaniza primero con una trayectoria de líneas de agua
utilizando una fresa tórica con un Diámetro de herramienta de 16 y un Radio de esquina de 2.

La segunda trayectoria se mecaniza utilizando una fresa plana con un Diámetro de herramienta de 20 y un Radio de
esquina de 0.

En versiones anteriores, aparecería un error y la trayectoria no se generaba. Ahora, Mastercam genera una
trayectoria basada en los nuevos criterios.
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Configuración de la velocidad de avance convencional y el ancho de
corte
Ahora puede configurar la Velocidad de avance convencional como un porcentaje para las trayectorias de fresado
dinámico, fresado acanalado (si el Estilo de corte se establece en Acanalado dinámico) y desbaste optimizado
dinámico. Este parámetro se encuentra en la página Parámetros de corte. Velocidad de avance convencional
define una velocidad de avance alternativa para el movimiento convencional de un corte en zigzag. Este parámetro
solo está disponible si Método de corte está configurado como Zigzag.

Ahora también puede configurar el Ancho de corte como un ángulo en lugar de una distancia.
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Mejoras en 2D
A continuación, se enumeran las mejoras realizadas en la trayectoria de fresado 2D.

Selección automática de regiones de mecanizado, de aire y a evitación
Cuando selecciona una geometría para una trayectoria de fresado dinámico 2D, fresado de área o fresado dinámico,
puede utilizar la nueva selección Regiones automáticas para crear Regiones de mecanizado, Regiones de aire o
Regiones a evitación automáticamente en función de la geometría de sólido seleccionada. Después de hacer la
selección, Mastercam agrega automáticamente Regiones de aire o Regiones a evitación, además de las Regiones
de mecanizado seleccionadas.
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También puede convertir las Regiones automáticas seleccionadas en Regiones de mecanizado, Regiones de aire
o Regiones a evitación mediante el botón Convertir regiones automáticas en el cuadro de diálogo Opciones de
cadena, la página Tipo de trayectoria o el menú contextual del administrador de cadenas.

Ampliación de las opciones de regiones de aire y regiones a evitación
Se mejoró el cuadro de diálogo Opciones de cadena. La opción Regiones a evitación ahora incluye un valor de
Separación. Utilice este valor para definir la distancia a la que la herramienta se mantendrá alejada de las Regiones a
evitación seleccionadas. Además, la cantidad ingresada se suma a los valores de Sobremedida en paredes y
Sobremedida en pisos que se encuentran en la página Parámetros de corte (o se resta de dichos valores).
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La nueva opción Expandir región expande las regiones de aire seleccionadas para que la herramienta pueda moverse
mientras intenta llegar al material. Esto mejora la cantidad de material accesible en determinadas formas de cajera
abierta.

Opción “Expandir región” desactivada

Opción “Expandir región” activada

Además, las opciones de Extender cadena abierta a mat. en bruto ahora se muestran en un menú desplegable en
lugar de botones de radio.
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Mejoras en el orden de selección de las cadenas al mecanizar
Las trayectorias de fresado dinámico, fresado de área y contorno dinámico incluyen mejoras en el orden de selección
de las cadenas. Mastercam ahora respeta el orden de las cadenas que se muestra en el administrador de cadenas y la
profundidad Z de las cadenas seleccionadas. Además, se pueden aprovechar las opciones de ordenamiento
disponibles. La trayectoria comienza a mecanizar las cadenas ubicadas en la mayor profundidad Z, continúa con las
cadenas ubicadas en la siguiente profundidad Z más alta y así sucesivamente.
Por ejemplo, en la imagen siguiente, las cadenas 2, 5 y 6 tienen una profundidad Z de -0.5. Las cadenas 1, 3, 4 y 7
tienen una profundidad Z de 0. Al mecanizar, el orden de las cadenas será 1, 3, 4, 7, 2, 5 y 6.

Si todas las cadenas seleccionadas tienen una profundidad Z de 0, el orden de mecanizado será 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
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Opciones de reemplazo de avances y velocidades en las pasadas de acabado
Todas las trayectorias 2D con estilo de árbol ahora incluyen una opción para reemplazar los valores de avances y
velocidades en las pasadas de acabado. Estas opciones también están disponibles en la página Cortes en profundidad.
Esto brinda un mejor control para el acabado del piso y permite crear una sola trayectoria en lugar de varias para
mecanizar la pasada final.

Puede definir reemplazos de la velocidad de avance o la velocidad del husillo individualmente, o puede hacerlo para
ambos parámetros a la vez.
l

Velocidad de avance: define una velocidad de avance para las pasadas de acabado que es distinta de la
velocidad de avance utilizada para el desbaste.

l

Velocidad del husillo: define una velocidad del husillo para las pasadas de acabado que es distinta de la
velocidad del husillo utilizada para el desbaste.
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Mejoras en la trayectoria de contorno 2D
A continuación, se enumeran las mejoras realizadas en la trayectoria de contorno 2D.

Reversión del orden de las pasadas de afinado
Ahora se puede revertir el orden de corte de las pasadas de afinado. Las pasadas de afinado son pasadas de acabado
adicionales a lo largo de la misma ruta que la última pasada de acabado. Utilice la opción Revertir orden de pasadas
de afinado en la página Pasadas múltiples para revertir el orden de corte de las pasadas de afinado. Esta opción solo
se habilita cuando se selecciona Mecanizar pasadas de afinado después de acabar todos los contornos.
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Suavizado del mecanizado de esquinas puntiagudas para la compensación en el
control
Ahora puede definir el Radio de redondeo de esquina interna y el Radio de quiebre de esquina externa si el
Tipo de compensación se establece en Control en la página Parámetros de corte.

Estas opciones hacen lo siguiente:
l

Radio de redondeo de esquina interna: crea un movimiento de herramienta más suave en las esquinas
puntiagudas. El suavizado de esquinas reduce el desgaste de la herramienta y hace que su movimiento sea más
eficiente.

NOTA
El valor de Radio de redondeo de esquina interna debe ser mayor que el de Radio de herramienta. Si
no lo es, Mastercam omite esta configuración.
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l

Radio de quiebre de esquina externa: quiebra las esquinas externas puntiagudas de una cadena para crear
una esquina redondeada más suave.

ADVERTENCIA
Esta opción infringe el límite de las cadenas seleccionadas y corta dentro de la geometría.

Edición de las opciones de arco y longitud de línea para movimientos en rampa de
perfil de contorno
Ahora puede editar la opción Longitud y las opciones de Arco en la página Entrada/Salida si la opción Línea está
configurada con el valor Rampa de perfil.

La opción Rampa de perfil crea un movimiento de entrada o salida que sigue un movimiento en rampa. En lugar de
una línea recta, la herramienta sigue el contorno del perfil a medida que entra o sale a fin de lograr una transición más
suave en el movimiento de entrada o salida del corte. La opción Longitud define la longitud de la línea de entrada o
salida. Las opciones de Arco definen los arcos de entrada y salida mediante la configuración de los valores de ángulo
de barrido, radio y altura de la hélice.
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Uso de porcentaje o radio en la opción Entrada radial en el corte para
planeado 2D
El parámetro Entrada radial en el corte, que se encuentra en la página Parámetros de corte para las trayectorias
de planeado, ahora incluye una opción de porcentaje de herramienta, además de la opción Radio. Este cambio es
congruente con los demás parámetros disponibles en esta página.

La opción Entrada radial en el corte agrega un movimiento de arco al movimiento de entrada. La dirección de este
movimiento es siempre opuesta a la dirección del ancho de corte. Esta opción mejora el contacto con la herramienta,
lo que provoca un menor estrés en ella.
Entrada radial en el corte (desactivada)

Entrada radial en el corte (activada) y radio de 0.5

Cuando se usa la opción Entrada radial en el corte, Mastercam omite el valor de Traslape longitudinal.
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El movimiento de vinculación y retracción del fresado de ranuras ahora
coincide con el contorno
El movimiento de retracción y vinculación de la trayectoria de fresado de ranuras ahora imita el movimiento de
retracción y vinculación de una trayectoria de contorno 2D. Este cambio se adapta mejor a la opción Radio máximo de
ajuste de arco en la página Parámetros de vinculación, que intenta ajustar un movimiento de arco de 90 grados en
movimientos rápidos y de separación.
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Mejoras en la perforación
A continuación, se enumeran las mejoras realizadas en las trayectorias de perforación.

Comprobación de colisiones en trayectorias de perforación
La nueva función Comprobar colisiones permite determinar si se puede mecanizar la pieza con la combinación
definida de porta-herramienta y herramienta. Si la herramienta tiene el largo suficiente, Comprobar colisiones
también puede ajustar automáticamente la altura para evitar colisiones.

Mastercam muestra una de las tres condiciones posibles para cada agujero en la lista de Características:
Icono

Descripción
Una marca de verificación verde indica que no hay problemas.
Un signo de exclamación amarillo indica que hay un problema, por ejemplo, que la profundidad del
agujero es mayor que la longitud del filo.
Una X roja indica que se producirá un raspado.

Si hay una colisión o una advertencia, la comprobación de colisiones indica qué parte de la herramienta es la que causa
el problema: el espigo, el hombro o el porta-herramienta. Si la causa del raspado es el porta-herramienta, puede
realizar una de las siguientes acciones:
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l

Ajuste la proyección manualmente mediante la introducción de otro número.

l

En la pantalla de gráficos, haga clic en el porta-herramienta y arrástrelo.

l

Seleccione el botón Optimizar proyección para obtener la extensión mínima necesaria.
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El control deslizante Opacidad de vista previa controla la translucidez de las paredes de los agujeros en la ventana de
gráficos, lo que permite ver los problemas que pueda haber con la pieza. Para acceder a esta función, haga clic en el
botón Comprobar colisiones en la página Parámetros de vinculación de las trayectorias de perforación.
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Mostrar las colisiones directamente desde la página Parámetros de vinculación
Para ver rápidamente el estado actual de los parámetros de vinculación, use la opción Mostrar colisiones para
visualizar las colisiones con la configuración actual. Si selecciona esta opción, puede seguir haciendo modificaciones en
los parámetros de la página mientras visualiza simultáneamente en la ventana de gráficos los problemas de colisiones
que pudiera haber.

En la ventana de gráficos, Mastercam muestra un cilindro que representa el trazado completo de cada agujero. Si
seleccionó una línea o un punto de estructura alámbrica en los que el diámetro no está disponible, Mastercam utiliza el
diámetro de la herramienta para el ancho del agujero. La opacidad de los cilindros y la visualización de las bandas o
áreas de las colisiones se controlan mediante las opciones del panel de funciones Comprobar colisiones de
trayectoria.
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Prevención automática de raspados durante los movimientos de vinculación
Una nueva opción, Vinculación automática, ahora está disponible en la página Parámetros de vinculación para las
trayectorias de perforación. Cuando se selecciona, Mastercam modifica los parámetros Separación, Retracción,
Cima de material en bruto y Profundidad para evitar colisiones con el modelo sólido o la geometría de evitación
seleccionada.

Selección de agujeros de sólido en el administrador de sólidos
Al crear una trayectoria de perforación, ahora se puede seleccionar una operación de agujero de sólido desde el
administrador de sólidos para completar la lista de características en el panel de funciones Definición de
trayectoria de agujero o se pueden usar los controles de selección estándar de Mastercam para seleccionar el sólido
desde la ventana de gráficos. También se pueden eliminar posiciones individuales de los agujeros que se van a
mecanizar.
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Selección de segmentos de agujero individuales
Ahora puede usar la página Segmentos de agujero para seleccionar diferentes segmentos de agujero cuando crea
una trayectoria de perforación. Esta página se activa cuando selecciona una operación de agujero de sólido como
geometría de mecanizado.

Después de seleccionar una operación de agujero, Mastercam completa la página Segmentos de agujero. Desde
esta página, se pueden elegir los segmentos que controlan los parámetros de vinculación. Además, esta nueva página
indica a Mastercam que importe trayectorias que ya identifican a qué parte del agujero de sólido hacer referencia.
Después, puede automatizar la creación de múltiples trayectorias necesarias para mecanizar agujeros complejos a las
profundidades correctas.

Control del movimiento Z entre pasadas múltiples
Las nuevas opciones de vinculación de pasadas múltiples aumentan el control sobre el movimiento entre pasadas
múltiples en una trayectoria de fresado de rosca.
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Utilice las nuevas opciones de Vinculación de pasadas múltiples en la página Pasadas múltiples para hacer lo
siguiente:
l

Establecer la velocidad de avance con un valor igual al del avance de penetración.

l

Establecer la velocidad de avance como movimiento rápido.

l

Establecer una nueva velocidad de avance específica para la vinculación entre pasadas múltiples.
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Cambiar la dirección y la orientación durante la selección
Las nuevas opciones Orientación y Dirección en la pestaña Avanzado del panel de funciones Definición de
trayectoria de agujero permiten cambiar la dirección y la orientación del agujero, o alinearlo a un eje mientras se
hacen selecciones para una trayectoria de perforación.

Esto es particularmente útil cuando se trabaja con piezas redondas, ya que facilita la selección manual.
En la primera imagen a continuación, se muestra la alineación del eje para Primera selección cuando todos los
agujeros están seleccionados.
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En la segunda imagen, se muestra la orientación cuando se selecciona Eje.

Uso de la página Filtro/Tolerancia de arco para trayectorias de perforación
La página Filtro/Tolerancia de arco se agregó a los cuadros de diálogo de estilo de árbol de las trayectorias de
perforación. Utilice esta página para controlar la tolerancia de la trayectoria, que Mastercam usa para suavizar y
refinar el movimiento siempre que sea posible.

En esta actualización, también realizaron los siguientes cambios en la página Filtro/Tolerancia de arco:
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l

La opción Generar movimiento de ingreso de arco en 3D se movió de la página Desbaste de Fresado
circular a la nueva página Filtro/Tolerancia de arco.

l

La opción Generar movimientos de arcos para las hélices se movió de la página Desbaste/Acabado de
Mandrinado helicoidal a la nueva página Filtro/Tolerancia de arco.

l

Linealizar hélices se movió de la página Parámetros de corte de Fresado de rosca a la nueva página
Filtro/Tolerancia de arco.

l

Tolerancia se movió de las tres páginas mencionadas anteriormente a la nueva página Filtro/Tolerancia de
arco.

Linealización de la trayectoria de fresado circular
Ahora puede linealizar una trayectoria de fresado circular con la nueva opción Linealizar trayectoria ubicada en la
nueva página Filtro/Tolerancia de arco.
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La trayectoria se linealiza en función del valor de Tolerancia total especificado, que también se encuentra en la
página Filtro/Tolerancia de arco. Esta funcionalidad permite controlar individualmente qué porciones de la
trayectoria de fresado circular se linealizan. Antes, solo se podía controlar el movimiento de ingreso.
Opción “Linealizar trayectoria” desactivada

Opción “Linealizar trayectoria” activada

NOTA
Para obtener más información sobre la nueva página Filtro/Tolerancia de arco, consulte "Uso de la página
Filtro/Tolerancia de arco para trayectorias de perforación" en la página 38.

Cambios en la página Tipo de trayectoria
En Mastercam 2022, se cambiaron las opciones de geometría de la página Tipo de trayectoria. Antes, se podían
definir dos tipos de geometría: geometría de puntos y geometría de arco.
2021:
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En Mastercam 2022, se cambió el nombre de la geometría de puntos a geometría de mecanizado y se eliminó la
geometría de arco. Este cambio estandariza y simplifica la interfaz y la selección de geometría en las interfaces de
trayectoria de Mastercam. Gracias a que se estandarizó la selección de la geometría, ahora se puede seleccionar
Geometría de evitación en las trayectorias de perforación.
2022:

Las trayectorias de perforación ahora se asocian automáticamente a los modelos sólidos de los que se seleccionó la
geometría de mecanizado. Seleccione Mostrar en el grupo Modelo sólido para esconder el cuadro de diálogo y
resaltar los sólidos asociados con la trayectoria en la ventana de gráficos.
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Mejoras en el taladrado avanzado
A continuación, se enumeran las mejoras realizadas en la trayectoria de taladrado avanzado.

Completar segmentos de taladrado desde un agujero de sólido
Si se selecciona una operación de agujero de sólido como geometría de mecanizado para la trayectoria de taladrado
avanzado, puede usar el menú contextual de la cuadrícula en la página Parámetros de corte para importar y
reemplazar segmentos de la operación de agujero de sólido. Esta nueva opción importa segmentos de la operación de
agujero de sólido y reemplaza todos los segmentos, excepto la retracción.

42

Novedades de Mastercam 2022: Mejoras en el fresado

Uso de un movimiento rápido hacia la posición de la cima del material en bruto
Cuando elige Cima de material en bruto en el menú desplegable Tipo de la página Parámetros de corte, la
herramienta se desplaza rápidamente a la posición Cima de material en bruto en cada picoteado. Utilice esta opción
cuando necesite llegar a la parte superior de una pieza, no solo a la parte superior de un segmento, para eliminar las
virutas.

Descenso rápido a la posición inicial de la trayectoria
Ahora hay una nueva opción, Descenso rápido, disponible en la página Parámetros de corte. Si se selecciona, la
trayectoria regresa rápidamente a la posición inicial antes de seguir taladrando. Por ejemplo, si picotea un agujero de
0 mm a -20 mm con un picoteado de 5 mm, el taladro primero llegará a -5, irá rápidamente a 0, hará un descenso
rápido a -5 y, luego, taladrará hasta -10. Esta nueva opción permite reducir la duración del ciclo.
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Cortar, copiar y pegar segmentos de taladrado
Ahora puede cortar, copiar y pegar segmentos de taladrado en la página Parámetros de corte mediante el menú
contextual. Estos cambios pueden reducir el tiempo de entrada de datos, ya que permiten utilizar los segmentos
existentes como base para los segmentos nuevos.
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Mejoras en la trayectoria de mandrinado helicoidal
Agregar pasadas de afinado al mandrinado helicoidal
Ahora se pueden agregar pasadas de afinado a las trayectorias de mandrinado helicoidal. La opción Pasadas de
afinado permite crear pasadas de acabado adicionales a lo largo de la misma ruta que la última pasada de acabado.
Para agregar estas pasadas de afinado, introduzca un valor en el campo Pasadas de afinado en la página
Desbaste/Acabado.
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Bloqueo de valores en trayectorias de mandrinado helicoidal
Ahora puede bloquear los valores de Velocidad de avance en profundidad final, Velocidad de avance y Velocidad
del husillo en la página Desbaste/Acabado para las trayectorias de mandrinado helicoidal. El bloqueo de estos
campos evita que se actualicen automáticamente cuando los parámetros cambian en la página Herramienta.
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Mantener la velocidad de corte en el taladrado de chaflán
La nueva opción Mantener velocidad de corte en la página Parámetros de corte de las trayectorias de taladrado de
chaflán varía la velocidad del husillo para cada agujero a fin de mantener la velocidad de corte en metros de superficie
por minuto o pies de superficie por minuto. Esta nueva opción es útil para mecanizar agujeros de diferentes tamaños,
ya que la velocidad de corte, por lo general, se calcula en función del diámetro de la herramienta. Esta opción aumenta
la velocidad del husillo en los agujeros pequeños a fin de mantener la velocidad de corte adecuada.
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Mejoras en 3D
A continuación, se enumeran las mejoras realizadas en las trayectorias 3D.

Vinculación 3D más potente y flexible
La página Parámetros de vinculación de las trayectorias de alta velocidad 3D (excepto Desbaste optimizado
dinámico, Área horizontal y Desbaste de área) se rediseñó y ahora incluye una funcionalidad nueva y mejorada.
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Agregar entradas/salidas a los movimientos de transición
La nueva opción Aplicar entradas/salidas permite agregar entradas/salidas a los movimientos de transición. Por
ejemplo, se puede agregar un movimiento de entrada o salida de arco vertical a una pasada y luego usar la transición
suave para conectar las pasadas en bruto. Puede aplicar estas entradas/salidas a pasadas abiertas o a pasadas abiertas
y cerradas.
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Opción “Aplicar entradas/salidas”

Opciones “Aplicar entradas/salidas” y “Pasadas abiertas”

desactivada

activadas

Evitar movimientos de transición altos, largos o empinados
La nueva opción Elevación máxima ayuda a evitar movimientos de transición largos, altos o empinados. Una vez
calculados los movimientos de transición, Elevación máxima los analiza para determinar la altura total en Z y la
compara con la distancia de Elevación máxima. Si los movimientos de transición exceden la distancia de Elevación
máxima, se reemplazan por una retracción simple.
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Opción “Elevación máxima” desactivada

Opción “Elevación máxima” activada

Ajuste de pasadas a los movimientos de transición
La nueva opción Ajustar transiciones ajusta las pasadas para que se adapten a los movimientos de transición de
manera segura. En versiones anteriores de Mastercam, las pasadas en bruto solo se ajustaban para adaptarse de
manera segura a los movimientos de conexión de entrada/salida y de retracción, no a los movimientos de transición.

51

Novedades de Mastercam 2022: Mejoras en el fresado

Opción “Ajustar transiciones” desactivada

Opción “Ajustar transiciones” activada

Cambios adicionales en la página Parámetros de vinculación
Se eliminó la página Transiciones y las opciones relevantes se movieron al grupo Transición en la página
Parámetros de vinculación. Utilice estas opciones para configurar el movimiento de entrada que realizará la
herramienta a medida que pase a nuevas capas Z.

La opción Mantener herramienta abajo dentro de se movió de la página Parámetros de corte a la página
Parámetros de vinculación. Esta opción evita que la herramienta se retraiga entre pasadas.
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Las opciones Enrollar hacia arriba y Enrollar hacia abajo se consolidaron en una sola opción, Radio de ajuste de
arco, en el grupo Retracción. Radio de ajuste de arco está disponible para todos los tipos de retracción y redondea
los movimientos puntiagudos en todos los movimientos de retracción.
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Mejoras en la selección del punto inicial aproximado
Mastercam incluye dos mejoras en la opción Punto inicial aproximado, ubicada en la página Control de trayectoria.
El Punto inicial aproximado ahora incluye un indicador de conteo para mostrar que se seleccionó un punto inicial. En
versiones anteriores, no se mostraba.

Además, para trayectorias ráster y radiales, Mastercam mejoró la funcionalidad del Punto inicial aproximado,
especialmente cuando se seleccionan varias áreas de mecanizado. Una vez que se mecanizó un área, la herramienta se
mueve al punto inicial del área sin mecanizar más cercana.

Arrastrar y soltar grupos de geometría
Cuando una geometría se arrastra desde una trayectoria de alta velocidad 3D y se suelta en otra, Mastercam
comprueba las trayectorias de origen y de destino para identificar si hay un solo grupo.
l

Si solo se encuentra un grupo, la geometría se agrega a ese grupo o lo reemplaza.

l

Si selecciona Agregar valores de sobremedida y geometría, se crea un nuevo grupo en la página Geometría
de modelo.

l

Si hay más de un grupo de geometría en la trayectoria de origen o de destino, Mastercam crea un nuevo grupo
en la página Geometría de modelo como lo hacía en versiones anteriores.
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Mejoras en la trayectoria de transición de alta velocidad 3D
A continuación, se enumeran las mejoras realizadas en la trayectoria de transición de alta velocidad 3D, que se
encuentra en la galería 3D de la pestaña contextual Trayectorias de Fresadora.

Optimización del orden de corte
La opción Optimizar orden de corte ahora está disponible en la página Parámetros de corte. Esta opción mantiene
una herramienta dentro de un área hasta que se completen todos los cortes en esa área.

Opción “Optimizar orden de corte” desactivada

Opción “Optimizar orden de corte” activada
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Mecanizado con corte espiral
La trayectoria de transición de alta velocidad 3D ahora incluye el método de corte Espiral. Esta nueva opción se
encuentra en la página Parámetros de corte, en el menú desplegable Método de corte.

La opción Espiral hace que la herramienta mecanice con un movimiento circular continuo de un límite a otro.

Mejoras en la trayectoria de líneas de agua de alta velocidad 3D
A continuación, se enumeran las mejoras realizadas en la trayectoria de líneas de agua de alta velocidad 3D.

Mecanizado con patrón espiral y nuevas direcciones de contornos
El menú desplegable Método de corte en la página Parámetros de corte se reemplazó por los menús desplegables
Dirección de contornos cerrados y Dirección de contornos abiertos. Estos nuevos menús desplegables permiten
crear un movimiento de corte más eficiente e incluyen retracciones reducidas en contornos abiertos.
l

Dirección de contornos cerrados: define la dirección de corte para los contornos cerrados. Permite crear un
movimiento continuo sin necesidad de retraer ni revertir la dirección.

l

Dirección de contornos abiertos: define la dirección de corte para los contornos abiertos.
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En el siguiente ejemplo, la opción Dirección de contornos cerrados está configurada como En concordancia y la
opción Dirección de contornos abiertos está configurada como Zigzag.

La trayectoria de líneas de agua también incluye dos nuevas opciones de Dirección de contornos cerrados: Espiral
en concordancia y Espiral convencional.

Estos nuevos estilos de corte proporcionan acabados más prolijos, menos movimiento de mecanizado y menos
retracciones. La opción de espiral también ayuda a evitar crear marcas en la pieza debido al movimiento de pasos hacia
abajo.
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l

Espiral en concordancia: corta en una dirección con un patrón de espiral y con la herramienta girando en la
dirección opuesta al movimiento de la herramienta.

l

Espiral convencional: corta en una dirección con un patrón de espiral y con la herramienta girando en la
misma dirección que el movimiento de la herramienta.
Opción “Dirección de contornos cerrados”

Opción “Dirección de contornos cerrados”

configurada como “En concordancia”

configurada como “Espiral en concordancia”
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Mecanizado de áreas planas
Ahora puede determinar cómo una trayectoria de líneas de agua maneja las áreas planas de una pieza. Utilice el nuevo
grupo Profundidades críticas en la página Parámetros de corte para personalizar más este manejo.
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Utilice las opciones del menú desplegable Tipo para determinar los tipos de áreas planas que se mecanizarán, como
Solo planos, que permite mecanizar solo las áreas planas. También puede seleccionar manualmente las áreas planas
mediante la opción Manual, o puede usar Extender para expandir dichas áreas. Los siguientes ejemplos muestran las
combinaciones de opciones disponibles.
Opciones de “Profundidades críticas”

Resultado de la trayectoria

Sin opciones configuradas.
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Opciones de “Profundidades críticas”

Resultado de la trayectoria
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Opciones de “Profundidades críticas”

Resultado de la trayectoria
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Optimización del orden de corte
Cuando mecaniza salientes y características cercanas entre sí, Mastercam ahora optimiza el orden de corte para las
trayectorias de líneas de agua.
Mastercam 2021

Mastercam 2022

Filtrado de segmentos de trayectoria pequeños con cresta constante
Ahora se pueden filtrar segmentos pequeños de una trayectoria mediante el parámetro Quitar segmentos
pequeños de la subpágina Avanzado de Filtro/Tolerancia de arco para las trayectorias de cresta constante. Esta
opción permite eliminar los movimientos no deseados que sean menores que el valor establecido.
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Opción “Quitar segmentos pequeños” configurada

Opción “Quitar segmentos pequeños” configurada

en 0.0

en 7.0

Seleccionar las entidades de mecanizado, de evitación, y restantes en el menú
contextual
Ahora puede hacer clic con el botón secundario en las tablas Geometría de mecanizado y Geometría de evitación
de la página Geometría de modelo, y utilizar Seleccionar entidades para seleccionar la geometría de mecanizado o
de evitación. También puede utilizar el botón Seleccionar entidades en la parte inferior de la página.
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También puede seleccionar Agregar entidades restantes para agregar a ese grupo las entidades no seleccionadas.
Esto permite ahorrar tiempo, ya que las entidades se agregan automáticamente en lugar de tener que seleccionarlas
manualmente en la ventana de gráficos. En la pieza que aparece a continuación, se puede observar la utilidad de esta
función. Se muestra cómo es posible seleccionar las ranuras individuales con la opción Agregar entidades restantes
en lugar de seleccionarlas manualmente.

65

Novedades de Mastercam 2022: Mejoras en el fresado

Mejoras en las trayectorias multiejes
A continuación, se enumeran las mejoras realizadas en las trayectorias multiejes.

Nueva trayectoria multiejes unificada
La nueva trayectoria multiejes unificada permite seleccionar varias piezas de geometría de entrada para generar el
patrón de la trayectoria. Después, con esas opciones de geometría, la trayectoria elige el mejor algoritmo para
calcular la ruta. Un ejemplo es el uso de cadenas para definir el patrón de corte o de dos superficies entre las que se
realiza una adaptación.
Esta única trayectoria proporciona acceso a todas las trayectorias basadas en superficies (paralela, de adaptación, de
curva longitudinal y de proyección de curvas), así como a las opciones de trayectoria geodésica (automática y de guías)
en una sola interfaz.
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Puede agregar o quitar patrones, por ejemplo, cambiar de un patrón paralelo a uno de cadena y a una adaptación
entre dos superficies sin comenzar la trayectoria de nuevo. Elija entre cuatro patrones de mecanizado (que se
muestran a continuación): automático, curvas, superficies y plano. Los patrones de curva, superficie y plano son
similares a las opciones de las trayectorias paralelas o de adaptación, por ejemplo, En paralelo a curva, Adaptación
entre curvas, En paralelo a superficie, Adaptación entre superficies o En paralelo a plano.

Cuando elige un tipo de patrón, aparece una entrada en la tabla Patrón. Puede tener varias entradas de un patrón en
la tabla, como se muestra a continuación. Tenga en cuenta que la columna Estilo es un menú desplegable que
contiene opciones para usar con el patrón.

La trayectoria multiejes unificada utiliza el nuevo algoritmo geodésico cuando Patrón se define como Automático o
cuando Curvas y Superficies se definen como Guía. Geodésico se define como la línea más corta entre dos puntos
sobre una superficie curva. El algoritmo geodésico de Mastercam elimina las distorsiones que pueden producirse al
generar una trayectoria sobre dicha superficie.
El patrón geodésico Automático toma las extensiones de la geometría que se seleccionó e intenta encontrar el límite.
Después, en función de la opción de Estilo que se elija, crea una trayectoria que es paralela al límite o se adapta entre
una forma central y el límite.
A continuación, se muestran algunos ejemplos de la trayectoria multiejes unificada.
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Parámetros

Resultado de la trayectoria

Patrón definido como
Automático.
Estilo definido como Límite de
mecanizado: paralelo.

Patrón definido como
Automático.
Estilo definido como Centro:
paralelo.

Patrón definido como
Automático.
Estilo definido como Centro:
paralelo.
Opción Rellenar agujeros
seleccionada en la página
Geometrías de mecanizado:
parámetros avanzados.
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Acceda a la trayectoria multiejes unificada desde la galería Multiejes en la pestaña contextual Trayectorias de
Fresadora.
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Mejoras de la trayectoria de quitado de rebabas
A continuación, se enumeran las mejoras realizadas en la trayectoria de quitado de rebabas.

Realizar varios cortes
Una nueva opción, Cantidad de cortes a lo largo de aristas, permite agregar varios cortes a la trayectoria de
quitado de rebabas a fin de redondear o aplanar las aristas, y crear aristas de calidad en las piezas sin rebabas.

Material sin cortar

Opción “Cantidad de cortes a lo

Opción “Cantidad de cortes a lo

largo de aristas” definida en

largo de aristas” definida en

“Plano”

“Redondeado”
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Limitar el movimiento de inclinación
La nueva opción Rango de inclinación permite limitar la inclinación cuando Tipo de mecanizado se define como
5 ejes (en simultáneo) o 3+2 ejes en la página Control del eje de la herramienta. Introduzca valores mínimos y
máximos para controlar el rango de inclinación de la herramienta.

Control sobre los cortes en concordancia y convencionales
Las configuraciones de la página Opciones avanzadas de En concordancia y Convencional para las trayectorias
paralelas, unificadas, de adaptación, de curva longitudinal y de flujo ahora proporcionan control sobre los cortes en
concordancia y convencionales cuando se trabaja con superficies que pueden requerir el uso de ambos lados de una
herramienta.
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Mantener el mecanizado en concordancia y convencional es fundamental para el acabado de la superficie y la vida útil
de la herramienta. Anteriormente, era imposible hacerlo cuando se cortaba una forma curva, por ejemplo, una
superficie en forma de U que requería el uso de ambos lados de la herramienta.
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Para mostrar la página Opciones avanzadas de En concordancia y Convencional, configure Método de corte
como Una dirección y Dirección para mecanizado unidireccional como En concordancia o Convencional en la
página Patrón de corte para las trayectorias aplicables.
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Mejoras en las trayectorias de fresado de corte de flanco
A continuación, se enumeran las mejoras realizadas en la trayectoria de fresado de corte de flanco.

Bajar la herramienta al piso
Se agregó la opción Bajar la herramienta al piso en la página Patrón de corte. Esta nueva opción controla si
Mastercam baja la trayectoria hasta el piso o si la retrae hasta la parte inferior de las superficies de corte de flanco.

Opción definida en “Solo retraer”

Opción definida en “Bajar y retraer”
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Ordenamiento de cortes múltiples en espiral
Se agregó Espiral a los métodos de ordenamiento en la página Cortes múltiples.
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Esta nueva opción permite convertir varias tajadas en una espiral en lugar de crear tajadas individuales, lo que
proporciona un mejor acabado en toda la pieza.
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Mantener una única orientación del eje de la herramienta con las
herramientas de Accelerated Finishing
El parámetro Dirección común, que antes solo estaba disponible cuando se usaba una fresa esférica o una fresa,
ahora está disponible para las herramientas de Accelerated Finishing. La opción Dirección común busca y mantiene
una única orientación del eje de la herramienta para la trayectoria en todos los contornos o en un solo contorno, lo
que proporciona un control óptimo del eje de la herramienta que minimiza o elimina el movimiento multiejes adicional.
Esta opción se encuentra en la página Control de eje de herramienta para las trayectorias paralelas, unificadas y de
adaptación cuando la opción Control de eje de herramienta se define como Superficie con inclinación.
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Rotación de una trayectoria alrededor de un punto de desplazamiento
La nueva opción Apuntar herramienta hacia el eje rotatorio permite girar una trayectoria alrededor de un punto
de desplazamiento en lugar de que la trayectoria esté fijada al eje. Esto permite que haya un mejor punto de contacto
de la herramienta. Esta nueva opción se encuentra en la página 4º eje si Formato de salida se establece en 4 ejes en
la página Control del eje de la herramienta de las trayectorias paralelas, unificadas, de adaptación, de curva
longitudinal y de proyección de curvas.
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Arcos automáticos y orientación automática del eje de la herramienta para
movimientos de entrada/salida
El nuevo tipo de entrada Arco automático crea arcos automáticos en ubicaciones donde puede ser difícil determinar
el arco correcto para el ajuste. Esta opción también facilita la adición de arcos a los movimientos de vinculación. Cuando
selecciona Arco automático, Mastercam elige el tipo más adecuado para la pieza.
Tipo configurado como Arco tangencial

Tipo configurado como Arco automático

La opción Arco automático está disponible en el menú desplegable Tipo de la página Entrada/Salida
predeterminada, ubicada debajo de la página Vinculación de las trayectorias paralelas, unificadas, de adaptación, de
curva longitudinal y de proyección de curvas.
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Vista previa de trayectorias multiejes
Ahora puede generar una vista previa de las trayectorias multiejes mediante la opción Vista previa de trayectoria,
que se encuentra en los cuadros de diálogo de parámetros. Con esta función, puede ver los efectos de la
configuración de la trayectoria sin salir del cuadro de diálogo.

Opciones ampliadas para excluir contrasalidas en mallas triangulares
Cuando selecciona Excluir áreas de contrasalida en la página Patrón de corte para las trayectorias de malla
triangular, Mastercam muestra la nueva página Excluir mecanizado de contrasalidas en la lista de árbol. Las
opciones de esta página permiten acotar aún más los parámetros de la función.
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Filtrado de las trayectorias de conversión a 5 ejes por tamaño y ruido
La nueva opción Aplicar filtrado para conversión genera una trayectoria más eficiente mediante el filtrado de las
trayectorias entrantes a fin de reducir el tamaño y el ruido de la trayectoria. En las siguientes imágenes, se seleccionó
Visualización avanzada y Extremos para mostrar mejor la nueva funcionalidad.
Filtrado desactivado

Filtrado activado

La opción Aplicar filtrado para conversión está disponible en la página Trayectoria hacia 5 ejes para trayectorias
de conversión a 5 ejes.
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Mejoras en la trayectoria rotativa avanzada
A continuación, se enumeran las mejoras realizadas en la trayectoria rotativa avanzada.

Desplazamiento de una herramienta fuera del centro
La opción Desplazamiento de eje para las trayectorias rotativas avanzadas permite desplazar la herramienta fuera
del centro para mantener un mejor punto de contacto, lo cual prolonga la vida útil de la herramienta y mejora la
calidad del mecanizado. Esta opción está en la página Patrón de corte.

Valor de desplazamiento activado

Valor de desplazamiento desactivado
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Redondeo de esquinas puntiagudas
Las nuevas opciones de Suavizado en la página Patrón de corte de las trayectorias rotativas avanzadas permiten
redondear las esquinas puntiagudas con un porcentaje del ancho de corte.
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Unión con áreas de contrasalida para trabajo en cajeras multiejes
Utilice la nueva opción Extender contrasalidas para unir una trayectoria de trabajo en cajeras multiejes con áreas de
contrasalida de forma más sencilla. Para ver esta opción, configure lo siguiente en la página Patrón de corte:

l

Configure Mecanizado en Desbaste.

l

Configure Tipo en Desplazamiento.

l

Configure Contrasalidas en Solo mecanizar.
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En el siguiente ejemplo, se muestra una trayectoria de trabajo en cajeras multiejes con la opción Contrasalidas
configurada en No.

En el siguiente ejemplo, se muestra la misma trayectoria, con la opción Contrasalidas configurada en Sí.
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En el siguiente ejemplo, se muestra la misma trayectoria, pero con la opción Contrasalidas configurada en Solo
mecanizar y la opción Extender contrasalidas configurada en 10.
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Mejoras en las herramientas
A continuación, se enumeran las mejoras realizadas en las herramientas de fresado.

Creación de ensamblajes de herramientas de fresado
En Mastercam 2022, puede crear y editar ensamblajes de herramientas de fresado de varios porta-herramientas en
el administrador de herramientas de fresado de Mastercam. Puede importar herramientas y porta-herramientas
desde una biblioteca o crear componentes desde cero cuando diseña ensamblajes de herramientas. Si selecciona
Crear ensamblaje de herramientas o Editar ensamblaje de herramientas en el menú contextual del
Administrador de herramientas, se muestra el panel de funciones Diseñador de ensamblaje de fresadora.
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El nuevo flujo de trabajo permite apilar varios componentes de porta-herramienta de diferentes bibliotecas en un solo
ensamblaje. Puede guardar una geometría en una capa o un archivo.

Uso del administrador de herramientas de fresado en Design
Antes de esta versión, el administrador de herramientas de fresado solo estaba disponible con una licencia activa de
Mill o Lathe. En Mastercam 2022, ahora se puede acceder al administrador de herramientas de fresado solo con una
licencia de Design. Esto se logra con la adición de grupos de diseño que puede utilizar para crear, editar, actualizar y
eliminar herramientas que aún no se asignaron a un grupo de máquinas fresadoras. Las herramientas se pueden
mover al grupo de diseño y desde él, ya sea a un grupo de máquinas en la lista de herramientas de pieza o a una
biblioteca. Seleccione Administrador de herramientas de fresado en la pestaña Máquina para administrar las
herramientas.
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Configuración de la herramienta mostrada activa
Mastercam 2022 introduce el concepto de la herramienta mostrada. Cuando se activa esta función, la herramienta
mostrada muestra la herramienta seleccionada durante las funciones que no están conectadas directamente a una
trayectoria. Cuando elige la herramienta mostrada, aparece un indicador visual en la lista de herramientas de pieza.

Tenga en cuenta que solo puede haber una herramienta mostrada activa en cualquier momento dado. La herramienta
mostrada se puede configurar solo en la lista superior de herramientas del administrador de herramientas de fresado
o del administrador de herramientas de torneado.
NOTA
Esta nueva opción se usa directamente con la nueva función Mostrar herramienta. Puede obtener más
información sobre la función Mostrar herramienta en "Visualización del ensamblaje de herramientas durante la
programación de piezas" en la página 148.
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Exportación de componentes de herramientas
Ahora, puede exportar componentes de herramientas a una capa, un archivo o una biblioteca, desde los
administradores de herramientas de fresado y de torneado. Haga clic con el botón secundario en un elemento de la
lista y seleccione una opción del menú. Estas opciones guardan la posición actual de la herramienta como geometría de
sólido o de estructura alámbrica en una capa determinada con los atributos de entidad especificados. Luego, la
geometría se puede utilizar para crear herramientas 3D o ensamblajes de herramientas.
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MEJORAS EN EL TORNEADO
A continuación, se describen las mejoras más importantes realizadas en los productos Lathe y Mill-Turn.
NOTA
A menos que se indique lo contrario, las nuevas características y funcionalidades que se mencionan en esta
sección se aplican tanto a las licencias de Lathe como a las de Mill-Turn.

Trabajo con lunetas fijas de mill-turn
Mastercam 2022 introduce la compatibilidad con las lunetas fijas para mill-turn. Esto permite posicionar y simular con
precisión lunetas fijas durante todo el proceso de mecanizado, lo que agrega mayor compatibilidad con piezas en las
operaciones de torneado, fresado y manejo de piezas. Esto incluye:
l

Nuevos tipos de componentes que se crean para lunetas fijas independientes o montadas en torretas. Los tipos
de subcomponentes para brazos y pistones permiten crear componentes rápidamente con un enfoque
modular.

l

Bibliotecas de componentes mejoradas que organizan las lunetas fijas en las mismas bibliotecas que se utilizan
para localizadores de herramientas, cabezales giratorios, mordazas y boquillas. Esto permite seleccionar y
cargar fácilmente desde una misma biblioteca todos los componentes necesarios para configurar una máquina.

l

Las operaciones exclusivas de cada tipo de luneta fija permiten programar con precisión cada movimiento
individual. Se pueden crear sincronizaciones con eventos de luneta fija específicos.

l

Las estrategias de manejo de piezas permiten preprogramar secuencias de operaciones de luneta fija o
agregar operaciones de luneta fija a las estrategias ya existentes de manejo de piezas.

l

Todas las operaciones y los movimientos de luneta fija, incluidos los movimientos de pistones y brazos, son
totalmente compatibles con la simulación. También se puede definir y personalizar el límite utilizado para la
comprobación de colisiones y activarlo o desactivarlo individualmente en cada operación de luneta fija.
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La compatibilidad de Mill-Turn con las lunetas fijas va mucho más allá de lo que tradicionalmente había disponible en
Mastercam Lathe. Sin embargo, incluso los usuarios de Lathe que no tienen una licencia de Mill-Turn pueden usar los
archivos .machine de flujo único para acceder a las capacidades de luneta fija de Mill-Turn.

Creación de componentes de luneta fija
La arquitectura de componentes modulares de Mastercam permite crear de manera eficiente diferentes tipos de
lunetas fijas. Estas incluyen:
l

Lunetas fijas con brazos y pistones.

l

Lunetas fijas con anillos.

Los brazos y los pistones se definen como subcomponentes individuales. Esto significa que sus movimientos se
representan individualmente y se simulan con precisión.
l

Todos los usuarios de Mastercam pueden crear lunetas fijas montadas en torretas. Se almacenan en bibliotecas
de componentes, desde donde se pueden seleccionar para piezas individuales en Configuración de tarea y
reutilizar fácilmente en diferentes máquinas.

l

Las lunetas fijas independientes se definen en la definición de la máquina. Solo las pueden crear desarrolladores
de máquinas con licencia. Estas lunetas fijas no se montan en una torreta, sino directamente en la máquina.

Utilice la pestaña Geometría para organizar los subcomponentes y modelos sólidos en un árbol. Cree, edite y quite
subcomponentes según sea necesario. También puede definir el punto programado y el límite de colisión.
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Utilice la pestaña Posición para describir cómo las lunetas fijas montadas en la torreta se conectan a esta. Las lunetas
fijas utilizan las mismas posiciones de sujeción que los localizadores de herramientas. Seleccione la posición de índice
en la que se montará la luneta fija y, luego, indique a Mastercam si es necesario deshabilitar posiciones de índice
adicionales.

Las lunetas fijas independientes utilizan la pestaña Posición para especificar en qué flujo de datos se emitirán los
comandos de la luneta fija y si se puede quitar o desmontar la luneta fija durante la configuración de la tarea.
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Selección de lunetas fijas en la configuración de la tarea
La nueva página Soporte de pieza de trabajo en Configuración de tarea permite seleccionar una luneta fija para la
pieza. La página Configuración de la máquina de las versiones anteriores de Mastercam se dividió en las páginas
Sujeción de pieza de trabajo y Soporte de pieza de trabajo.

La página Sujeción de pieza de trabajo se utiliza para seleccionar y configurar cabezales giratorios, mordazas y
boquillas. Mastercam solo muestra la nueva página Soporte de pieza de trabajo si la máquina incluye una luneta fija o
una torreta a la que se puede agregar una luneta fija. Por ejemplo, si la máquina solo tiene un cabezal de eje B, no
verá la página Soporte de pieza de trabajo.
La página Soporte de pieza de trabajo permite seleccionar una luneta fija montada en torreta de una biblioteca de
componentes o una luneta fija independiente de la definición de máquina (si se definió una). Las lunetas fijas
independientes se enumeran en un grupo de lunetas fijas. Las lunetas fijas montadas en torretas están disponibles
en un grupo de torretas.
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Haga clic con el botón secundario en Luneta fija (vacía) y elija Seleccionar nueva luneta fija para seleccionar una
luneta fija de la biblioteca de componentes actual. También puede abrir una biblioteca de componentes diferente.
Después de seleccionar una luneta fija, puede hacer clic con el botón secundario en ella para editar sus propiedades si
lo desea.
Si selecciona una luneta fija independiente, se habilitan opciones de configuración de tarea adicionales:
l

Puede optar por utilizar el límite de detección de colisiones de la definición de componente.

l

También puede optar por quitar la luneta fija independiente, si se definió una como extraíble. Si anula la
selección de esta opción, significa que la luneta fija no será programable y no aparecerá en la simulación ni
interferirá con ningún otro componente.

Compatibilidad con las lunetas fijas en las estrategias de manejo de piezas
Mastercam proporciona dos tipos de operaciones para programar las lunetas fijas:
l

Operación de luneta fija

l

Operación de punto de luneta fija

La nueva operación de luneta fija
Las operaciones de luneta fija se utilizan para programar lunetas fijas independientes. Se admiten cuatro acciones:
l

Sujetar

l

Soltar

l

Movimiento lineal

l

Retracción
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Cada evento individual está representado por una operación diferente. Esto brinda la máxima flexibilidad para la
interacción de las acciones de luneta fija con las demás operaciones. Por ejemplo, después de sujetar una luneta fija en
una pieza, puede programarla para que se mueva siguiendo la herramienta o la torreta mientras se mecaniza la pieza.
También puede crear sincronizaciones con eventos individuales de luneta fija en el administrador de sincronización.

Las opciones y los parámetros de configuración que están disponibles son específicos del tipo de movimiento
seleccionado y las capacidades de la máquina.

96

Novedades de Mastercam 2022: Mejoras en el torneado

La nueva operación de punto de luneta fija
Las operaciones de punto de luneta fija se utilizan para programar lunetas fijas montadas en torretas. Estas
operaciones utilizan una cuadrícula para organizar los puntos y otras acciones de luneta fija, como una operación de
centro punto.
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Haga clic con el botón secundario en la cuadrícula o use los botones debajo de ella para agregar a la operación nuevos
puntos o eventos de sujetar o soltar.

A medida que agrega puntos y eventos, Mastercam filtra las opciones disponibles para mostrar solo aquellas que sean
relevantes. Por ejemplo, una vez que sujeta la luneta fija, las opciones para agregar nuevos puntos se deshabilitan.
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Agregar eventos de luneta fija a las estrategias de manejo de piezas
Mastercam 2022 permite incorporar eventos de luneta fija en las operaciones de manejo de piezas de la máquina. Las
operaciones de manejo de piezas permiten a los desarrolladores de máquinas controlar con precisión la interacción
entre husillos, cabezales giratorios, torretas y otros componentes a fin de que se puedan crear aplicaciones detalladas
de manejo de piezas con un solo clic. Una vez que los desarrolladores de máquinas agregan estrategias al archivo

.machine, estas se pueden seleccionar en Mastercam.

Los desarrolladores de máquinas tienen total flexibilidad para agregar eventos de luneta fija a estas estrategias. Por
ejemplo, puede crear estrategias de recolección y tronzado distintas con eventos de luneta fija y sin ellos. Los
desarrolladores de máquinas pueden crear estrategias para lunetas fijas tanto montadas en torretas como
independientes. Las estrategias para lunetas fijas montadas en torretas utilizarán automáticamente la luneta fija
específica que el usuario seleccione durante la configuración de la tarea.
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Uso de varios adaptadores en las herramientas de torneado 3D
En Mastercam 2022, ahora se pueden definir ensamblajes de porta-herramientas reutilizables en el Diseñador de
porta-herramienta, al que se puede acceder mediante la pestaña Porta-herramienta del administrador de
herramientas de torneado. Utilice el Diseñador de porta-herramienta para crear colecciones de adaptadores,
extensiones y porta-herramientas, y guardarlas como ensamblajes. También puede acceder al Diseñador de portaherramienta si hace clic en Seleccionar de la biblioteca para un componente de porta-herramienta, hace clic con el
botón secundario en el cuadro de diálogo Buscar elemento y elige crear o editar un porta-herramienta.
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Puede ahorrar tiempo y evitar errores si crea ensamblajes reutilizables de componentes modulares. Estos
ensamblajes se pueden almacenar en una biblioteca y utilizarse para la creación de ensamblajes completos de
herramientas de torneado 3D.
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Subprogramas compatibles con Mill-Turn
La compatibilidad con subprogramas disponible en otros productos de Mastercam se ha ampliado a Mill-Turn. Puede
crear subprogramas para cortes en profundidad y operaciones de perforación, como el taladrado. Las opciones y sus
ubicaciones son las mismas que están disponibles en Mill.

Las opciones de subprograma solo están disponibles cuando son compatibles con el entorno de máquina seleccionado.
Los desarrolladores de entornos de máquinas pueden habilitar o deshabilitar la compatibilidad con subprogramas
según sea necesario para cada entorno de máquina individual. Esto es similar a otros productos de Mastercam, donde
la compatibilidad con subprogramas se indica en la definición de control. Las opciones disponibles para los
desarrolladores de máquinas les permiten personalizar completamente la numeración de los subprogramas, cómo se
generan y qué opciones exponer a los usuarios finales en sus entornos de máquinas.
Tenga en cuenta que los subprogramas anidados y de transformación no son compatibles.
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Retracción automática al centro
Cuando crea una operación de centro punto en Mill-Turn, ahora tiene la opción de hacer que Mastercam realice una
retracción automática al centro. Seleccione la nueva opción Generar operación de retracción para habilitar la nueva
operación. Cuando lo haga, se creará una segunda operación en el administrador de trayectorias, independiente de la
operación de ataque.

En el ejemplo anterior, la operación de ataque contiene dos movimientos: un movimiento rápido a Z96 y, luego, el
movimiento de ataque. La nueva operación incluirá un único movimiento de retracción hasta la posición
inmediatamente antes de que el centro ataque la pieza, en este ejemplo, Z96. Después de que se selecciona Aceptar,
Mastercam crea dos operaciones en el administrador de trayectorias.
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La segunda operación contiene un solo movimiento de retroceso a Z96. Además, en este caso, la opción Generar
operación de retracción está deshabilitada. Mastercam deshabilita la opción si ya se atacó el centro en la pieza.
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Archivos .machine genéricos instalados con Mastercam
Mastercam 2022 ahora incluye un conjunto completo de archivos .machine genéricos que se instalan con Mastercam.
Varias máquinas incluyen componentes de luneta fija para que pueda probar las nuevas capacidades de esa función en
Mill-Turn. Entre ellas, hay una nueva máquina Generic Fanuc Mill-Turn SR equipada con un cabezal de eje B y una luneta
fija independiente. Además, las máquinas Generic Fanuc Mill-Turn LTZ (que se muestra a continuación) y Generic Fanuc
Mill-Turn TT incluyen lunetas fijas montadas en torretas en sus bibliotecas de componentes.

Los archivos .machine genéricos de Fanuc que se instalan con Mastercam se puede utilizar con la versión Demo/HLE sin
una licencia adicional. Los archivos .machine genéricos de Siemens también se pueden usar con Demo/HLE, pero se
deben descargar del sitio web de intercambio tecnológico.
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Se instalan las siguientes máquinas:

l

Las máquinas resaltadas en naranja son máquinas de flujo único a las que pueden acceder los usuarios con
licencia de Lathe en Mill-Turn. Pueden acceder a todas las funciones de Mill-Turn apropiadas para las
capacidades de la máquina y su licencia de Mill, pero no pueden ejecutar las máquinas de multiflujo resaltadas en
azul.

l

Las máquinas resaltadas en azul son máquinas multiflujo que requieren una licencia de Mill-Turn.

l

Las máquinas System Inch y System MM son para uso interno de Mastercam. No intente cargarlas ni abrirlas.

PRECAUCIÓN
Los posprocesamientos de estas máquinas están diseñados para generar código NC genérico con fines de
demostración y capacitación. No están destinados a generar código para una herramienta de máquina real. No
los utilice para cortar piezas en una máquina real.
En la siguiente tabla, se describe cada máquina.
Máquina
Generic Fanuc Lathe
Generic Fanuc Lathe DS
Generic Fanuc Lathe TC
Generic Fanuc Mill-Turn
LTZ
Generic Fanuc Mill-Turn
LTX

Licencia
Lathe +
Mill
Lathe +
Mill
Lathe +
Mill
Mill-Turn
Mill-Turn

Aplicación
Torreta simple y husillo simple.
Torreta simple y husillo doble.
Torreta simple y husillo simple con contrapunto.
Husillo doble con cabezal en el eje B y torreta inferior que gira alrededor
del eje Z.
Husillo doble con cabezal en el eje B y torreta inferior que gira alrededor
del eje X.
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Máquina
Generic Fanuc Mill-Turn
SR
Generic Fanuc Mill-Turn
TC
Generic Fanuc Mill-Turn
TT

Licencia

Aplicación

Mill-Turn

Husillo doble con cabezal en el eje B y luneta fija independiente.

Mill-Turn

Husillo simple con cabezal en el eje B y contrapunto.

Mill-Turn

Husillo doble y torreta doble.

Configuración del diámetro del material en bruto como un arco o una
cara radial
Cuando define las dimensiones del material en bruto en Configuración de tarea, hay un nuevo botón que permite
especificar el diámetro exterior o interior mediante la selección de un arco o una cara radial.
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Después de seleccionar el botón, regresa a la ventana de gráficos, donde puede seleccionar un arco o una cara radial.
También puede seleccionar una arista. Mastercam lee automáticamente el valor de diámetro adecuado de la
geometría seleccionada.

Agregar movimientos de husillo incrementales
Las operaciones de movimiento del husillo en Mill-Turn ahora permiten especificar el destino como una distancia
incremental.

Introduzca un valor positivo en el parámetro Distancia para mover el husillo hacia la posición de origen o un valor
negativo para alejarlo de dicha posición.
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MEJORAS EN DESIGN
A continuación, se describen las mejoras más importantes realizadas en el producto Design.

Nuevas funciones de malla y compatibilidad con cuerpos de malla
Mastercam 2022 amplía la compatibilidad con la creación y la edición de entidades de malla. La nueva pestaña Malla
incluye funciones nuevas y actualizadas. A continuación, se enumeran las funciones nuevas y mejoradas en relación
con la creación y la edición de mallas.

Creación de cuerpos de malla
En Mastercam 2022, ya no es necesario guardar un sólido o una superficie en un archivo de estereolitografía (STL) y
después volver a combinarlo con el archivo de la pieza para crear una malla. Todas las funciones primitivas ahora se
pueden usar para crear cuerpos de malla.

Seleccione el tipo de entidad Malla en el panel de funciones para crear una malla. La función Mallas desde entidades
le permite crear una única malla a partir de varias superficies, cuerpos sólidos, entidades de malla o facetas.

Las funciones indicadas a continuación ahora permiten interactuar con las entidades de malla.
l

Analizar dinámico (en la pestaña Inicio): permite analizar una malla dinámicamente en todas sus facetas.

l

Curva en rebanadas por plano, Curva en rebanadas a lo largo de curva y Curva en intersección (en la
pestaña Estructura alámbrica): estas funciones ahora admiten mallas, además de superficies, sólidos y
estructuras alámbricas, para crear estructuras alámbricas sobre mallas y usarlas en otros procesos. Por
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ejemplo, para convertir datos escaneados de una culata de entrada en secciones transversales que se puedan
usar a fin de crear superficies o sólidos recubiertos.
l

Punto dinámico (en la pestaña Estructura alámbrica): permite crear puntos dinámicamente en una malla.

l

Normal de línea a punto, Normal de línea a cuadrícula y Normal de línea a lo largo de cadena (en la
pestaña Estructura alámbrica): puede crear líneas normales sobre una malla para controlar el eje de la
herramienta en una trayectoria multiejes.

l

Desensamblar (en la pestaña Preparación de modelo): permite organizar varias mallas en un plano específico.

l

Cambiar normal (en la pestaña Superficies): permite revertir la dirección de normal de una malla.

l

Proyectar (en la pestaña Transformar): ahora admite mallas, además de superficies y sólidos.

l

Anidado de geometría/Anidado de trayectoria (en la pestaña Transformar y las pestañas contextuales
Trayectorias): permiten anidar mallas para el ajuste de piezas sobre superficies de mecanizado o para la
fabricación aditiva.

l

Modificar en intersección (en la pestaña Estructura alámbrica): permite quebrar, ajustar o crear un punto
donde las entidades de estructura alámbrica intersectan una malla.

Modificación de cuerpos de malla
Además de crear mallas, ahora puede modificar cuerpos de malla importados o escaneados mediante las siguientes
funciones nuevas, que se encuentran en la pestaña Malla:
l

Refinar

l

Simplificación

l

Ajustar a plano y Ajustar a superficie/lámina

l

Rellenar agujeros

l

Suavizar aristas libres

l

Modificar facetas de malla

l

Cambiar faceta

l

Suavizar área

l

Explosionar malla
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Refinamiento de cuerpos de malla
Utilice la nueva función Refinar a fin de mejorar el modelo de malla para la impresión 3D agregando más puntos de
datos (facetas) a las áreas detalladas y reduciendo la cantidad de puntos de datos en las áreas menos detalladas.
Antes

Después
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El panel de funciones Refinar permite controlar el tamaño de las facetas y sus aristas para obtener un resultado que
se adapte a sus necesidades.
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Simplificación de cuerpos de malla
Con frecuencia, los cuerpos de malla importados o escaneados tienen más información que la que se necesita para
usarlos en Mastercam. Como resultado, se generan tamaños de archivo muy voluminosos que reducen la velocidad de
procesamiento. La función Simplificación disminuye la cantidad de facetas del modelo de malla y le permite controlar
el nivel de similitud entre la malla modificada y la original. Esto reduce el tamaño del archivo de la entidad de malla.
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Ajuste de cuerpos de malla
Las funciones Ajustar a plano y Ajustar a superficie/lámina permiten eliminar áreas no deseadas de los modelos o
dividir los cuerpos de malla. Elija una línea, una entidad plana, un plano o una superficie para ajustar los cuerpos de
malla seleccionados. A diferencia de las funciones para sólidos, se puede crear una tapa en cada lado de una malla
dividida o en la entidad de malla que queda después de realizar un ajuste.
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Rellenado de agujeros y suavizado de aristas de malla
Con frecuencia, se crean trayectorias en piezas que utilizan datos de malla escaneados o importados. La calidad de los
datos de la malla varía y puede ser necesario hacer mejoras antes de trabajar en Mastercam. Las entidades de malla
pueden tener agujeros en áreas que el escáner o la sonda no registraron, o pueden tener aristas irregulares. Utilice
las funciones Rellenar agujeros y Suavizar aristas libres para mejorar la calidad de los datos de la malla.
Utilice Suavizar aristas libres para preparar un agujero antes de utilizar la función Rellenar agujeros o un borde
antes de enviar la pieza a una impresora 3D. Esta opción genera facetas para rellenar las aristas puntiagudas que se
encuentren dentro de un rango de tolerancia que se puede configurar. Esas facetas suavizan las aristas de la malla y
mejoran la pieza para aplicaciones futuras.
Antes

Después

Rellenar agujeros sella las brechas y evita que las herramientas de las trayectorias futuras penetren los agujeros de
la entidad. Hay opciones para controlar la forma y la construcción de la malla que se agrega a la entidad seleccionada.
Antes

Después

Tanto Rellenar agujeros como Suavizar aristas libres incluyen una función de vista previa automática. Además, es
posible cambiar el color de los resultados o colocarlos en una capa seleccionada.
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Modificación de facetas de malla
La función Modificar facetas de malla permite crear y eliminar facetas de malla individuales.

Esta nueva función es particularmente útil para corregir errores detectados con la función Comprobar malla. Utilice
Selección de faceta para elegir el área de la malla en la que quiere trabajar. Después de seleccionar el área, puede
aplicar uno de los cuatro métodos de modificación.

Suavizado de áreas de malla
La función Suavizar área suaviza una entidad de malla completa o una parte específica de esta a fin de preparar el
modelo de malla para el mecanizado o la impresión 3D. Con Suavizar área, se pueden aplicar hasta diez iteraciones de
los siguientes métodos de suavizado:
l

Preservar curvatura: suaviza la malla con cambios de curvatura mínimos. Este método puede tardar más en
procesarse.

l

Minimizar curvatura: suaviza la malla aplanando las facetas contiguas.

l

Minimizar área: suaviza la malla mediante la reducción de su área total. Este método es el más drástico y
puede reducir marcadamente el volumen de la malla.
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l

Promedio: suaviza la malla aplicando a cada vértice la posición promedio de vértice de las facetas contiguas. Este
método es el más rápido de procesar.

La opción Suavizar área no cambia la cantidad de facetas de la malla, pero modifica las posiciones de los vértices de las
facetas a fin de reducir las irregularidades entre ellos.
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Explosionar mallas
Cuando se trabaja con modelos de malla complejos, puede resultar difícil trabajar en una parte o área específica. La
función Explosionar malla intenta separar modelos de malla de varias piezas en cuerpos de malla separados. La
cantidad de cuerpos resultantes depende de los parámetros definidos en el panel de funciones.

Parámetros de cálculo

Resultado

Ninguno.
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Parámetros de cálculo

Resultado

Identificación de errores en un modelo de malla
La nueva función Comprobar malla permite identificar tres tipos de condiciones de error en los modelos de malla.
Esta nueva función se encuentra en la pestaña Malla o en el menú desplegable Comprobación de sólido de la
pestaña Inicio.
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Después de ejecutar la función y seleccionar la malla en la ventana de gráficos, Mastercam muestra los siguientes
problemas en el cuadro de la lista Resultados, con la información correspondiente de los tipos de entidad entre
paréntesis en cada error.

Agregar o eliminar colores en facetas de mallas
Además de las funciones que hacen que sea posible usar, modificar y mejorar entidades de malla, Mastercam 2022
proporciona herramientas en el grupo Color que permiten usar mallas policromáticas. La función Cambiar faceta
permite colorear facetas individuales de una malla con un color distinto del de la entidad de la malla.
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En las facetas de malla, la función Borrar todo se usa exactamente igual que la función para sólidos de versiones
anteriores de Mastercam. Borrar todo restablece todas las facetas a sus colores originales.

Edición en la capa superior para entidades de estructura alámbrica
En versiones anteriores de Mastercam, era necesario usar la función Analizar para editar los valores y las
propiedades de una entidad de estructura alámbrica, lo que requería interactuar con el cuadro de diálogo y la pantalla.
En Mastercam 2022, puede editar la geometría de estructura alámbrica directamente sin necesidad de interactuar
con el cuadro de diálogo. Si no hay ninguna otra función activa, haga doble clic en las líneas, los arcos, los puntos y las
splines para modificar directamente las entidades en la ventana de gráficos mediante los siguientes controles.

Edición con controles de punto

l

Haga clic en la esfera verde de origen y arrástrela para mover el punto.

l

Use los botones de la pantalla para alternar entre el modo de mover y de copiar.
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Edición con controles de línea
Cuando selecciona una línea, aparecen tres esferas de posición.

l

Use la esfera central para reposicionar la línea sin modificar la longitud ni el ángulo actuales.

l

Pase el cursor del mouse sobre el punto medio y seleccione la flecha para crear una línea paralela desplazada.

l

Tome uno de los extremos para cambiar el ángulo de una línea.

l

Pase el cursor del mouse sobre un extremo y arrastre la flecha para alargar o acortar la línea.

l

Use el botón Modo para alternar entre mover y copiar. Para hacer más de una copia, seleccione nuevamente el
original.

Edición con controles de spline
Los controles de spline son los mismos que los de línea, excepto que no se puede usar la edición en la capa superior
para cambiar la curvatura de una spline. En este modo, no es posible acortar splines, pero sí puede aumentar su
longitud mediante una extensión de tangente lineal. Para hacerlo, use la función Editar spline.

l

Use las esferas para reposicionar la spline sin modificar la longitud ni el ángulo actuales.

l

Pase el cursor del mouse sobre los extremos y seleccione la flecha para extender la longitud de la spline. No
puede acortarla.
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Edición con controles de arco

l

Use la esfera de origen para editar la posición del punto central.

l

Use la flecha azul para editar el radio. El valor aparece al pasar el cursor del mouse sobre la flecha.

l

Use la flecha verde para editar el ángulo de barrido inicial del arco.

l

Use la flecha roja para editar el ángulo de barrido final del arco.

l

Los arcos tienen dos botones de modo, además del botón Mover/Copiar.
l

Use el botón Invertir para invertir el arco y mostrar su complemento.

l

Use el botón ABS/REL para alternar la visualización del valor del ángulo de barrido de un arco como
valor absoluto o valor relativo.

La edición en la capa superior no se puede usar para editar varias entidades. Para ello, use la función Analizar. Para
mostrar el cuadro de diálogo Analizar desde la capa superior, presione la tecla Fin. Puede seguir usando los nuevos
controles gráficos y cambiar atributos de la entidad, como capa, color y estilo de línea. Presione la tecla Fin
nuevamente cuando termine.
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Mejoras en Preparación de modelo
A continuación, se enumeran las mejoras realizadas en las funciones de la pestaña Preparación de modelo.

Aplicación de modificaciones de Empujar/Halar a varios cuerpos
La función Empujar/Halar de Mastercam permite modificar dinámicamente caras y aristas de sólidos. En Mastercam
2022, ahora puede aplicar modificaciones de Empujar/Halar a varios cuerpos independientes en una sola operación.
La posibilidad de hacer todas las ediciones en una misma operación ahorra tiempo y elimina incongruencias entre
modificaciones.

Para aprovechar esta nueva funcionalidad, simplemente seleccione las caras, las aristas, las superficies o las cadenas
que quiere modificar, e ingrese un valor delta o arrastre la entidad al resultado deseado.
Después de realizar las ediciones, Mastercam marca las trayectorias asociadas como manchadas en el administrador
de trayectorias y actualiza las dimensiones que tienen asociatividad con el sólido.
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Reconocimiento de agujeros interrumpidos e intersecantes
En Mastercam 2022, Agregar historial incluye mejoras para reconocer agujeros interrumpidos e intersecantes. Esto
incluye las intersecciones, las interrupciones y las configuraciones dimensionales que hacen que sea difícil para
Mastercam generar operaciones de agujero cuando se detectan. El panel Agregar historial ahora incluye la opción
Crear tapones, que crea cuerpos sólidos independientes (tapones) donde se encuentran los agujeros problemáticos.
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Puede optar por crear los nuevos cuerpos en una capa distinta que la de la pieza. Después, puede verlos por separado
de la pieza para identificar las intersecciones entre los agujeros. En el siguiente ejemplo, los tapones creados se
muestran de color celeste.

Mejora en la selección del eje de agujero
Después de escuchar los comentarios de los clientes, mejoramos el proceso de selección del eje de agujero para que
sea más eficaz y detallado. Antes, cuando se utilizaba Ctrl+clic para seleccionar caras en agujeros cónicos, Mastercam
seleccionaba las caras que coincidían con el ángulo de cono. Sin embargo, esto podía generar selecciones no deseadas.
En esta versión, con el mismo método de selección, Mastercam busca que coincidan los diámetros superior e inferior
del cono, además del ángulo de cono, de modo que solo se seleccione lo que se desea seleccionar.
Se agregaron dos nuevos métodos de selección:
l

Hacer doble clic en una cara para seleccionar un agujero completo.

l

Hacer doble clic en una cara mientras presiona la tecla Ctrl para seleccionar todos los agujeros en una operación
de agujero de sólido.
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Mejoras en Superficies
A continuación, se enumeran las mejoras realizadas en las funciones de la pestaña Superficies.

Creación y control de líneas de flujo con Desbordar UV
En Mastercam 2022, se incorporó la nueva función Desbordar UV. Esta función, ubicada en el grupo Línea de flujo
de la pestaña Superficies, genera una sola superficie unificada con el flujo UV deseado en un conjunto de superficies
conectadas. Permite reemplazar varias superficies con flujos incongruentes por una sola superficie para usar con
trayectorias de línea de flujo. También puede simplificar superficies para fines de modelado general.

Seleccione Desbordar UV en la pestaña Superficies y seleccione una superficie de flujo. Después de que confirme la
selección, Desbordar UV generará una única superficie NURBS a partir de los objetivos, para lo cual cubrirá las
brechas y los agujeros pequeños. De manera predeterminada, la función ajusta las superficies objetivo a los límites de
la superficie de desbordamiento. Si desea conservar el conjunto de superficies, utilice la opción Ajustar superficies
objetivo para proyectar una nueva superficie sobre el conjunto.
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El panel de funciones permite cambiar la visualización de las líneas de flujo UV y cómo la superficie de flujo se proyecta
sobre las superficies objetivo. De manera predeterminada, la función utiliza el plano de construcción (planoC) actual
para proyectar la superficie de flujo sobre los objetivos.

Creación de superficies en notas
Ahora puede crear una superficie dentro de una nota sin tener que quebrarla para crear una geometría. Mantener la
nota intacta le permite editarla más tarde.

Después de crear una nota con una fuente TrueType cerrada, como Arial, use la función Límite plano en la pestaña
Superficies o la función Achurado cruzado en la pestaña Dibujos para crear superficies o un patrón de achurado. Las
notas y las superficies creadas no son asociativas; los cambios hechos en unas no dan lugar a cambios en las otras.
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Creación de superficies de desmoldeo en varios planos
Cuando crea superficies de desmoldeo, ahora puede cambiar el plano de construcción activo sin salir de la función. En
versiones anteriores, el plano de construcción se tenía que configurar de antemano. Ahora, mientras está en una
función de dimensión, puede cambiar el plano de construcción mediante la barra de estado en la parte inferior de la
ventana de gráficos. El plano de construcción que seleccione seguirá activo hasta que lo cambie.

Inversión de normales de superficie mediante controles en pantalla
Cuando crea una superficie, su normal se muestra en la ventana de gráficos al pasar el cursor del mouse sobre ella.
Haga clic en la superficie para revertir la dirección de normal. En versiones anteriores, las normales se determinaban
según la dirección de encadenamiento. Con Mastercam 2022, no tiene que volver a encadenar ni utilizar las
herramientas de normal para hacer correcciones.

Mejoras en Estructura alámbrica
A continuación, se enumeran las mejoras realizadas en las funciones de la pestaña Estructura alámbrica.

Mejoras para facilitar el mecanizado multiejes
Mastercam 2022 incluye mejoras en las funciones de estructura alámbrica que simplifican la creación y la edición de
geometrías de trayectoria multiejes. Normal de línea ahora es Normal de línea a punto y hay tres nuevas
funciones disponibles:
l

Modificar vector

l

Normal de línea a cuadrícula
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l

Normal de línea a lo largo de cadena

Edición de líneas de control del eje de la herramienta
La nueva función Modificar vector facilita la edición de las líneas de control del eje de la herramienta, lo que permite
evitar la edición manual de varios pasos que era necesaria en las versiones anteriores de Mastercam.

Simplemente, inicie la función y seleccione una línea. Luego, use el gnomon dinámico para alterar la inclinación del
vector a lo largo de los ejes XY, XZ o YZ. Cuando es posible, el eje X del gnomon se alinea con la dirección U de la
superficie o el plano de construcción. La función es particularmente útil para ajustar las líneas de control del eje de la
herramienta a fin de que esta pueda evitar colisiones con pinzas o utillaje de sujeción en operaciones multiejes
actuales o futuras.

Esta nueva función está en la pestaña Estructura alámbrica, en el menú desplegable Modificar longitud.
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Ampliación de las funciones de normal de línea
La función Normal de línea se amplió para ofrecer varias formas de agregar normales a una geometría. Estas
funciones simplifican la creación de las líneas de control del eje de la herramienta que se requieren para el mecanizado
multiejes. Puede encontrar las siguientes funciones en el menú desplegable Línea más cercana del grupo Líneas.

La opción Normal de línea a cuadrícula crea una cuadrícula de líneas que son normales respecto a las superficies, las
caras de sólidos, las mallas y los cuerpos en lámina abiertos seleccionados. Elija un punto inicial (el origen de la
cuadrícula) y use los parámetros del panel de funciones para controlar la longitud, la creación de puntos y el espaciado
de las líneas generadas a partir de la cuadrícula. La opción Normal de línea a cuadrícula evita la necesidad del
complemento de cuadrícula de puntos.
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Con Normal de línea a lo largo de cadena, se usa el administrador de cadenas de Mastercam para seleccionar y
generar líneas en superficies, caras de sólidos, mallas y cuerpos en lámina abiertos. Al igual que con Normal de línea
a cuadrícula, puede usar los parámetros del panel de funciones para controlar la longitud, la creación de puntos y el
espaciado de las líneas generadas a lo largo de la cadena.

Creación de secciones transversales a lo largo de una curva
La nueva función Curva en rebanadas a lo largo de curva crea cortes de estructura alámbrica a través de
superficies, sólidos y mallas a lo largo de una cadena seleccionada. Esta nueva función se encuentra en el menú
desplegable Curva en rebanadas por plano del grupo Curvas de la pestaña Estructura alámbrica.
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Utilice Curva en rebanadas a lo largo de curva en datos de malla de baja calidad importados o escaneados para
facilitar la creación de superficies y sólidos. En contraste con la función Curva en rebanadas por plano, que crea una
estructura alámbrica paralela a un eje, cuando Sobre curva está en la línea media del objeto, las secciones
transversales que genera Curva en rebanadas a lo largo de curva permanecen perpendiculares a la cadena. Esto
genera una estructura alámbrica que representa con mayor precisión la curvatura del cuerpo seleccionado.

Creación de una línea media entre cadenas de estructura alámbrica
La nueva función Curva de centro crea una curva en la línea media entre dos o más cadenas seleccionadas. Esta
nueva función se encuentra en la pestaña Estructura alámbrica, en el menú desplegable Curva en rebanadas por
plano.

En el panel de funciones Curva de centro, haga clic con el botón secundario en la lista Selección para revertir,
eliminar, agregar o volver a seleccionar las cadenas. Si se revierte la dirección de una cadena, los resultados
cambiarán. Si se agregan cadenas adicionales o hay cadenas a distintas profundidades Z, también se verán afectadas la
forma y la ubicación del resultado.
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Nuevo nombre e interfaz para Curva en rebanadas
Para distinguirla de la nueva función Curva en rebanadas a lo largo de curva, la función Curva en rebanadas
ahora se llama Curva en rebanadas por plano. Esta función conserva toda la funcionalidad anterior, pero, en
Mastercam 2022, cuenta con una nueva interfaz que es más intuitiva.

El panel ahora incluye un cuadro de lista de selección para facilitar la adición y la eliminación de selecciones, y ofrece
controles de selección de plano integrados. Además, puede arrastrar la flecha en pantalla para cambiar la posición del
plano definido, y un nuevo botón de modo mueve el plano al valor Z actual definido en la barra de estado.
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Mejoras en Transformar
A continuación, se enumeran las mejoras realizadas en las funciones de la pestaña Transformar.

Distribución de entidades a lo largo de una cadena
En versiones anteriores, la función Distribuir de Mastercam se limitada a la creación de varias copias de geometría
entre dos puntos definidos a lo largo de un vector. En Mastercam 2022, ahora puede distribuir estas copias a lo largo
de una cadena o de varias cadenas. Utilice los parámetros del panel de funciones para organizar las copias. Utilice las
dos nuevas opciones de Tipo de encadenamiento de este panel para distribuir la geometría a lo largo de una cadena.
l

Girar: las copias de la geometría cambian de orientación a medida que se distribuyen a lo largo de la cadena.

l

Trasladar: las copias de la geometría mantienen la misma orientación que el original.
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Copiar entidades en dos direcciones
Cuando usa Transformación dinámica, ahora puede copiar entidades en dos direcciones a lo largo del eje o desde el
origen que especifique. Para ello, use la nueva casilla de verificación Ambas direcciones en el panel de funciones
Transformación dinámica.
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Rotación de geometrías respecto de orígenes de plano
La opción Trasladar a plano mueve las entidades seleccionadas de un plano a otro o crea copias de las entidades en
otro plano. En versiones anteriores de Mastercam, a menos que reemplazara la opción mediante los botones Origen
y Destino del panel de funciones, la geometría seleccionada giraba alrededor del origen mundial. En Mastercam
2022, Trasladar a plano incluye la nueva opción Usar orígenes de plano, que automáticamente gira la geometría
usando los orígenes de los planos de origen y destino como puntos de referencia.
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Seleccione la opción Usar orígenes de plano para mantener la geometría trasladada a la misma distancia y en la
misma orientación respecto del plano de destino que en el plano de origen. Puede seguir usando los botones Origen
y Destino si desea seleccionar puntos de rotación específicos en la pieza.
En el siguiente ejemplo, se muestra una pieza trasladada utilizando el plano superior como Origen y Plano como
Destino. La opción Usar orígenes de plano no está seleccionada.
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En el siguiente ejemplo, se muestra la misma pieza, pero la opción Usar orígenes de plano está seleccionada.
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Mejoras en la configuración de dimensiones
A continuación, se enumeran las mejoras realizadas en las funciones de configuración de dimensiones, que se
encuentran en la pestaña Dibujos.

Creación de dimensiones de ángulos conjugados con puntos de
desencadenamiento en la pantalla
Los ángulos conjugados son un par de ángulos que suman 360 grados. En versiones anteriores de Mastercam, debía
seguir un proceso de varios pasos para dimensionar el ángulo conjugado. Primero, tenía que crear una dimensión
angular. Después, usaba la opción Barrido angular de la pestaña Avanzado para encontrar el ángulo conjugado.
En Mastercam 2022, el punto de desencadenamiento que se usa para dimensionar arcos y círculos ahora se puede
usar para encontrar el ángulo conjugado. Cuando activa la función Dibujos, se muestran ocho desencadenadores en
cada cuadrante de la dimensión potencial. Pase el cursor del mouse sobre los puntos de desencadenamiento para
seleccionar la dimensión que desea crear. El desencadenador interno fuerza la dimensión al ángulo menor, mientras
que el desencadenador externo lo hace al ángulo conjugado.

Asociatividad con la geometría de los sólidos
En Mastercam 2022, las dimensiones de dibujo ahora son asociativas con la geometría de los sólidos,
independientemente de si un sólido tiene historial o no.
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Dimensionamiento de una pieza en varios planos
Ahora puede crear dimensiones en varios planos sin salir de la función. Para hacerlo, seleccione un plano de
construcción en la barra de estado que se encuentra en la parte inferior de la ventana de gráficos durante la creación
de dimensiones. Sin embargo, el cambio del plano de construcción solo afecta a las dimensiones nuevas. Si crea una
dimensión en el plano superior y después selecciona otro plano, la dimensión no se actualiza.

El plano de construcción que seleccione seguirá activo hasta que lo cambie.

Mejor control del cursor al dimensionar varias profundidades Z en el modo 3D
En versiones anteriores de Mastercam, el cursor permanecía en la profundidad Z actual durante la creación de
dibujos, aun si la entidad que estaba dimensionando no se encontraba en la misma profundidad Z. Esto dificultaba el
control del cursor.
Mastercam 2022 ubica temporalmente el eje Z en la profundidad de la entidad que está dimensionando. Este cambio
permite un seguimiento uniforme entre el cursor y la dimensión. Cuando sale de la función, el cursor se restablece en
la profundidad Z actual.
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Uso de la flecha de profundidad de plano interactiva
Mastercam 2022 permite editar la profundidad del plano al usar el control de plano de un eje en Curva en rebanadas
por plano y Ajustar a plano. La posición de la flecha de profundidad del plano se fuerza a la geometría a medida que la
desliza. Al igual que con otras flechas de gráficos interactivas de Mastercam, mueva el mouse sobre la regla para
forzar el cursor a un valor de los incrementos de la regla.

Puede cambiar el color de la cuadrícula del plano mediante la opción Plano de un eje en la página Colores del cuadro
de diálogo Configuración del sistema.
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Nuevos iconos en el administrador de sólidos
Los nuevos iconos del administrador de sólidos dan un aspecto moderno y ordenado a Mastercam 2022. Los cuerpos
en lámina también tienen un nuevo icono, que permite identificarlos con facilidad en el administrador de sólidos. En
versiones anteriores, era necesario analizar el cuerpo en lámina para distinguirlo de un cuerpo sólido.
Mastercam 2021

Mastercam 2022
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MEJORAS EN LA SIMULACIÓN
A continuación, se mencionan las mejoras más importantes realizadas en Mastercam Simulator.

Análisis de distancias mediante la medición inteligente
Mastercam Simulator incluye la nueva función Medición inteligente, que permite medir distancias de forma rápida y
precisa en la ventana de gráficos durante una simulación.

Con esta nueva función, puede medir lo siguiente:
l

Longitudes y distancias, forzando el cursor a una arista o una esquina.

l

Varias longitudes y distancias, forzando el cursor a una arista o una esquina.

l

Profundidades y separaciones desde una superficie.

l

Un radio, con forzado del cursor al radio.

l

El radio y la profundidad de un agujero, forzando el cursor a la arista del círculo del agujero.

l

Distancias de centro a centro entre agujeros, forzando el cursor al centro del círculo del agujero.

l

Ángulos de aristas, forzando el cursor a las aristas.
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La función Medición inteligente se encuentra en la pestaña contextual Simulación en Mastercam Simulator.

Mejora en el tiempo de procesamiento de trayectorias en Mastercam
Simulator
Mastercam Simulator ahora procesa las operaciones estándar de 3 y 5 ejes más rápidamente al hacer trazados,
verificaciones o simulaciones. Esto no incluye las trayectorias de eje C ni la sustitución de ejes.

Visualización de colisiones y alertas mediante el nuevo panel Informe
Mastercam Simulator ahora enumera todas las colisiones, las alertas de proximidad y los límites de eje excedidos en el
nuevo panel Informe, que reemplaza el panel de informe de colisiones de las versiones anteriores de Mastercam.
Este nuevo panel incluye algunas de las funciones del panel Informe que se encuentra en Simulación de máquina y
proporciona coherencia entre las dos funciones.
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Use los iconos de la parte superior del panel para filtrar el informe generado y ver solo colisiones, alertas de
proximidad, límites de eje excedidos o alguna combinación de estos.

Habilite y deshabilite el panel Informe en la pestaña Vista.

Definición de alertas de proximidad para la verificación y la simulación
Ahora hay una nueva opción, Distancia de alerta de proximidad, disponible en Mastercam Simulator. Esta nueva
opción está adaptada de la simulación de máquina y está disponible en el modo Simulación. La opción se encuentra en
la página General del cuadro de diálogo Opciones de Mastercam Simulator.

Cuando la comprobación de colisiones está activada, recibirá alertas de proximidad en el panel Informe cuando uno de
los elementos elegidos se encuentre dentro de la Distancia de alerta de proximidad. Cuando haga doble clic en la
colisión en el panel Informe, la herramienta se colocará en ese movimiento para que pueda ver cuál es la causa de la
advertencia.
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Simulación con un posprocesamiento externo específico
Al simular trayectorias en Mastercam Simulator, ahora puede usar un posprocesamiento externo en lugar de uno
genérico. Si usa sus posprocesamientos, puede ver una simulación más realista.
Para habilitar esta nueva funcionalidad, seleccione la opción Usar posprocesamiento externo en la pestaña
Simulación del cuadro de diálogo Opciones de simulador, que se encuentra en la pestaña Máquina o en el
administrador de trayectorias.
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MEJORAS EN LAS UTILIDADES DE TRAYECTORIAS
A continuación, se describen las mejoras más importantes realizadas en las utilidades de trayectorias, incluidos el
administrador de trayectorias y el modelo de material en bruto.

Visualización del ensamblaje de herramientas durante la programación
de piezas
Mastercam 2022 cuenta con la función Mostrar herramienta, que muestra un ensamblaje de herramientas de
fresado, router o torneado con la punta de la herramienta unida al cursor del mouse. Cuando mueve el cursor, puede
ver rápidamente si la herramienta o el porta-herramienta pueden ocasionar algún problema mientras modela o
programa la pieza. Tiene control sobre la visualización de la herramienta, el porta-herramienta o ambos; además,
puede controlar el sombreado y la opacidad.

Se mejoraron varias funciones para visualizar la herramienta mostrada, que incluyen la nueva función Modificar
vector de Mastercam 2022 (consulte "Mejoras para facilitar el mecanizado multiejes" en la página 129 si desea
obtener más información), que le permite identificar posibles problemas con anticipación mientras edita. Para las
funciones que admiten un gnomon de visualización o una flecha verde, como Crear/Editar plano, la herramienta se
separa del cursor y se alinea con el eje Z azul del gnomon o con la flecha normal verde. Optimice el flujo de trabajo
mediante la identificación de colisiones potenciales del porta-herramienta mientras crea un nuevo plano para el
mecanizado inclinado.
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Para usar Mostrar herramienta, haga clic con el botón secundario en la herramienta mostrada que desee en la lista
de herramientas de pieza en el administrador de herramientas de fresado o de torneado y seleccione Configurar
herramienta mostrada. No es necesario que la herramienta esté asociada a una trayectoria en particular.
Mastercam recuerda su selección incluso después de cerrar el archivo de la pieza.

Cuando una herramienta está configurada como herramienta mostrada, se indica mediante un icono en la columna
Estado.

Active o desactive Mostrar herramienta en el grupo Visualización de la pestaña Vista o utilice la tecla de acceso
rápido F8. La selección persiste en las distintas sesiones de Mastercam. Elija mostrar la herramienta, el portaherramienta o ambos con respecto al plano de herramienta activo.
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Mostrar herramienta incluye las siguientes opciones:
l

Mostrar en primer plano: muestra la herramienta designada delante de todas las demás entidades.

l

Forzar posiciones de cursor variable: fuerza la herramienta mostrada a cualquier posición activa del cursor
variable, según lo que se haya definido en la configuración del cursor variable, mientras no se encuentra en una
función.

l

Mostrar herramienta de operación seleccionada: cambia entre la herramienta mostrada predeterminada y
la herramienta de la operación seleccionada de fresado, torneado o router.

Además, cuando se usa Rotación dinámica, la herramienta se coloca en el punto de origen de orientación. Si selecciona
varias operaciones, no se muestra ninguna herramienta.
Para personalizar la visualización del ensamblaje de herramientas, utilice el grupo Visualización de herramienta y
porta-herramienta de cursor, que se encuentra en la página Herramientas y porta-herramientas de Colores, en
el cuadro de diálogo Configuración del sistema.
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Esta configuración también se aplica al panel de funciones Analizar trayectoria de manera predeterminada.
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Selección de caras de sólido individuales para modelos de material en
bruto
Cuando crea una operación de modelo de material en bruto, ahora puede seleccionar caras de sólidos individuales si
elige la opción Modelo para la forma de material en bruto inicial en la página Definición de material en bruto. En
versiones anteriores, esta opción se limitaba solo a cuerpos sólidos.

152

Novedades de Mastercam 2022: Mejoras en las utilidades de trayectorias

Mejoras del administrador de trayectorias
A continuación, se enumeran las mejoras realizadas en el administrador de trayectorias.

Nuevos iconos en el administrador de trayectorias
Los nuevos iconos del administrador de trayectorias dan un aspecto moderno y prolijo a Mastercam 2022. Los nuevos
iconos también se escalan con el tamaño de fuente. Otros cambios incluyen:
l

Iconos de configuración de material en bruto específicos de la máquina en el administrador de trayectorias.

l

Cuando la geometría está desactivada en una operación, ahora es más fácil ver el estado deshabilitado, ya que
los iconos aparecen atenuados.

153

Novedades de Mastercam 2022: Mejoras en las utilidades de trayectorias

Exploración de las opciones de visualización del administrador de trayectorias
Las opciones de visualización del administrador de trayectorias se reorganizaron en Mastercam 2022 y ahora se
puede acceder a ellas desde dos ubicaciones: la nueva página Opciones de visualización del cuadro de diálogo
Configuración del sistema y la ubicación original en el menú contextual del administrador de trayectorias.

Hay una nueva opción disponible, Tiempo de generación de trayectoria, que no está seleccionada de manera
predeterminada. Seleccione esta opción para mostrar el tiempo dedicado a generar las respectivas trayectorias.
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MEJORAS DEL SISTEMA
A continuación, se enumeran las mejoras realizadas en las funciones centrales de Mastercam, incluidos los gráficos, los
planos y las capas.

Mejoras en los planos y el administrador de planos
A continuación, se enumeran las mejoras realizadas en los planos y el administrador de planos.

Vinculación y desvinculación de planos
Mastercam 2022 incluye la capacidad de vincular y desvincular planos personalizados en el administrador de planos.
Vincule planos cuando desee mantener una relación espacial entre ellos. Por ejemplo, si vincula el plano A con el
plano B, si mueve el plano A, se aplicará el mismo movimiento al plano B. Existe una relación principal-secundario
entre planos vinculados, en la que los planos secundarios dependen del plano principal. No se pueden vincular planos
principales entre sí.
Acceda a la opción Vincular/desvincular desde el menú contextual del administrador de planos, el menú contextual
del gnomon dinámico o la columna Vínculo del administrador de planos. Puede seleccionar esta opción al crear un
plano.
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Establezca un plano seleccionado como plano secundario mediante cualquiera de los métodos descritos
anteriormente. Luego, seleccione el plano principal en el cuadro de diálogo Selección de plano.

Para desvincular planos, siga los mismos pasos y seleccione Desvincular seleccionado o Desvincular todos.
Mientras crea o edita un plano, tiene la opción de vincularlo. Seleccione Vinculado en el panel de funciones Nuevo
plano o Editar plano. Luego, seleccione el botón Plano con nombre para seleccionar un plano principal.
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Puede ver las relaciones principal-secundario si selecciona un plano en el administrador de planos y pasa el cursor del
mouse sobre él. Los nuevos iconos de la columna Nombre también ayudan a identificar qué planos están vinculados.

Opciones directas de bloqueo y desbloqueo de planos
Con esta versión de Mastercam, puede usar la nueva columna Bloquear del administrador de planos para bloquear y
desbloquear planos rápidamente. En versiones anteriores de Mastercam, se necesitaban varios pasos para bloquear o
desbloquear planos.
Para agregar la columna Bloquear al administrador de planos, haga clic con el botón secundario en el encabezado y
seleccione Bloquear. También puede eliminar la columna Bloquear de la cuadrícula si hace clic con el botón secundario
en el encabezado y anula la selección de Bloquear.

Haga clic en la columna Bloquear de ese plano para activar o desactivar la opción Bloquear.
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Alternar Visualizar y Sección en planos bloqueados
Trabaje con más eficiencia gracias a la nueva capacidad de alternar las opciones Visualizar y Sección en planos
bloqueados. Haga clic en la columna Visualizar o Sección del plano bloqueado para activar o desactivar cada opción.
Las demás configuraciones de los planos bloqueados no se pueden cambiar.

Control de la asociatividad de los planos
Para ofrecer un mayor control sobre la asociatividad de los planos, Mastercam 2022 dividió la opción Asociativo en
dos opciones:
l

Origen asociativo controla la asociatividad del origen del plano seleccionado.

l

Orientación asociativa controla la asociatividad de la vista del plano seleccionado.
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Puede alternar entre estas opciones según sea necesario para tener una mayor claridad mientras trabaja en una
pieza. Para un acceso rápido, puede encontrar estas opciones tanto en el administrador de planos como en la pestaña
Avanzado del panel de funciones Nuevo plano/Editar plano. Al igual que la opción Asociativo anterior, estas dos
opciones están seleccionadas de manera predeterminada.

Asociación del origen de un plano a una nueva geometría
Mastercam 2022 brinda mayor control cuando se mueve el origen de un plano con nombre a una nueva ubicación.
Cuando se selecciona una nueva geometría, se ofrecen dos opciones:

l

Seleccione Sí para asociar el origen del plano a la nueva geometría seleccionada.

l

Seleccione No para mantener las asociaciones actuales del origen del plano.
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Simplificación de la cinta de Mastercam
Se introdujo una vista simplificada de la cinta de Mastercam con la nueva función Modo de cinta. Esta función
reemplaza a Quick Part, que anteriormente estaba disponible como complemento solo para usuarios de la versión
educacional. Para alternar entre el modo Estándar y el modo Simplificado, seleccione el menú desplegable Modo de
cinta en la esquina superior derecha de la ventana de Mastercam. Mastercam mantendrá la opción seleccionada de
una sesión a otra.

Los nuevos usuarios, estudiantes y educadores pueden utilizar este modo para familiarizarse con las funciones más
comunes de Mastercam, con la opción de volver al modo Estándar si lo desean. Entre las funciones que quedan
ocultas en la interfaz de Mastercam cuando se usa el modo Simplificado, se incluyen algunas de las funciones más
complejas de Analizar, Dibujos, Curva, Línea y Eliminar, y algunas opciones de Vista. Hilo y Mill-turn no están
disponibles en el modo Simplificado.
Pestaña Superficies en modo Estándar:

Pestaña Superficies en modo Simplificado:

Configuración de la vista con el gnomon dinámico
Mientras usa el gnomon dinámico en funciones como la creación de planos y la transformación dinámica, puede
configurar la vista para que sea normal a cualquiera de los tres ejes (X, Y, Z). Este ajuste es relativo a la orientación del
propio gnomon dinámico.
Para usar esta función, mueva el mouse sobre la letra del eje deseado del gnomon. Haga clic en la letra cuando se
resalte en amarillo. La vista se ajusta para que sea normal al eje que seleccionó.
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Copiar y mover entidades seleccionadas entre capas
El administrador de capas ahora permite copiar o mover las entidades seleccionadas entre capas. Cuando copia o
mueve entidades, puede evitar que se regeneren las trayectorias asociadas con la geometría que desea mover. Para
copiar o mover entidades, primero selecciónelas en la ventana de gráficos. En el administrador de capas, haga clic con
el botón secundario en la capa en la que desea agregar las entidades y seleccione Copiar entidades seleccionadas o
Mover entidades seleccionadas.

Envío de comentarios durante la sesión en Mastercam
Mastercam 2022 cuenta con una nueva encuesta de comentarios de clientes en la aplicación, diseñada para recopilar
en el menor tiempo posible la información más importante que tenga para darnos. Esta encuesta está traducida a
17 idiomas y se muestra automáticamente en el mismo idioma que la aplicación Mastercam. Puede enviar
comentarios, por ejemplo, su opinión, puntuaciones y el nivel general de satisfacción, tantas veces como desee para
ayudar a mejorar Mastercam.
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Para enviar sus comentarios, haga clic en el botón Comentarios en la esquina superior derecha de la ventana de
Mastercam y siga las indicaciones del cuadro de diálogo Comentarios.
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Cuando hace clic en Siguiente, se le solicita que escriba comentarios y responda algunas preguntas a fin de
proporcionar detalles sobre su experiencia con Mastercam.
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Mejoras en el inicio de sesión de My Mastercam
Se renovó el cuadro de diálogo My Mastercam para ofrecer un aspecto ordenado y moderno.

Los usuarios con licencias industriales y educacionales ahora pueden usar este cuadro de diálogo como una forma
simple y directa de vincular su cuenta de usuario de My Mastercam con su licencia de Mastercam. La vinculación de
cuentas permite acceder a las funciones de Mastercam.com, así como ver información sobre los recursos relevantes
para su cuenta. Estas funciones incluyen el acceso a lo siguiente:
l

Foros de usuarios

l

Descargas de productos

Si tiene mantenimiento activo de Mastercam, obtiene acceso a más funciones, que incluyen:
l

Base de conocimiento

l

Tutoriales
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l

Seminarios web

l

Documentación

Después de introducir su nombre de usuario y contraseña en el cuadro de diálogo My Mastercam, haga clic en
Vincular cuenta. Puede desvincular cuentas en cualquier momento si hace clic en Desvincular cuenta. Esta función
está disponible para usuarios con licencias industriales y educacionales.

Cambio automático del color de la geometría al abrir un archivo
En Mastercam 2021, si tenía un archivo de pieza del mismo color que el fondo y no cambiaba el color al abrir el archivo,
la pieza no era visible una vez abierto el archivo. Ahora, al abrir un archivo, si la geometría tiene el mismo color que el
fondo, Mastercam cambia el color de la geometría al color parecido más cercano para que la pieza sea visible.
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MEJORAS EN LA SELECCIÓN Y EL ENCADENAMIENTO
A continuación, se enumeran las mejoras realizadas en la selección y el encadenamiento en Mastercam.

Selección rápida de aristas sólidas
En Mastercam 2022, se mejoró la velocidad del encadenamiento de sólidos. La propagación de aristas mejorada
muestra las cadenas seleccionadas con más rapidez y esto es particularmente evidente cuando se encadenan
características como aristas tangentes. Esta mejora se aplica automáticamente cuando selecciona aristas sólidas, lo que
permite ahorrar tiempo y mejorar la productividad.
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Ajuste dinámico del punto inicial y final de las cadenas
El encadenamiento dinámico ahora permite definir el punto inicial o final de una cadena haciendo clic en los puntos de
forzado de cursor que están fuera de la cadena. Seleccione Dinámico en el cuadro de diálogo Encadenamiento y
luego seleccione una flecha de encadenamiento para mover. La flecha permanece perpendicular al cursor incluso
cuando se pasa el cursor del mouse sobre la geometría no encadenada. Los puntos de forzado del cursor facilitan la
alineación de los puntos iniciales y finales con la geometría existente. La opción Dinámico también permanece activa
hasta que presiona Esc o Entrar. Esta opción permite ahorrar tiempo, ya que los puntos iniciales y finales se ajustan
rápidamente con menos clics del mouse.
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Configuración del color para la vista previa del perfil de cadena sólida
de torneado
Puede personalizar el color de la vista previa del perfil de cadena sólida de torneado; para ello, seleccione la nueva
opción Perfil de cadena sólida de torneado en la página Colores del cuadro de diálogo Configuración del sistema
y defina el color.

Volver a seleccionar y finalizar cadenas para operaciones de torneado
El encadenamiento de sólidos de torneado ahora incluye las opciones Último y Finalizar cadena que están
disponibles en otras funciones de encadenamiento de Mastercam.
l

Con Último, se vuelven a seleccionar las entidades encadenadas durante la operación de encadenamiento
anterior. Esto es útil cuando se corrigen cadenas para una superficie que no se generó correctamente.
Mastercam vuelve a encadenar las entidades para que pueda editar las cadenas y corregir la dirección o el
orden del encadenamiento.

l

Con Finalizar cadena, se finaliza la cadena actual, lo que permite comenzar una nueva.

Encadenamiento y extrusión de notas
La nueva funcionalidad de encadenamiento de notas de Mastercam 2022 permite encadenar notas para trayectorias.
Además, las notas encadenadas son asociativas. Se puede cambiar la fuente o el texto tantas veces como sea necesario
y, luego, regenerar la trayectoria para reflejar los cambios realizados en la nota. Las notas también se pueden asociar
a la geometría. Si se mueve la geometría, la nota se mueve con ella.
Solo se pueden encadenar notas cuando está seleccionado el modo Estructura alámbrica en el cuadro de diálogo
Encadenamiento de estructura alámbrica.
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Además de la capacidad de encadenar notas, Mastercam admite el uso de la función Extrusión de sólido para las
notas. Puede modificar sólidos mediante las opciones Agregar saliente o Cortar cuerpo en la función Extruir,
ubicada en la pestaña Sólidos.
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MEJORAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS
A continuación, se enumeran las mejoras relacionadas con el uso de archivos y con los convertidores en Mastercam.

Trabajar con archivos de contenido de Mastercam
Mastercam 2022 incorpora el control de versiones en los archivos .mcam-content, lo que hace que sea más fácil
comprobar si un paquete de archivos comprimidos es compatible con la versión actual de Mastercam. Al igual que con
los archivos .mcam, la versión se muestra en el icono del archivo. También puede pasar el cursor del mouse sobre el
paquete de archivos completado en el Explorador de Windows para ver la versión del archivo de pieza.

El asistente para migración también se mejoró para que sea posible actualizar los archivos de contenido de Mastercam.
Los archivos de contenido se seleccionan de manera predeterminada en la página Tipos de archivos de la opción
Avanzado en el asistente para migración. Al igual que con otros archivos de esta página, anule la selección de
Archivos de contenido de Mastercam en la lista si no desea migrarlos.
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Mejoras en los convertidores de archivos
A continuación, se enumeran las mejoras realizadas en las funciones de importación y exportación de otros formatos
de archivo CAD.

Compatibilidad con archivos 3MF
Mastercam ahora admite la importación y la exportación de archivos 3MF. El formato de fabricación en 3D (3MF) es un
formato de archivo diseñado específicamente para la fabricación aditiva. Incluye información de materiales y colores, y
otra información que no es posible representar en el formato STL.
Para importar y exportar archivos 3MF, use los comandos Archivo, Abrir y Guardar como, tal como lo haría con
cualquier otro archivo CAD compatible con Mastercam.
La página Convertidores del cuadro de diálogo Configuración del sistema permite seleccionar los parámetros
predeterminados para la conversión desde y hacia los formatos .mcam y .3MF. También puede reemplazar estos
parámetros cuando convierte un archivo a 3MF mediante Opciones en el cuadro de diálogo Guardar como.

Importación y exportación de archivos CAD con los nuevos convertidores de
archivos
En Mastercam 2022, se incluyen actualizaciones de los convertidores de archivos de Mastercam 2022 para admitir
estos formatos de archivo CAD:
l

Parasolid v32

l

ACIS 2021.1

l

Rhino 7

l

Spatial 2021 1.0 SDK

Mastercam ya no admite la importación ni la exportación de archivos CATIA V4.

Combinación de varios archivos STL con nombres de capa diferentes
Cuando combina varios archivos STL en un solo archivo .mcam, Mastercam coloca las entidades de cada archivo en
capas separadas que conservan el nombre del archivo STL. Esta mejora hace que la organización de los archivos de
piezas sea más manejable y debería ser particularmente útil si importa archivos STL para construir máquinas.

Mejoras en Combinar
A continuación, se enumeran las mejoras realizadas en la función Combinar, que se encuentra en la pestaña Archivo.

Combinación de varios archivos en una sola operación
Cuando programa piezas, puede usar bibliotecas de plantillas, utillajes de sujeción y pinzas que se guardan en
diferentes ubicaciones. En versiones anteriores de Mastercam, era necesario crear operaciones de combinación
independientes para cada archivo. En Mastercam 2022, puede combinar varias piezas desde muchas ubicaciones
mediante una operación de combinación.
Hay dos métodos para la importación de archivos:
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l

Seleccione Archivo y luego Combinar, y elija los archivos de piezas. También puede seleccionar un directorio
para combinar todos los archivos de Mastercam que haya en él.

l

Seleccione los archivos en el Explorador de Windows y presione la tecla Ctrl mientras arrastra y suelta los
archivos en la ventana de gráficos de Mastercam.
NOTA
La función Combinar no importa las entidades que se encuentran en subcarpetas.

Visualización de las opciones de capas inmediatamente cuando se combinan
archivos
La función Combinar ahora presenta la información de las capas en una etapa anterior del proceso. En Mastercam
2022, las opciones de Capas muestran los resultados en el administrador de capas mientras se procesa la operación.
En versiones anteriores, los resultados solo se mostraban una vez que se completaba la operación.
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MEJORAS GENERALES
A continuación, se enumeran las mejoras generales realizadas en Mastercam.

Préstamo de licencias de red de Mastercam
La nueva utilidad de préstamo de licencias de Mastercam permite utilizar Mastercam fuera del lugar de trabajo. Debe
estar conectado a la red que aloja las licencias de Mastercam para poder solicitar una. Después del préstamo, puede
desconectarse de la red.
Ahora, puede solicitar una licencia de red de Mastercam para utilizarla durante un tiempo específico. Puede devolver
la licencia o cambiarla por la de otro producto de Mastercam según sea necesario. Para optimizar el flujo de trabajo,
también puede tener varios productos de Mastercam en préstamo simultáneamente.

La utilidad de préstamo de licencias requiere que cambie su licencia de red remota actual por una licencia de servidor
de red en calidad de préstamo. Esta tarea se debe hacer una única vez y, para realizarla, el administrador de red debe
reactivar su licencia de red de Mastercam.
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Abra la utilidad de préstamo de licencias desde la carpeta Utilidades de licencia de Mastercam en el menú Inicio de
Windows.

Seleccione las licencias que desea solicitar y, luego, haga clic en Solicitar licencias. El período de préstamo
predeterminado es personalizable; para acceder a esta configuración, haga clic en Archivo y, luego, en Opciones.

Las licencias volverán automáticamente a su red al final del período de préstamo. También puede optar por devolver
una licencia antes de tiempo para que otros la utilicen. Seleccione la pestaña Devolver, seleccione la licencia en la lista
y haga clic en Devolver licencias.

Ampliación de la funcionalidad de Mastercam Demo/Home Learning
Edition
Mastercam Demo/Home Learning Edition (HLE) es el software gratuito de CAD/CAM de Mastercam para
demostraciones y fines educativos. Es una versión de prueba de Mastercam destinada al uso personal.
En versiones anteriores, Demo/HLE era una instalación separada. En esta versión, Demo/HLE utiliza los mismos
medios de instalación que la aplicación principal en todas las instalaciones de Mastercam o Mastercam for
SOLIDWORKS sujetas a una licencia de software. Esta versión de Demo/HLE también incluye más productos,
complementos y funciones de Mastercam, como se describe a continuación.
Estos productos complementarios ahora se incluyen con la nueva licencia de Demo/HLE:
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l

Port Expert

l

Blade Expert

l

Productivity+™

l

ProDrill (solo Mastercam)

l

Mill-Turn (solo Mastercam)
l

Se admiten todos los entornos de máquinas mill-turn.

Los usuarios de Demo/HLE que deseen utilizar Mill-Turn pueden cargar cualquiera de los entornos de máquina
genéricos de Fanuc que se instalan con Mastercam 2022 sin necesidad de tener una licencia adicional. Los archivos

.machine genéricos de Siemens se pueden usar con Demo/HLE, pero se deben descargar del sitio web de intercambio
tecnológico.
Además, Mastercam 2022 Demo/HLE incluye las siguientes funciones:
l

Zip2Go

l

Buscar actualizaciones

l

Asistente para migración

l

Procesamiento grupal de trayectorias

l

Guardar definiciones de control

l

Licencia de red

Las siguientes funciones solo están disponibles en la versión Demo/HLE de Mastercam:
l

Guardado automático

l

Argumentos de línea de comandos

l

Exportar a STL y 3MF

l

Registros auxiliares de hilo
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Interacción con Mastercam sin cerrar el cuadro de diálogo de
trayectoria
Mientras el cuadro de diálogo de una trayectoria está abierto, ahora puede interactuar con la pieza en la ventana de
gráficos de Mastercam 2022. Eso incluye la capacidad de ajustar la vista, realizar cambios en el administrador de planos
y en el administrador de capas, acceder a las funciones de Analizar y ocultar o esconder entidades. Esto permite
ahorrar tiempo, ya que se puede recopilar la información necesaria de la pieza sin necesidad de cerrar y volver a abrir
el cuadro de diálogo de la trayectoria. Por ejemplo, puede utilizar Analizar dinámico para revisar una pieza mientras
se encuentra en la página Empinado/Loma de una trayectoria ráster de alta velocidad 3D.
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Aceptar y generar una trayectoria con un solo clic
Cuando crea o edita una trayectoria, puede aceptarla y generarla con un solo clic. En versiones anteriores de
Mastercam, al editar una trayectoria se creaba una operación “manchada” que luego había que regenerar. La opción
Generar trayectoria de Mastercam 2022 genera automáticamente la trayectoria cuando hace clic en Aceptar en el
cuadro de diálogo de la trayectoria.

Generar trayectoria se aplica a operaciones nuevas y editadas. También se respetan la configuración A lote. La
opción Generar trayectoria está activada de manera predeterminada para operaciones nuevas y existentes. Las
trayectorias de archivos cargados desde versiones anteriores de Mastercam no tienen la opción Generar trayectoria
habilitada. Para permitir que las trayectorias nuevas o editadas se marquen como “manchadas” en el administrador de
trayectorias, anule la selección de Generar trayectoria. La configuración persiste entre instancias de Mastercam,
incluso después de cerrar el programa.
Puede editar el comportamiento predeterminado de Generar trayectoria en la página Trayectorias del cuadro de
diálogo Configuración del sistema.
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Mejoras en la configuración del sistema
A continuación, se enumeran las mejoras realizadas en el cuadro de diálogo Configuración del sistema, que está en
el menú Archivo.

Personalización de la configuración del color de malla
La nueva opción de color Parte posterior de malla es compatible con las nuevas funciones de malla y las alinea con la
funcionalidad de las superficies.

Esta nueva opción de color permite ver el lado de atrás (positivo) de una malla cuando está activada la opción Parte
posterior de la pestaña Vista. Las opciones Parte posterior de malla y Superficie posterior utilizan el mismo color
predeterminado que se indica en la página Colores del cuadro de diálogo Configuración del sistema.

Mayor control en la visualización de las aristas de malla
El grupo Parámetros de malla, ubicado en la página Sombreado del cuadro de diálogo Configuración del sistema,
se mejoró para brindar un mayor control sobre cómo se muestran las mallas poligonales (STL) en el modo de
visualización Contornear sombreado.
Mastercam 2021

Mastercam 2022
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Anteriormente, la opción Mostrar aristas de malla creaba aristas que eran “sintéticas”, porque se calculaban por
comparación de los ángulos de los polígonos adyacentes. El formato STL no define aristas. Se generaba una arista si el
ángulo era mayor que la Tolerancia de ángulo de arista. Los bordes de los triángulos individuales se mostraban
cuando se anulaba la selección de la opción. Esta mejora permite ver las aristas calculadas y las aristas del triángulo al
mismo tiempo, en lugar de unas u otras.

Mover una carpeta compartida sin copiar archivos
En Mastercam 2022, se mejoró la administración de archivos. Antes, cuando se movía una ubicación de ruta de datos,
había dos opciones para los archivos que tenían el mismo nombre en ambas ubicaciones: reemplazarlos u omitirlos
para que no se copiaran.
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Ahora, Mastercam permite optar por no copiar ningún archivo en la nueva ubicación de ruta de datos. Esta función es
útil cuando varios usuarios comparten una carpeta de red. Aparece un mensaje que permite optar por no copiar
archivos después de establecer una nueva ruta de archivo en la página Archivos del cuadro de diálogo Configuración
del sistema.

Configuración de los valores predeterminados del modo de encadenamiento
Mastercam 2022 permite establecer los valores predeterminados del cuadro de diálogo de encadenamiento con la
opción de definir el último modo utilizado como opción predeterminada. Para ello, use el grupo Cuadro de diálogo de
encadenamiento de la página Encadenamiento. También se agregaron dos nuevas opciones para sólidos que
brindan un mayor control sobre la configuración predeterminada del cuadro de diálogo de encadenamiento: Método
de selección de arista y Método de selección de cara.
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Creación y edición de scripts .NET en Mastercam
El nuevo editor de scripts .NET de Mastercam ofrece un conjunto de mejoras para los desarrolladores de scripts. Úselo
para crear, editar, compilar y ejecutar scripts .NET en Mastercam. Los desarrolladores pueden acceder a toda la API
.NET e incluso a todas las bibliotecas .NET.
El editor de scripts .NET incluye una función de verificación de errores cuando se compila o ejecuta un script. Haga
doble clic en un error para saltar a esa línea del código. Puede agregar el editor de scripts .NET a la interfaz de
Mastercam, como la barra de herramientas de acceso rápido.
Además de la capacidad de cargar y ejecutar scripts desde el editor de scripts .NET, Mastercam 2022 también permite
ejecutarlos directamente mediante la opción Ejecutar complemento de la pestaña Inicio.

Después de seleccionar Ejecutar complemento, puede seleccionar y cargar un DLL o un script. La ubicación
predeterminada de los complementos y otros recursos que aparecen se movió a … \Mastercam 2022\Mastercam\chooks.

Los desarrolladores que tengan una cuenta de My Mastercam válida podrán acceder a documentación adicional en
https://nethookdocs.mastercam.com.
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En relación con el nuevo editor de scripts .NET, la funcionalidad de VBScript existente de Mastercam se discontinuará a
partir de Mastercam 2022:
l

Los scripts de Visual Basic y el administrador de VBScript todavía están presentes en Mastercam 2022.

l

En Mastercam 2023, no se incluirán, pero estarán disponibles a petición.

l

En Mastercam 2024, no estarán disponibles.

Búsqueda de arcos y splines por longitud
En las versiones anteriores de Mastercam, se podía usar la selección rápida para seleccionar líneas por su longitud.
Mastercam 2022 amplía esta capacidad a las splines y los arcos. Con la selección rápida Seleccionar solamente,
seleccione Misceláneo en el cuadro de diálogo Seleccionar solamente. Luego, use la opción Longitud para buscar
arcos, líneas y splines.
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Conservación de la configuración del trabajo de hilo
Cuando programa una máquina de hilo con una máquina basada en TECH, los valores del cuadro de diálogo Base de
datos de tecnología de Configuración de trabajo y los grupos de Selector ahora permanecen activos para que ya
no tenga que volver a seleccionarlos cada vez que cree una nueva operación.
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POSPROCESADORES Y ENTORNOS DE MÁQUINAS
A continuación, se enumeran las nuevas opciones de posprocesadores y máquinas de Mastercam 2021, que se
pueden descargar del sitio web de intercambio tecnológico de Mastercam
(https://community.mastercam.com/techexchange).

Entornos de máquinas de torneado
Los siguientes entornos de máquinas ahora están disponibles para Mastercam 2021 Lathe. Estas máquinas se pueden
ejecutar si el usuario tiene licencias de Lathe y Mill. No requieren una licencia completa del producto Mill-Turn.
NOTA
Los posprocesadores que son compatibles con Mastercam 2022 se cargarán en el sitio web de intercambio
tecnológico cuando estén disponibles. Consulte el sitio web de intercambio tecnológico para conocer las últimas
novedades.
Máquina

Control

Configuraciones
Husillo único

Spinner TC 800-85 MCY

Siemens 840D

Torreta única
Contrapunto

DMG Mori Seiki NLX
l

NLX3000MC 3000TSY_12st BOT

l

NLX2000MC 500TSY_12st BOT Gen2

l

NLX3000MC 1250TSY_12st BOT

l

NLX1500MC 500TSY_12st BOT –

Husillo único
Mitsubishi (CELOS) Torreta única
Contrapunto

Gen 2
l

NLX1500MC 500TSY_20st BOT –
Gen 2

l

NLX2500MC 1250TSY_12st BOT

Doosan Lynx
l

220LSYC

l

2600SY_BMT55x24

Fanuc i series
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Máquina

Control

Configuraciones

Tornos simples Doosan PUMA
l

2100SY_BMT55

l

2100SY_BMT55x24

l

2100SY_BMT65

l

2100SY_BMT65x24

l

2600MS_BMT65x24

l

2600SYBII_BMT65x24

l

2600SY_BMT65

l

2600SY_BMT65x24

l

2600Y_BMT65

l

2600Y_BMT65x24

Fanuc i series

Husillo simple y doble
Torreta única

Haas ST v2
l

Haas ST-20 Y_C_BMT65_v2

l

Haas ST-20 Y_S_BMT65_v2

l

Haas ST-20_C_BOT_v2

l

Haas ST-20_C_VDI40_v2

l

Haas ST-20_S_BMT65_v2

l

Haas ST-20_C_BMT65x24_v2

l

Haas ST-20_S_BMT65x24_v2

l

Haas ST-20 Y_C_BMT65x24_v2

l

Haas ST-20 Y_S_BMT65x24_v2

l

Haas ST-15 Y_S_Hybrid_v2

Husillo simple y doble
Haas CNC

Torreta única

Husillo único

DMG Mori Seiki
l

NLX3000MC

l

1250TSY_12st BOT

Mitsubishi (CELOS) Torreta única
Contrapunto

DMG Mori Seiki
l

NL2000SY 500

l

NL2000Y

Contrapunto

Fanuc 31i–A
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Máquina

Control

Configuraciones

DMG Mori Seiki
l

NLX1500MC 500TSY_12st

l

BOT – Gen 2

l

DMG Mori Seiki

l

NLX1500MC 500TSY_20st

l

BOT – Gen 2

Nakamura-Tome SC-300II_MSYx24

Husillo único
Mitsubishi (CELOS) Torreta única
Contrapunto

Husillo doble

Fanuc 0i-TD

Torreta única

Mazak Quick Turn
l

Mazak Quick Turn 250MSY

l

Mazak Quick Turn Universal

Husillo doble

Nexus 2

Torreta única

350MY 500U

Entornos de máquinas mill-turn
Los siguientes entornos de máquinas ahora están disponibles para Mastercam Mill-Turn. Estas máquinas requieren
una licencia completa del producto Mill-Turn. Es posible que también se necesiten licencias de Mill o Multiaxis para
acceder a las funciones avanzadas de fresado y multiejes. Debe solicitar estos entornos de máquinas a su revendedor
de Mastercam.
NOTA
Los posprocesadores que son compatibles con Mastercam 2022 se cargarán en el sitio web de intercambio
tecnológico cuando estén disponibles. Consulte el sitio web de intercambio tecnológico para conocer las últimas
novedades.
Máquina

Control

Configuraciones
Husillo doble

Index RatioLine G220 VDI25x18

Index C200 SL

Husillo de herramienta
Torreta doble
Husillo único

Okuma LU7000 EX-MY 2SC x2000_V10W

OSP-P300L

Torreta doble
Contrapunto
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Máquina

Control

Configuraciones

Doosan PUMA TT Series
l

1300SYY

l

1300SYYB

l

2100SYY

l

2100SYYB

Doosan PUMA TT1800SY

Husillo doble
Fanuc 31i (A5 y B5)

Torreta doble
Torreta inferior

Siemens 840D

Husillo doble
Torreta doble
Husillo doble

Nakamura Tome NTRX-300L_S_S-Type

Fanuc 35i-B5

Herramienta
Husillo

DMG Mori Seiki NZX4000 3000Y

Fanuc 31i-A

Husillo doble
Torreta doble
Husillo doble

DMG Mori Seiki NTX2000 1500SZY – Gen 2

Fanuc 31i-A

Torreta doble
Eje B

DMG Mori Seiki CTX
l

Husillo doble

CTX beta 1250 TC_S – Gen 1

l

CTX beta 800 4A_S

l

CTX beta 1250 4A_S

l

CTX beta 1250 TC 4A

Nakamura Tome NTY3-150

Siemens 840D/estructura DMG

Torreta única
Torreta doble
Eje B

Fanuc 31i-B

Husillo doble
Torreta triple
Husillo doble

Kovosvit MAS Multicut 500i S

Siemens 840D

Torreta única
Eje B

Eurotech Trofeo B465-SY2

Fanuc 31i-TT
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Además, están disponibles las siguientes bibliotecas de componentes, que contienen cabezales giratorios y mordazas.
Se pueden utilizar con entornos de máquinas de Mill-Turn o Lathe. Estas máquinas se pueden descargar del sitio web
de intercambio tecnológico de Mastercam.
Tipo

Fabricante

Detalles
B200 Series

Cabezal giratorio y mordazas

Kitagawa

BB200 Series
BR Series

Cabezal giratorio y mordazas

Royal

Royal Quick-Grip Collet Chucks

Posprocesadores multiejes
Los siguientes posprocesadores multiejes ahora están disponibles en Mastercam 2021. Estas máquinas se pueden
descargar del sitio web de intercambio tecnológico de Mastercam.
NOTA
Los posprocesadores que son compatibles con Mastercam 2022 se cargarán en el sitio web de intercambio
tecnológico cuando estén disponibles. Consulte el sitio web de intercambio tecnológico para conocer las últimas
novedades.
Máquina

Control

Siemens 5X Mill

Siemens 840D

DMG DMU 50 Gen2

Siemens 840D

Heidenhain TNC 5X Mill TNC530, 620, 640

Configuraciones
Mesa-mesa AC
Mesa-mesa BC
Mesa-mesa BC
Varias
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Posprocesadores de hilo
Los siguientes posprocesadores de hilo están disponibles para las máquinas de 4 ejes GFMS CUT Series. Las versiones
enumeradas en la tabla siguiente están disponibles para descargar; sin embargo, se pueden solicitar otras versiones
(2.8.1, 2.8.0, 2.7.1, 2.7.0, 2.5.1, 1.3.7 y 1.3.5).
NOTA
Los posprocesadores que son compatibles con Mastercam 2022 se cargarán en el sitio web de intercambio
tecnológico cuando estén disponibles. Consulte el sitio web de intercambio tecnológico para conocer las últimas
novedades.
Máquina

Control

Versiones
2.8.4

GFMS CUT P1250

HMI2

2.8.5
2.8.2
2.8.4

GFMS CUT P800

HMI2

2.8.5
2.8.2
2.8.4

GFMS CUT P550

HMI2

2.8.5
2.8.2
2.8.4

GFMS CUT P350

HMI2

2.8.5
2.8.2
2.8.4

GFMS CUT E600

HMI2

2.8.5
2.8.2
2.8.4

GFMS CUT C600

HMI2

2.8.5
2.8.2
2.8.4

GFMS CUT C350

HMI2

2.8.5
2.8.2
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Máquina

Control

Versiones
2.8.4

GFMS CUT E350

HMI2

2.8.5
2.8.2
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ATENCIÓN: PUEDE HABER ACTUALIZACIONES
DISPONIBLES.
VISITE MASTERCAM.COM/SUPPORT PARA
OBTENER LAS DESCARGAS MÁS RECIENTES.

