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Acerca de este Manual 
 
Este manual fue creado con el propósito de ayudarlo a empezar con su nuevo software BobCAD-
CAM. Los siguientes productos de la versión 23 se incluyen en esta guía:  
 

 Fresadora (Incluye Routers) 

 Torno 
 

El primer capitulo del presente documento está dedicado a proveerle información valiosa e instrucción 
sobre la instalación y registración de su software, que incluye todos los módulos complementarios. 
Los siguientes capítulos están dedicados a la configuración de su nuevo software, tanto para fresado 
como para torneado. Hay unas lecciones que se han añadido para ayudarlo a empezar con 
cualquiera de los dos.  
 
BobCAD-CAM ofrece un juego de 2 libros de formación avanzada para Diseño CAD y  fresado, y la 
Serie de vídeos de Entrenamiento para cada módulo de los productos principales. Estos productos 
importantes de entrenamiento se pueden adquirir poniéndose en contacto con nosotros directamente.  
 
Internacional: 727-442-3554 x124 
Web: www.bobcad.com 
 
¡Gracias por escoger BobCAD-CAM como su solución de diseño y mecanizado! 
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1.1  Introducción 

Felicidades por elegir BobCAD-CAM para sus necesidades de fabricación. Esta guía está diseñada 
para ayudarle a través del proceso de instalación del software, lo guiará a través del proceso de 
registración de su nuevo producto y darle algunos conceptos básicos sobre cómo empezar a usar el 
software. 
  
Siempre estamos interesados en sus comentarios sobre las características y la funcionalidad que le 
gustaría ver desarrollado en este producto CAD/CAM de esta manera poder seguir siendo el líder 
mundial CAD / CAM potente y asequible. Si tiene alguna dificultad en el uso de esta guía, por favor, 
no dude en contactarse con nosotros directamente a uno de los números proporcionados aquí. 
Gracias de nuevo por elegir BobCAD-CAM! 
 
BobCAD-CAM, Inc. 
28200 U.S. Highway 19, N. 
Clearwater, Florida 33761 
Teléfono Internacional: 727-442-3554 
Soporte Técnico: 727-489-0003 
www.bobcad.com 
 

 
 
Requerimientos del Sistema  
 
Los siguientes son los requerimientos del sistema para usar su nuevo software en Windows XP o 
Vista. 
 
Requerimientos Recomendados del Sistema: 
 
2.0 GHz de Procesador 
2 GB RAM 
2 GB disponible en el disco duro (para guardar archivos) 
512 MB adaptador de gráficas que apoye OpenGL 1.1 
Para las estaciones de Windows Vista le sugerimos una tarjeta de video NVIDIA o ATI 
 
Requerimientos Mínimos del Sistema: 
 
2.0 GHz de Procesador 
2 GB disponible en el disco duro (para guardar archivos) 
256 MB adaptador de gráficas que apoye OpenGL 1.1 
Para las estaciones de Windows Vista le sugerimos una tarjeta de video NVIDIA o ATI 
 
NOTA: La configuración mínima le permitirá funcionar al sistema, pero habrá un cierto retraso en la 
ejecución de comandos. El sistema BobCAD-CAM V23 es un sistema para modelado de sólidos y 
superficies. Si estás utilizando un equipo que tiene menos RAM que los requisitos mínimos antes 
mencionados, puede experimentar retrasos en la ejecución de las funciones que se refieren a la 
prestación de los modelos, la generación de trazos de herramientas y el Código-G.  Al actualizar su 

http://www.bobcad.com/
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equipo a los requisitos recomendados anteriormente, usted será capaz de ejecutar esas funciones de 
manera más eficiente.  
Cómo Revisar los Requisitos del Sistema  
Para comprobar y ver si el equipo cumple los requisitos mínimos del sistema se puede comprobar 
completando los siguientes pasos.  
 

1. Haga clic en el menú Inicio de Windows.   

  
 

2. Clic derecho en Mi PC (XP) o PC (Vista y 7) y haga clic en Propiedades.  
3. Esto abrirá el menú general, que reúne la mayoría de la información del sistema, el adaptador 

de pantalla se puede comprobar en el próximo paso.  
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4. Haga clic en el Menú Hardware y luego haga clic en "Adaptador de pantalla”. 
 

  
 

5. Haga clic en el símbolo “más” al lado del Adaptador de Pantalla. Esto mostrará la marca y el 
modelo de tarjeta gráfica. Usted deberá encontrar las especificaciones de su tarjeta gráfica en 
la página Web del fabricante.  
 

Actualizando Su Computadora  
Si usted siente que se mantiene el equipo, y no requiere de estos pasos puede saltarse este proceso. 
* Es altamente recomendado que siga este proceso si usted encuentra cualquier problema de 
rendimiento  con el software, si el software no funciona en absoluto o si se producen errores durante 
la instalación.  
 
La actualización y el mantenimiento de su computador son necesarios. Si el software de su 
computador no está actualizado usted puede experimentar problemas, tales como un desempeño 
pobre o incluso la inestabilidad del sistema. Su equipo deberá tener las siguientes actualizaciones. El 
último controlador de tarjeta de gráficos disponibles.  
 
Para actualizar el controlador de la tarjeta de vídeo, primero debe saber qué tarjeta de vídeo tiene, y 
si esta actualizada.  
 
Siga los siguientes pasos: 
 

1. Haga clic en el Menú de Inicio de Windows. 
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2. Clic derecho en Mi PC (XP) o PC (Vista y 7) y haga clic en Propiedades.  
  

    
 

3. Haga clic en el menú Hardware y luego haga clic en "Adaptar pantalla".  
 

  
 

4. Haga un clic derecho en el nombre del adaptador de pantalla, luego haga un clic izquierdo en 
Propiedades y haga clic en la pestaña del Controlador. Usted necesitará el nombre de la tarjeta 
gráfica, la fecha del controlador y la versión. 

 



 BobCAD-CAM Versión 23 Guía de Inicio Fresa y Torno 
 

10  Soluciones Reales para la Manufactura Mundial 
 

  
 

5. Ubique el sitio Web del fabricante y siga las instrucciones para obtener una actualización si 
está disponible. Normalmente esto se puede descargar directamente desde la página Web.  

** Los sitios Web de fabricantes más comunes son Nvidia.com y ATI.com. Para tarjetas de 
vídeo integradas (no se recomienda), debe ser capaz de obtener la última versión del 
controlador en la parte de hardware de la página de Actualizaciones de Windows o el sitio 
Web de fabricantes de ordenadores.  

 
Ultima Actualización de Microsoft .Net Framework 
 
Primero revise que la ultima versión esta instalada, a partir de 12/14/09 es .Net Framework Versión 
3.5 SP1. 
 
Para revisar la versión: 
 

1. Haga un clic en el botón de inicio de Windows. 
2. Luego doble clic en panel control. 
3. Doble clic en Agregar/Remover Programas. 
4. Seleccione la casilla Mostrar Actualizaciones.  
5. Encuentre el número de la última versión del .Net Framework. 
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NOTA: Si actualiza periódicamente el equipo, la versión más reciente ya debe estar instalada. 
 
BobCAD guarda la copia necesaria de Microsoft.Net Framework disponible para su descarga en la 
Web. El archivo puede estar situado en www.bobcad.com / updates. Haga clic en el enlace .Net 
Framework, guarde el archivo en su computador y haga doble clic en el archivo para ejecutar la 
instalación.  
 
Ultima Actualización de Microsoft Visual C++ Redistributable pack 
 

1. Primero comprobar cual versión está instalada, la última a partir de 12/14/09 es Microsoft 
Visual C + + 2008. Para comprobar la versión de lo siguiente:  

a. Clic en el botón Inicio de Windows.  
b. Luego haga doble clic en el panel de control.  
c. Doble clic en Agregar o quitar programas.  
d. Seleccionar la casilla que dice Mostrar actualizaciones.  
e. Encuentre el número de la última versión de Microsoft Visual C + + Redistributable.  
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NOTA: Si actualiza periódicamente el equipo, la versión más reciente ya debe estar instalada. 
 
BobCAD guarda la copia necesaria de Microsoft  Visual C++ Redistributable disponible para su 
descarga en la Web. El archivo puede estar situado en www.bobcad.com / updates. Haga clic en el 
enlace de Visual C++ Redistributable, guarde el archivo en su computador y haga doble clic en el 
archivo para ejecutar la instalación.  
 
Instalación 
 
Siga estas instrucciones de ejecución fácil para instalar su nuevo software. 
 

1. Inserte el CD de instalación de BobCAD-CAM V23 en la unidad de CD de su computador. 
2. El asistente de instalación iniciara automáticamente el proceso de instalación. Siga las 

instrucciones dadas por el asistente de instalación para completar el proceso. 
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3. Al instalar correctamente aparecerá una ventana dándole la opción de “Vista Previa” de los 
vídeos de introducción que se incluyen con la instalación. 

4. Si desea ver los vídeos, seleccione la casilla "sí" y haga clic en Finalizar. De lo contrario, haga 
clic en el botón Finalizar.  

5. Ahora que la instalación se ha completado, el CD de instalación puede ser removido de la 
unidad de CD del equipo. Ahora continúe con el siguiente paso en la apertura de su software. 

 
NOTE: La instalación completa de BobCAD-CAM V23 incluye un período de 5 días de funcionalidad 
completa. Este período de 5 días se iniciará cuando el software se abra inicialmente en el equipo. 
Antes de cumplir los 5 días, por favor registre su software de modo que usted no experimente 
demoras. 
 
Registrando su Software 
 
Hay 3 métodos distintos de BobCAD para la concesión de licencias de software CAM. Ellos son:  
 

1. Dispositivo de seguridad llave USB: Si ha adquirido el software con un dispositivo de 
seguridad llave USB, usted no tendrá que ponerse en contacto con BobCAD-CAM. Usted debe 
revisar la sección de abajo llamada "dispositivo de seguridad llave USB " para instrucciones 
paso a paso sobre cómo poner en marcha su nuevo software. Usted no necesita insertar llave 
antes de la instalación. Sin embargo inserte la llave en la unidad USB. antes de usar el 
software. 

 
2. Registro en línea / Internet: Esto significa que si su equipo está conectado a Internet, puede 

registrarse y desbloquear su software en línea en lugar de llamar o enviar un fax a BobCAD-
CAM. Para obtener más información usted debe referirse a la sección denominada "Registro 
en línea."  
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3. Inscripción Telefónica: Este método implica que puede llamarnos por teléfono directamente 

durante el horario de oficina y registrar su software. En este caso se le ofrecerá un código 
inmediatamente a través del teléfono que va a utilizar para activar su producto. Si así es cómo 
va a registrar su producto, por favor vaya a esa sección de este documento y siga las 
instrucciones paso a paso. Si este es el método que estará utilizando, también puede enviar un 
fax  con su formulario de inscripción a BobCAD-CAM, después de haberlo llenado 
completamente. 

 
Las siguientes secciones le ayudarán a registrar el software.  
 
NOTA: BobCAD-CAM V23 se ejecutará en un modo de funcionamiento completo por un período de 5 
días después de que se abrió por primera vez. Después del período de 5 días de caducidad, el 
sistema volverá al modo de demostración hasta que sea registrado. 
 
Modo de Demostración tiene las siguientes restricciones: 

 La comunicación de la máquina (DNC <etc.) no se ejecutará.  

 Sólo las 20 primeras líneas de cualquier programa serán generadas.  

 Guarda los formatos de archivo externos (formatos distintos. bbcd) estarán desactivados.  

 Archivos .bbcd creados en el modo de demostración no se pueden cargar directamente en 
BobCAD-CAM en el modo de licencia. (Los archivos creados en el modo "licencia" se pueden ver 
en modo de demostración, pero si el archivo se guarda de este modo no se puede volver a abrir 
en modo de licencia.)  

  trayectorias 3D no son calculadas en el modo Demostración. 
 
Llave USB 
 
Licencia con llave USB: Si ha comprado el producto de software con un dispositivo de seguridad 
llave USB como el método de activación del software y las licencias, tendrá que leer esta sección. 
Como nota especial, usted también puede revisar la sección titulada "¿Qué es un Re-key?" en este 
manual.  
 
Para utilizar el software con el método dispositivo de seguridad llave USB de concesión de 
licencias, siga estas instrucciones: 

1. Cierre la aplicación BobCAD-CAM V23 si está abierta.  
2. Inserte la llave en un puerto USB disponible en el equipo.  
3. Abra BobCAD-CAM V23 Software. El software automáticamente leerá la   llave y autorizará a 
los módulos que tienen licencia para el producto.  

 
Para verificar que los módulos tienen licencia para una función determinada, haga clic en Ayuda en el 
menú principal y luego haga clic en Licencia. Una ventana aparecerá. En esta ventana se mostrarán 
seleccionados los cuadros de los módulo (s) que han sido adquiridos. 
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Registro en Línea 
Este método requiere que usted tenga acceso a la factura original, así como una conexión a Internet 
activa en el equipo que se está registrando. Siga los siguientes pasos para registrar su software en 
línea.  
 

1. Cierre la aplicación BobCAD-CAM V23 si está abierto.  
2. Inserte la llave en un puerto USB disponible en el equipo 

 

  
 

3. Entrada de la Licencia de identificación y la contraseña facilitada en su factura original. 
 

   
4. Luego haga clic en Aceptar. Entonces, el programa recuperará los códigos necesarios para 

autorizar el software. Si ocurre un error durante este procedimiento, por favor, póngase en 
contacto con BobCAD-CAM directamente al 877-262-2231 x110 para los clientes de EE.UU. y 
727-442-3554 x110 para clientes internacionales. 
 

 
Registración Telefónica 
Usted puede registrar su software BobCAD-CAM vía telefónica. Siga los siguientes pasos: 
  

1. Abra BobCAD-CAM software V23. 
2. Haga clic en el menú Ayuda y luego haga clic en "Activar Licencia" y la ventana “Activar 

licencia” aparecerá.  
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3. Llame al Departamento de Registro de BobCAD-CAM (877-262-2231 para los clientes de 
EE.UU. y 727-442-3554 para los clientes internacionales). 

4. El Departamento de Registro solicitará las cifras dadas en los campos de códigos de usuario. 
5. Después de proporcionar los códigos de usuario que se le piden, se le dará un número a la 

entrada en los campos de activación.  
6. Haga clic en Activar para completar la autorización del software. 

 

 
 
Registración vía Fax  
Usted puede registrar su software BobCAD-CAM vía fax. Siga los siguientes pasos: 
 

1. Abra BobCAD-CAM software V23.  
2. Haga clic en el menú Ayuda y luego haga clic en "Activar Licencia" y el cuadro de diálogo 

Activar licencia aparecerá.  
 

 
 
 

3. Escriba los códigos de usuario por fax en el formulario de inscripción. No cierre su BobCAD-
CAM. Si usted cierra el programa por cualquier razón, los números cambiarán y tendrá que 
iniciar este proceso de nuevo.  

4. Envíe por fax el formulario de Inscripción BobCAD-CAM al 727-442-1773.  
5. Deje BobCAD-CAM software V23 abierto hasta que reciba el fax de vuelta. Luego ingrese los 

códigos en los campos correspondientes y haga clic en "Activar". 
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Sistema Operativo de Vista y Configuración de Permisos 
Si tiene Vista es muy recomendable usar Vista Home Premium o superior, por razones de 
rendimiento.  
 

Antes de actualizar cualquier computador existente de Microsoft Windows 98/2000/XP a Microsoft 
Windows Vista, es muy recomendable que consulte a un técnico de reparación de computadoras.  
 

Para asegurar el  funcionamiento correcto cuando se utiliza el BobCAD-CAM en un computador con  
Vista con una cuenta de usuario normal, la modificación de los permisos de usuario es necesaria. Los 
pasos para la modificación del los permisos necesarios se pueden encontrar en el sitio Web de 
soporte BobCAD-CAM en http://www.bobcadsupport.com bajo Vista y Re-key Información. 
 
Permisos de Vista  
Si usted tiene un sistema operativo Windows Vista y ha adquirido el software con un bloqueo de 
hardware y aparece un mensaje alertando que se está ejecutando en el "modo de Demostración" 
cuando intenta ejecutar el programa tendrá que establecer los permisos de Vista con el fin de corregir 
esta situación. Este procedimiento es la forma de solucionar el problema.  
 
Si usted no es el administrador en el equipo que su BobCAD-CAM V23 software está instalado, usted 
tendrá que ingresar como administrador del sistema en el ordenador y seguir estos pasos.  
 

1. Cierre todas las aplicaciones abiertas, como medida de precaución.  
2. Abra la ventana de Propiedades de Compatibilidad 

a. Haga clic derecho en el icono de BobCAD-CAM V23 ubicado en el escritorio.  
b. Haga clic izquierdo en la opción Propiedades en el menú emergente que aparece. La 

BobCAD-CAM V23 ventana -Propiedades aparecerá. 
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c. Luego clic izquierdo en la pestaña Compatibilidad en la parte superior de la ventana. Si 
la ficha Compatibilidad no está presente, haga lo siguiente: 

d. Haga clic en el botón Abrir Ubicación de Archivo para abrir el directorio de BobCAD-
CAM  V23. 

e. Haga clic en el archivo Bobcadv23.exe y haga clic en Propiedades en el menú 
emergente. Ahora debe poder ver la ficha Compatibilidad. 
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3. Haga clic en el botón Mostrar Configuraciones a Todos los Usuarios 
4. Seleccione la opción Deshabilitar la Composición del Escritorio y luego Ejecutar este 

programa como Administrador.    
5. Haga clic en OK.  Esto aplicará los cambios y cerrará las ventanas. 

 

 

¿Que es un Re-Key? 

Si usted tiene BobCAD-CAM, versión 23, con llave USB y compra un producto adicional de software 
en una fecha posterior, será necesario llevar a cabo lo que se conoce como una operación de re-key. 
La razón de esto es que la etiqueta de software y la contraseña cambian cuando se agrega un 
módulo de nuevos productos. Un ejemplo de esto sería la incorporación de BobART o Módulo de 
Torno al sistema. Hay 2 maneras de que un nuevo re-key se puede lograr, de forma manual o 
mediante el uso de Internet.  
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Procedimiento Re-Key  
 
Por lo tanto, una vez más en la compra de nuevos módulos o un nuevo software de BobCAD-CAM 
Inc., es necesario que la actualización se aplique a su llave para desbloquear los nuevos módulos. 
Elija el método de clave que desea utilizar y siga las instrucciones paso a paso. 
 

A. Actualización en Línea de Re-Key  
1. Asegúrese de que el equipo que se utiliza para actualizar la licencia tiene una conexión 

a Internet activa. Si no tiene acceso a Internet usted puede cambiar de computador o 
usar el método B para actualizar su llave manualmente. 

2. Inserte su llave USB en un puerto USB disponible en su computadora. Asegúrese que la 
actualización que usted a comprado es para la llave USB que esta insertando. 

3. Abra su software BobCAD-CAM. 
4. Haga clic en el menú Ayuda y, a continuación, haga clic en Actualizar licencia. 
5. Haga clic en el botón de actualización en línea. 
 

B. Actualización Manual de Re-Key  
1. Abra su software BobCAD-CAM.  
2. Haga clic en el menú Ayuda y a continuación, haga clic en Actualizar licencia. Aparecerá 

una ventana que muestra un número de serie, etiquetas y contraseña.  
3. Copie el número de serie, etiquetas y contraseña en un pedazo de papel, o un archivo 

de texto que pueda ser transferido a otro equipo.  
4. Después cree un correo electrónico dirigido a keys@bobcad.com. En este correo 

electrónico, incluya su nombre y número de teléfono, de modo que usted pueda ser 
contactado en caso de ser necesario, y el número de serie, etiquetas y la contraseña 
que usted copió en el paso anterior.   

5. Se le enviará una respuesta mediante correo electrónico, este correo no tiene tiempo 
definido, por lo que usted puede continuar trabajando en otros proyectos o cerrar el 
programa. 

6. Cuando reciba el mensaje de respuesta incluirá un archivo adjunto con la extensión 
.bclic Guarde este archivo en un CD o una USB (también conocido como memoria). 
Ahora inserte la USB o  CD en el equipo que instaló BobCAD-CAM.  

7. Abra de nuevo su software BobCAD-CAM. 
8. Haga clic en el menú Ayuda y a continuación, haga clic en Actualizar licencia.  
9. Haga clic en el botón Examinar en el cuadro de diálogo (es el botón con 3 puntos [...])  
10. Vaya al CD o a la USB que contiene el archivo .bclic que recibió.  
11. Luego haga clic en el archivo que ha recibido. Los archivos se nombran de manera que 

son fáciles de encontrar e identificar (Update_00000000-00000000-0000000000.bclic). 
Su ID de cliente es el primer conjunto de números y el número de serie de la llave que 
se actualiza es el segundo conjunto de números. (NOTA: El archivo de actualización 
sólo funcionará para una sola llave. Si usted tiene varias claves, varios archivos 
tendrán que ser suministrados.)   

12. Después, haga clic en Abrir. Esto cargará el archivo en la ventana Actualizar licencia. 
13. Por último, haga clic en Actualizar. Esto leerá el archivo en la clave y autorizará los 

nuevos productos.  
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NOTA: Después de hacer clic en Actualizar, si se ha instalado todo con éxito un mensaje aparecerá 
diciendo: "Actualización Exitosa" 
 
Solución de Problemas Potenciales en el Re-Key  
 
Hay dos errores posibles  en este proceso. Si ocurriera cualquiera de estos errores, siga los pasos 
incluidos para conseguir que éste se resuelva rápidamente.  
 

1. No autoriza la actualización: 
Si se produce este error, significa que nuestros servidores no fueron capaces de recuperar la 
etiqueta adecuada y la contraseña para su llave. Esto puede ocurrir debido a la interferencia 
del firewall. Con el fin de resolver esto rápidamente:  

a. Anote el número de serie, etiquetas y contraseña o copie y pegue los valores en un 
archivo de texto.  

b. Entonces envíe un correo electrónico de los valores a keys@bobcad.com. Un nuevo 
archivo de licencia será enviado de inmediato.  

2. No es un archivo de licencia válido:  
a. Este error se produce cuando se intenta actualizar una llave usando una versión antigua 

de BobCAD-CAM. Los usuarios deben estar en la actualización más reciente del 
software, a fin de aplicar las actualizaciones a las llaves. Con el fin de obtener la más 
reciente actualización, vaya a www.bobcad.com / updates y descargue la revisión más 
reciente de su software. Una vez que la actualización se ha aplicado, por favor, repita 
los pasos para actualizar su licencia en línea. 

 
Siguiendo los pasos proporcionados en este documento debe tener funcionando los módulos del 
software comprado recientemente, pero si después de seguir los pasos el error persiste, por favor 
contáctese con ayuda técnico llamando al 727-489-0003. 
 

 
Información  Post Procesadores 
El BobCAD-CAM, versión 23 del sistema incluye los muchos post-procesadores más la posibilidad de 
personalizar las configuraciones de post-procesadores existentes.  
 
Post Procesadores Disponibles  
BobCAD-CAM, Inc. publicará todos los procesadores disponibles en la actualidad e ira publicando 
mas a medida que estos estén disponibles en su página de Internet, http://www.bobcad.com/. Para 
acceder a estos, haga clic en el vínculo de la página principal, a continuación, seleccione el enlace 
apropiado para su controlador Post procesador de CNC. Desde allí, los post-procesadores  
 
Disponibles están ordenados alfabéticamente por marca y modelo. Busque el post-procesador 
necesario, descárguelo y guárdelo en el equipo que BobCAD-CAM V23 está instalado, haga doble  
 
Clic sobre él para ejecutarlo. Siga las instrucciones que aparecen en el asistente de instalación y el 
post-procesador se instalará y estará listo para su uso inmediato.  
 
BobCAD-CAM V23 se envía con un segundo CD que contiene todos los post-procesadores 
disponibles.  
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Vea los pasos descritos a continuación para instalarlos desde el CD. 
 
Instalando Post Procesadores desde el CD 
El software BobCAD-CAM viene con un CD de Post Procesador que ofrece cientos de post que usted 
puede cargar directamente desde el CD. 
 

 
 
Aquí está el procedimiento: 
 

1. Inserte el CD de Post-procesador incluido, en la unidad de CD o DVD de su computador. El 
cuadro mostrado a continuación debe aparecer automáticamente. Si no es así, haga doble clic 
en el icono de la unidad de CD en Mi PC (PC para los usuarios de Vista) y después, busque y 
haga doble clic en PostProcessorSetup.exe para iniciar el instalador. A continuación, haga clic 
en el botón Instalar Post-Procesadores.  

2. Elija el controlador adecuado, marca y modelo de la máquina. Haga clic en Instalar Post en los 
botones de la derecha y el post-procesador se instalará. Repita este paso para cada post-
procesador que necesite. Simplemente cierre la aplicación cuando haya terminado.  
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Solicitud de Modificación de Post Procesadores 
 
Un Post Procesador es necesario para traducir la información de trazos de herramientas a un 
lenguaje numérico para la máquina (Código-G) que el control de su máquina puede identificar y leer. 
BobCAD-CAM es responsable de la creación de post procesadores  para las versiones más actuales 
de nuestros productos  CAD / CAM. BobCAD-CAM proporciona una biblioteca de procesadores que 
están disponibles en el CD que viene con el producto así como en la sección de soporte de nuestra 
página Web www.bobcad.com. Estos post-procesadores genéricos, no deberían necesitar ningún 
cambio. Si usted esta solicitando modificaciones adicionales a estos post, por favor revise su nivel 
de beneficios en su membrecía de soporte técnico, para pautas relacionadas a los post antes 
de solicitar modificaciones a post procesadores existentes. Para solicitudes de nuevos post 
procesadores usted puede contactarse con la unidad de Soporte Técnico de BobCAD-CAM al 727-
489-0003 o enviando un correo electrónico a support@bobcad.com. 
 
Después de haber revisado sus beneficios de modificación de post en su nivel de Soporte Técnico, si 
usted califica para modificaciones posteriores, usted puede solicitar modificaciones a su post 
procesador contactando Soporte Técnico al 727-489-0003. Usted puede enviar un correo electrónico 
a support@bobcad.com para solicitar el formulario de Modificación de Post Procesadores basado en 
su nivel de beneficios de Soporte Técnico. Si usted quisiera actualizar su nivel se soporte técnico por 
favor contáctese directamente con BobCAD-CAM al 727-489-0003. Gracias. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:support@bobcad.com
mailto:support@bobcad.com
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Capitulo 2.  Versión 23  Fresa 

 
 
Este capitulo esta dedicado a enseñarle los aspectos fundamentales acerca de como configurar  su 
software para fresadora. Esto aplicaría también para CNC Routing, Láser, Plasma y Water Jet.   
 
2.1  Configuración del Software para fresadora  
 
Las características de fresado de BobCAD-CAM proveen al usuario con numerosas opciones para  
ayudarle a mecanizar con una fresadora. Hay varios aspectos con los que el usuario debe estar 
familiarizado antes de la mecanización de piezas. Este capítulo le ayudará a configurar el software 
para la producción. 
 
En primer lugar, es importante establecer: 
 

 La librería de herramientas 
 Selección y modificación de material 
 Condiciones de Corte 
 Configuración de Herramientas 
 Operaciones de perforación 
 Archivos de Mecanizado en el Software 

 
Usted debe ser capaz de establecer estos atributos del sistema para sus necesidades específicas 
cuando se complete el contenido de este capítulo. La siguiente información de configuración se 
aplicará también a CNC Routers, Plasma, Láser y máquinas WaterJet. 
  

 
Configurando la Biblioteca de Herramientas y Condiciones de corte 
 
Echemos un vistazo a las primeras herramientas de fresado y cómo el software utiliza las 
herramientas para las operaciones de mecanizado y luego cómo modificarlos y configurar el software 
para el fresado. Por lo tanto, queremos revisar los siguientes temas: 
 
 
Herramientas de Fresado 
Ventana de Herramientas de Fresado 
Ventana de Herramientas Asignadas 
Ventana de Secuencia de Herramientas de la Parte 
Ventana del Orden del Mecanizado 
Ventana de Secuencias Globales de Herramientas Globales 
Ventana de Condiciones Globales de Corte 
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Herramientas de Fresado 
 
Herramientas de Fresado Contiene todas las configuraciones relacionadas con la biblioteca de 
herramientas y las configuraciones generales de la máquina, incluyendo post procesadores. El 
usuario debe dedicar tiempo a revisar esto antes del mecanizado de las piezas. Las herramientas de 
fresado en el nivel de partes del Administrador CAM, definen la configuración de la máquina y las 
condiciones de corte para el fresado en BobCAD-CAM. Es más sencillo describir los elementos 
disponibles en el orden en que aparecen. 
 
Para acceder a estos ajustes, primero haga clic en el icono + junto a la Parte CAM en la parte 
superior del administrador CAM para expandirlo. 
 

 
Clic derecho en Herramientas de Fresa para mostrar el contenido. 
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Observemos los elementos de este nuevo menú: 
 

 Calcular Todo el Trazo de Herramienta.  Este elemento en el menú hará que todas las 
características que ya está en el Administrador calculen de nuevo los trazos de herramientas 
en el orden en que aparecen. Dependiendo del número, tipo y complejidad de estas 
características, este cálculo podría tomar algún tiempo.  

 Generar Código G.  Después que todos los trazos de herramientas en el Administrador se han  
calculado, haga clic en este elemento para generar todo el Código G. Sólo esas características 
en el Administrador bajo el Material de Fresa, que no están marcados como no generar, serán 
incluidos. 

 Generar Código G y Guardar Como.  Esta función se aplica igual que el Post anterior, pero 
además se abre automáticamente una ventana de Guardar como, para pedir al usuario dónde 
guardar el código terminado. 

 Verificar Orden de Herramientas.  Esta herramienta muestra la ventana de herramientas 
asignadas que contiene todas las herramientas utilizadas en el programa CNC. Los números 
de herramienta que se usan dentro de BobCAD-CAM puede que no coincidan con las 
herramientas que están incluidas en la máquina, por lo que esta función se provee para que el 
usuario puede reasignar los números y así reflejar lo que realmente se utilizan en su taller.  

 Herramientas.  Esta función abre la Biblioteca de Herramientas para Fresado de BobCAD  
para la edición con la ventana de Menú de Herramientas de Fresa. 

 Tamaño de Agujeros.  Este punto se abre BobCAD-CAM de grifo de edición de diálogo para 
permitir al usuario ajustar los diferentes instrumentos a utilizar.  

 Ajustes por Defecto.  Esta función abre una ventana que le permite modificar los parámetros 
que corresponden a la interfaz y el uso del programa por defecto.    

 Ajustes Parte.  Esta función abre una ventana que le permite modificar los parámetros que 
corresponden a la interfaz y el uso del programa solo en la pieza actual.  

  

 
 
 

 Condiciones de Corte de la Parte.  Este elemento muestra la ventana de Programa de 
condiciones de corte del material  actualmente seleccionado en la lista. Esta ventana permite al 
usuario ajustar diversos parámetros relacionados con los valores del material.  

 Secuencia de Herramientas de la Parte.  Este elemento muestra la ventana del Programa de 
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Secuencia de herramientas para permitir al usuario volver a ordenar las operaciones básicas 
utilizadas en cada tipo de función. 

 Orden de Mecanizado de la Parte.  Muestra de la ventana de Orden de mecanizado para 
permitir al usuario establecer las prioridades de función de mecanizado / herramienta y 
optimizar su uso. 

 Defecto.  Las funciones en la opción de Defecto no se aplican a la parte actual, ni a la parte 
que ya ha sido creada. Estos ajustes están disponibles para sustituir los valores actuales 
predeterminados del sistema y se aplicarán a todas las partes creadas a partir de entonces. 

 Condiciones de Corte por Defecto.  Este elemento muestra la ventana de Condiciones de 
Corte Globales con todos los materiales disponibles listados. Esta ventana le permite al usuario 
ajustar diversos parámetros relacionados con valores del material. 

 Secuencia de Herramientas por Defecto. Este elemento muestra la ventana de Secuencias 
de Herramienta Globales para permitir al usuario volver a ordenar las operaciones básicas 
utilizadas en cada tipo de función. 

 Orden de Mecanizado por Defecto.  Muestra la ventana de Orden de Mecanizado para 
permitirle al usuario configurar las prioridades del mecanizado y la optimización del uso de la 
herramienta. 

 
 
Ventana de Herramienta de Fresa 
 
La ventana de Herramienta de Fresado le permite al usuario acceder a la biblioteca de herramientas 
de fresado de BobCAD-CAM. Desde aquí, el usuario puede agregar las herramientas, eliminar las 
herramientas, y cambiar las herramientas individuales de utilizar los datos generados por el sistema a 
datos manualmente agregados. 
  
Hay dos consejos importantes cuando se usan herramientas: 
 

1. Cuando se usen datos manualmente agregados, el usuario debe tomar en consideración que 
material esta siendo usado para la parte. Los  datos generados por el sistema 
automáticamente toman esto en consideración. 

2. Si cualquier Función de fresado especifica una herramienta que no esta todavía en la 
biblioteca, el sistema automáticamente la agregará e iniciará los valores del sistemas para su 
uso La herramienta que se añade puede ser editada más tarde, si esto no se desea. 
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Al lado izquierdo de la ventana hay una lista con varios tipos de herramientas que BobCAD-CAM 
actualmente apoya. El lado derecho contiene las casillas de datos para cada tipo de herramienta. 
  
Para Agregar una Nueva Definición de Herramienta: 

1. Clic en el Administrador CAM. 
2. Clic el icono + al lado de Parte CAM localizado en la parte superior del Administrador CAM 

para expandirlo.  
3. Clic derecho en Herramientas de Fresa en el Administrador CAM para escoger 

Herramientas. 
4. En la lista al lado izquierdo de la ventana, haga un clic en el tipo de herramienta que quiere 

agregar. 
5. Haga un clic en el botón Agregar.  Esto agregará la herramienta con valores 

predeterminados. 
6. Agregar los valores para la herramienta. Estos valores variarán dependiendo el tipo de 

herramienta que el usuario esté agregando. 
7. Después de que todos los valores sean agregados, haga clic en OK.  Eso guardará la 

herramienta en la biblioteca para uso posterior. 
8. Repita estos pasos del 1 al 7 hasta que todas las herramientas necesarias hayan sido 

agregadas a la biblioteca  
 
Para Eliminar una Definición de Herramienta: 

1. Clic en el Administrador CAM. 
2. Clic el icono + al lado de Parte CAM localizado en la parte superior del Administrador CAM 

para expandirlo si no lo esta ya. 
3. Clic derecho en Herramientas de Fresa en el Administrador CAM para escoger Herramientas. 
4. En la lista al lado izquierdo de la ventana, haga un clic en el tipo de herramienta que quiere 

remover. 
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5. En el campo de Selección de Herramienta, escoja la herramienta que desea remover. 
6. Haga clic en el botón Borrar. 
7. La herramienta seleccionada será eliminada de la biblioteca.  
8. Para remover más herramientas, repita los pasos del 4 al 6 para todas las herramientas que 

quiera borrar, luego clic OK. Para cancelar TODOS los cambios realizados en esta ventana, 
clic Cancel. 

 
Ventana de Herramientas Adjudicadas 
 
La ventana de Herramientas Adjudicadas le permite al usuario verificar el número de herramienta 
asignado en el código G antes de que el programa sea procesado. 
 

 
 
Observemos más de cerca  cada aspecto de esta ventana: 
 

 Número de Herramienta.  Este campo muestra el número de herramienta asignado a cada 
una de las herramientas que serán incluidas en el código G terminado 

 Diámetro de la Herramienta.  Este campo muestra el diámetro de cada herramienta, 
principalmente para ayudar al usuario a calcular la separación entre herramientas  

 Tipo de Herramienta.  Muestra el tipo de cada herramienta para ayudar al usuario a calcular la 
separación entre herramientas.  

 Casilla de Número. Este campo no tiene etiquetas adjuntas. Si la numeración automática de 
la herramienta no esta configurado abajo, el usuario debe ingresar un número en esta casilla 
para cambiar el número asignado de herramienta, por la herramienta seleccionada. 

 Usar la Enumeración de Herramienta Automática.  En forma predeterminada, esta casilla 
enumera todas las herramientas que se utilizarán en el orden en que aparecerán en el código 
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terminado. 

 Volver a Enumerar Herramientas.  Si Enumeración de Herramienta Automática está 
seleccionado, este botón hará que BobCAD-CAM vuelva a numerar todas las herramientas en 
orden secuencial. 

 OK.  Haga un clic aquí para que BobCAD-CAM acepte los cambios hechos en esta ventana. 

 Cancelar.  Haga un clic aquí para que BobCAD-CAM descarte todos los cambios hechos en 
esta ventana. 

 Ayuda.  Muestra esta página. 
 
Nota: Para cambiar un solo número de herramienta a uno manualmente asignado, deshaga la 
selección Usar la Enumeración de Herramienta Automática y haga un clic en el número de 
herramienta en la lista de arriba. El usuario debe introducir el nuevo número. Si el número no aparece 
inmediatamente, haga clic a otro número y el nuevo número aparecerá. Todos los cambios serán 
aplicados cuando el usuario haga clic en OK así no aparezcan en la lista. Para enumerar 
herramientas de nuevo después de crear el Código G, visite de nuevo la ventana y realice los 
cambios necesarios. Después, haga un clic derecho en Herramientas de Fresa y elija Post. El 
código G Será actualizado con los nuevos números de herramienta. 
 
Ventana de Programa de Secuencia de Herramienta 
 
La ventana de Programa de Secuencia de Herramientas funciona como la lista principal del orden 
de operaciones de todas las funciones que BobCAD-CAM apoya. Cualquier cambio aplicado aquí, 
solo afectara la parte actual, y no será aplicada a otras partes.  
La ventana esta dividida en dos partes: La parte izquierda enumera las funciones incluidas en el 
sistema y el lado derecho muestra las funciones predeterminadas que la conforman. El lado derecho 
esta conformado por dos mitades: La lista de operaciones para funciones con o sin chaflán. A 
continuación de la ilustración se enumeran la lista de pasos necesarios para editar el orden de estas 
operaciones. 
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 Lista de Operaciones.  Esta ventana enumera las operaciones que están actualmente 
configuradas para la función resaltada a la izquierda. 

 Seleccionar Elemento para Editar...  Esto despliega una lista de operaciones que pueden ser 
usadas. 

 Cambio.  Cambia el elemento resaltado en la lista de operaciones por el que haya 
seleccionado de la lista de abajo 

 Borrar.  Remueve el elemento seleccionado de la lista de operaciones. 

 Agregar.  Agrega el elemento seleccionado en la lista de abajo de la operación resaltada en la 
lista de operaciones. 

 Carga de Archivo.  Carga una configuración de Secuencia de Herramientas desde un archivo. 
tpatt previamente creado. 

 Guardar el Archivo.  Guarda toda la configuración de Secuencia de Herramientas como un 
nuevo archivo .tpatt  

 OK.  Haga un clic aquí para que BobCAD-CAM acepte los cambios hechos en esta ventana. 

 Cancelar.  Haga un clic aquí para que BobCAD-CAM descarte todos los cambios hechos en 
esta ventana. 

 Ayuda.  Muestra esta página. 
 
Agregar un elemento: 

1. Seleccione la función que se  quiere editar de la lista que está a la izquierda de la 
ventana. 

2. En la lista de operaciones, resalte el elemento que debería aparecer debajo de la nueva 
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operación. 
3. En la lista Seleccionar Elementos para Editar..., escoja el nuevo elemento para agregar. 
4. Haga clic en Agregar. 
5. La nueva operación será agregada a la función. Cuando esta función es agregada al 

Administrador CAM bajo Material de Fresa, la nueva operación aparecerá en el 
Administrador CAM al lado de éste. 

 
Cambiar un Elemento: 

1. Seleccione la función que se  quiere editar de la lista que está a la izquierda de la 
ventana. 

2. En la lista de operaciones, resalte el elemento que debería ser cambiado. 
3. En la lista Seleccionar Elementos para Editar..., escoja el nuevo elemento para cambiar 

el elemento resaltado también. 
4. Haga clic en Cambio. 
5. La operación resaltada será cambiada en este tipo de función por la nueva. Cuando 

esta función es agregada al Administrador CAM bajo Material de Fresa, la nueva 
operación aparecerá en el Administrador CAM al lado de éste. 

  
Remover un elemento: 

1. Seleccione la función que se  quiere editar de la lista que está a la izquierda de la 
ventana. 

2. En la lista de operaciones, resalte el elemento que debería ser removido. 
3. Haga clic en Borrar. 
4. La operación resaltada será totalmente removida de esta función. Cuando esta función 

es agregada al Administrador CAM bajo Material de Fresa, la nueva operación ya no 
aparecerá en el Administrador CAM al lado de éste. 

  
Note: En el Agujero de Cbore (Counterboring, operación que amplia el extremo de un agujero pre-
taladrado) ubicado en la lista de la izquierda, la herramienta predeterminada para la operación es el 
Fresado de Cbore, no una herramienta de Cbore. Esto fue originalmente creado para ilustrar la 
habilidad de usar diferentes herramientas para la misma operación. Si se requiere una herramienta de 
Cbore es específica, cambie la herramienta de Fresado de Cbore por la herramienta de Cbore. 
 
 
La Ventana de Orden de Mecanizado 
 
La ventana de Orden de Mecanizado le permite al usuario especificar la optimización de los cambios 
de herramienta en el programa. El ordenar las herramientas puede ser un poco confuso al comienzo; 
observe los ejemplos a continuación. 
  
Si usted accede a la ventana de Orden de Mecanizado a través de Defecto en el menú de 
Herramientas de Fresa, esta configuración afectará todas las nuevas partes creadas después de 
este cambio. Si se accede a través de Parte en el mismo menú, afectará solamente la parte actual. 
Para cambiarlo a la parte actual en cualquier caso, debe cambiarse a través de Parte. 
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Los siguientes dos ejemplos realizan operaciones de taladro de centro, taladro, chaflán y rosca en 
dos agujeros de tamaños diferentes. El taladro de centro y el chaflán son del mismo tamaño, pero el 
taladro y la rosca utilizados son diferentes. 
  
Función Individual 
 
Taladradora de Centro Agujero 1 
Taladro Agujero 1 
Chaflán Agujero 1 
Rosca Agujero 1 
  
Taladradora de Centro Agujero 2 
Taladro Agujero 2 
Chaflán Agujero 2 
Rosca Agujero 2 
  
Herramienta Individual 
  
Taladradora de Centro ambos agujeros 
Taladro Agujero 1 
Chaflán Agujero 1 
Rosca Agujero 1 
 
Taladro Agujero 2 
Chaflán Agujero 2 
Rosca Agujero 2 
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En estos ejemplos, a pesar de que la herramienta es la misma,  BobCAD-CAM usará las mismas 
herramientas por el mayor tiempo posible. Con configuraciones de herramienta individual en la 
función de rosca como se muestra en el ejemplo anterior, ambos agujeros son taladrados uno tras del 
otro sin cambiar de herramienta. Como el siguiente paso en las funciones es taladrar los agujeros y 
los taladros son de diferentes tamaños, BobCAD-CAM sigue terminando el primer agujero y desde 
ese punto, de la misma manera que la Función Individual lo haría, luego regresa a taladrar la 
segunda función y la completa. Cada paso en ambos ejemplos requiere un cambio de herramienta, y 
estos pueden ser minimizados al usar Herramienta Individual. 
 
Hay ocasiones que se debe usar Función Individual en cambio. Estas ocasiones son normalmente 
cuando el material izquierdo de una función debe ser removido completamente con el fin de 
mecanizar una función adyacente en la parte. Aunque las herramientas usadas sean las mismas, 
BobCAD-CAM cambiará las herramientas en el post procesador hasta que la primera función sea 
terminada antes de pasar a la siguiente. 
 
 
Ventana de Secuencia de Herramientas Globales 
 
La ventana de Programa de Secuencia de Herramientas funciona como la lista principal del orden 
de operaciones de todas las funciones que BobCAD-CAM apoya. 
 
La ventana esta dividida en dos partes: La parte izquierda enumera las funciones incluidas en el 
sistema y el lado derecho muestra las funciones predeterminadas que la conforman. El lado derecho 
esta conformado por dos mitades: La lista de operaciones para funciones con o sin chaflán.  
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A continuación de la ilustración se enumeran la lista de pasos necesarios para editar el orden de 
estas operaciones. 

 Lista de Operaciones.  Esta ventana enumera las operaciones que están actualmente 
configuradas para la función resaltada a la izquierda. 

 Seleccionar Elemento para Editar...  Esto despliega una lista de operaciones que pueden ser 
usadas. 

 Cambio.  Cambia el elemento resaltado en la lista de operaciones por el que haya 
seleccionado de la lista de abajo 

 Borrar.  Remueve el elemento seleccionado de la lista de operaciones. 

 Agregar.  Agrega el elemento seleccionado en la lista de abajo de la operación resaltada en la 
lista de operaciones. 

 Carga de Archivo.  Carga una configuración de Secuencia de Herramientas desde un 
archivo .tpatt previamente creado. 

 Guardar el Archivo.  Guarda toda la configuración de Secuencia de Herramientas como un 
nuevo archivo .tpatt  

 OK.  Haga un clic aquí para que BobCAD-CAM acepte los cambios hechos en esta ventana. 

 Cancelar.  Haga un clic aquí para que BobCAD-CAM descarte todos los cambios hechos en 
esta ventana. 

 Ayuda.  Muestra esta página de Ayuda. 
 
Agregar un elemento: 

1. Seleccione la función que se quiere editar de la lista que está a la izquierda de la 
ventana. 

2. En la lista de operaciones, resalte el elemento que debería aparecer debajo de la nueva 
operación. 

3. En la lista Seleccionar Elementos para Editar..., escoja el nuevo elemento para agregar. 
4. Haga clic en Agregar. 
5. La nueva operación será agregada a la función. Cuando esta función es agregada al 

Administrador CAM bajo Material de Fresa, la nueva operación aparecerá en el 
Administrador CAM al lado de éste. 

 
Cambiar un Elemento: 

1. Seleccione la función que se  quiere editar de la lista que está a la izquierda de la 
ventana. 

2. En la lista de operaciones, resalte el elemento que debería ser cambiado. 
3. En la lista Seleccionar Elementos para Editar..., escoja el nuevo elemento para 

cambiar el elemento resaltado también. 
4. Haga clic en Cambio. 
5. La operación resaltada será cambiada en este tipo de función por la nueva operación. 

Cuando esta función es agregada al Administrador CAM bajo Material de Fresa, la 
nueva operación aparecerá en el Administrador CAM al lado de éste. 

 
Remover un elemento: 

1. Seleccione la función que se  quiere editar de la lista que está a la izquierda de la 
ventana. 

2. En la lista de operaciones, resalte el elemento que debería ser removido. 
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3. Haga clic en Borrar. 
4. La operación resaltada será totalmente removida de esta función. Cuando esta función 

es agregada al Administrador CAM bajo Material de Fresa, la nueva operación ya no 
aparecerá en el Administrador CAM al lado de éste.  

  
Nota: En el Agujero de Cbore (Counterboring, operación que amplia el extremo de un agujero pre-
taladrado) ubicado en la lista de la izquierda, la herramienta predeterminada para la operación es el 
Fresado de Cbore, no una herramienta de Cbore. Esto fue originalmente creado para ilustrar la 
habilidad de usar diferentes herramientas para la misma operación. Si se requiere una herramienta de 
Cbore específica, cambie la herramienta de Fresado de Cbore por la herramienta de Cbore. 
 
Ventana de Condiciones Globales de Corte 
 
La ventana de Condiciones Globales de Corte edita las condiciones para todos los materiales 
disponibles en la biblioteca. La ventana se divide en dos partes. Al lado izquierdo de la ventana hay 
una lista desplegable de los materiales actualmente disponibles en la biblioteca de materiales. Las 
condiciones disponibles en la biblioteca son Fresa, Agujero y Parámetros. Las casillas de edición 
están ubicadas en la parte derecha de la ventana. Estas casillas cambiarán dependiendo la condición 
seleccionada a la izquierda. Echemos un vistazo a cada una de esas categorías: 
 
La Categoría Agujero 
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 Tipo de Herramienta: Los elementos en este campo no pueden ser modificados por el 
usuario. Esta es una lista de las herramientas con las que cuenta el sistema para funciones de 
taladro. 

 Función de Herramienta: Los elementos en este campo no pueden ser modificados por el 
usuario. Esta es una lista de las operaciones para las que cada herramienta es usada. 

 Herramienta Pequeña*/Agujero**: Este campo contiene una lista de velocidades de avance  
especificada para cada herramienta. Las velocidades de avance en este campo son utilizadas 
cuando el tamaño del agujero es menor o igual a 0,118 pulgadas (3mm). Las casillas en este 
campo le permiten al usuario especificar tanto los pies de superficie por minuto (sf pies/min) y 
las unidades por revolución (in/rev o mm/rev) para cada herramienta. 

 Herramienta grande*/Función de Grupo**: Este campo contiene una lista de velocidades de 
avance específicas para cada herramienta. Las velocidades de avance en este campo son 
utilizadas cuando el tamaño del agujero es mayor o igual a 0,118 pulgadas (3 mm). Las casillas 
en este campo le permiten al usuario especificar tanto los pies de superficie por minuto (sf 
pies/min) como las unidades por revolución (in/rev o mm/rev) para cada herramienta. 

 
La Categoría Fresa 
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 Tipo de Herramienta: Los elementos en este campo no puedes ser modificados por el 
usuario. Esta es una lista de las herramientas con las que cuenta el sistema para funciones de 
fresa. 

 Función de Herramienta: Los elementos en este campo no pueden ser modificados por el 
usuario. Esta es una lista de las operaciones para las que cada herramienta es usada. 

 Velocidad de Inmersión Z*/Herramienta pequeña**: Estas casillas son usadas para calcular 
la velocidad de avance para movimientos de inmersiones verticales para material el 
seleccionado. Las casillas en este campo le permiten al usuario especificar la velocidad de 
avance por superficie en unidades por minuto así como presión por diente. 

 Velocidad de Avance XY*/Herramienta Grande**: Estas casillas son usadas para calcular la 
velocidad de avance para movimientos en X/Y para el material seleccionado. Las casillas en 
este campo le permiten al usuario especificar la velocidad de avance por superficie en 
unidades por minuto así como presión por diente. 

 
La Categoría Parámetros  
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Taladradora de Centro 
 Temporización de Segundos: Cuando esta opción es seleccionada el valor de la casilla 

reflejará una medida específica de tiempo. Esta medida específica de tiempo será aplicada a 
las operaciones de Taladro de Centro que son agregados por el sistema CAM. 

 Temporización de Revoluciones: Cuando esta opción es seleccionada, el valor en la casilla 
reflejará las revoluciones que la herramienta debe completar durante la operación de taladro.  
 

Taladradora 

 Proporción de Paso de Taladradora: Este parámetro regula cuando el sistema 
automáticamente aplicará un ciclo de taladrado profundo. El valor predeterminado esta 
configurado en 300%, lo que significa que si la profundidad del agujero es tres veces mayor 
que el diámetro del taladro, el sistema automáticamente calculara G73 o G83 dependiendo que 
opción este seleccionada y cual esta apoyada por el post procesador. 

 Proporción de Incremento por paso de Taladradora: Para un taladrado profundo, esto 
determina la profundidad que el taladro se hundirá en el agujero para comenzar el siguiente 
taladrado en vez de retratarlo hasta la margen. Este campo es dado como un porcentaje del 
diámetro de la herramienta. 

 Longitud por Corte: Este valor es usado para definir la cantidad, o la distancia que la 
herramienta se moverá a través del material después de haber alcanzado el fondo de este, en 
mecanizado “A través del Agujero”. Esta distancia no incluye la punta de la herramienta. Este 
valor solamente afecta trabajos que han sido configurados como “A Través” en la ventana 
“Parámetros” bajo editar parámetros. 

 Cantidad de Retracción de Taladrado Profundo: Para un taladrado profundo, esto determina 
la profundidad que el taladro se hundirá en el agujero para comenzar el siguiente taladrado en 
vez de retratarlo hasta el punto neutral.  

 Agregar la Profundidad de Taladradora y Rosca Ciega: Este valor es usado para agregar 
una cantidad constante extra a todas las profundidades del taladro cuando se esta haciendo un 
agujero ciego enroscado. La necesidad por este valor usualmente aumenta cuando la máquina 
no tiene un roscado rígido, o cuando algunas máquinas viejas, en el proceso de reversar la 
dirección de la rosca, hacen revoluciones extra antes de parar. Este valor actúa 
cuidadosamente para no romper las roscas. 

 Remoción de punto neutro de agujero: Este valor define la distancia por encima de la pieza 
de trabajo en la que el movimiento de la herramienta cambiará de velocidad de avance rápida 
a velocidad de avance de corte. Este valor es usado para funciones de hacer agujeros 
(Taladrado, roscado, etc.). 

 Temporización de Segundos: Cuando esta opción es seleccionada el valor de la casilla 
reflejará una medida específica de tiempo. Esta medida específica de tiempo será aplicada a 
las operaciones de taladro que son agregados por el sistema CAM. 

 Temporización de Revoluciones: Cuando esta opción es seleccionada, el valor en la casilla 
mostrara y permitirá al usuario modificar la temporización en # de revoluciones completas del 
husillo en vez de configurar una cantidad de tiempo. 
 

Escariado 

 Profundidad Primaria de Escariado: Este valor es usado para calcular automáticamente la 
profundidad de taladrado en trabajos de escariado con agujeros ciegos cuando la entrada de 
profundidad de taladrado es menor o igual que la profundidad restante. Este valor es usado en 
lugar de la casilla Longitud Inef. en la herramienta de escariado asignada si la herramienta 



 BobCAD-CAM Versión 23 Guía de Inicio Fresa y Torno 
 

42  Soluciones Reales para la Manufactura Mundial 
 

esta configurada en 0,0. La cantidad de taladrado agregada será igual que el diámetro del 
escariador multiplicado por el valor ingresado. 

 Sobre medida de Reamer 1 Grande: El sistema le permitirá al usuario usar uno o dos pasos 
de acabados entre las opciones de taladro y de escariador del trabajo de fresado. Estas son 
normalmente ejecutadas por herramientas planas. Este campo es el valor usado para el 
primero de dos pasos en el proceso de acabado si el escariador O.D. Es mayor que 0,118. La 
herramienta plana que será automáticamente seleccionada tendrá un diámetro del diámetro 
del escariador menor que el Sobre medida de Reamer 1 Grande. 

 Sobre medida de Reamer 2 Grande: El sistema le permitirá al usuario usar uno o dos pasos 
de acabados entre las opciones de taladro y de escariador del trabajo de fresado. Estas son 
normalmente ejecutadas por herramientas planas. Este campo es el valor usado para el 
primero de dos pasos en el proceso de acabado si el escariador O.D. Es mayor que 0,118. La 
herramienta plana que será automáticamente seleccionada tendrá un diámetro del diámetro 
del escariador menor que el Sobre medida de Reamer 2 Grande. 

 Sobre medida de Reamer 1 Menor: El sistema le permitirá al usuario usar uno o dos pasos 
de acabados entre las opciones de taladro y de escariador del trabajo de fresado. Estas son 
normalmente ejecutadas por herramientas planas. Este campo es el valor usado para el 
primero de dos pasos en el proceso de acabado si el escariador O.D. Es menor o igual que 
0,118. La herramienta plana que será automáticamente seleccionada tendrá un diámetro del 
diámetro del escariador menor que el Sobre medida de Reamer 1 Menor. 

 Sobre medida de Reamer 2 Menor: El sistema le permitirá al usuario usar uno o dos pasos 
de acabados entre las opciones de taladro y de escariador del trabajo de fresado. Estas son 
normalmente ejecutadas por herramientas planas. Este campo es el valor usado para el 
primero de dos pasos en el proceso de acabado si el escariador O.D. Es menor o igual que 
0,118. La herramienta plana que será automáticamente seleccionada tendrá un diámetro del 
diámetro del escariador menor que el Sobre medida de Reamer 2 Menor. 

 Temporización de Segundos: Cuando esta opción es seleccionada el valor de la casilla 
mostrará y permitirá al usuario modificar la temporización a segundos. Esta medida específica 
de tiempo será aplicada a las operaciones de escariado que son agregados por el sistema 
CAM. 

 Temporización de Revoluciones: Cuando esta opción es seleccionada, el valor en la casilla 
mostrará y permitirá al usuario modificar la temporización en # de revoluciones completas del 
husillo en vez de configurar la cantidad de tiempo. 
 

Chaflán 

 Posición de Corte de Chaflán: Este valor define la posición pre-determinada de la 
herramienta para operación de chaflán en fresadora. La distancia es usada para determinar 
que parte del filo de corte angular del chaflán de la fresadora cortará le chaflán. La distancia 
desde la parte inferior del chaflán hasta la parte inferior de la herramienta es el valor que se 
necesita.  

 Temporización de Segundos: Cuando esta opción es seleccionada el valor de la casilla 
mostrará y permitirá al usuario modificar la temporización a segundos. Esta medida específica 
de tiempo será aplicada a las operaciones de escariado que son agregados por el sistema 
CAM. 

 Temporización de Revoluciones: Cuando esta opción es seleccionada, el valor en la casilla 
mostrará y permitirá al usuario modificar la temporización en # de revoluciones completas del 
husillo en vez de configurar la cantidad de tiempo. 
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Ensanchado 

 Sobre Medida de Ensanchado Menor: Este campo e usado para ayudar al sistema a 
seleccionar una herramienta plana que será usada para la operación de ensanchado. Si el 
diámetro del ensanchado es menor o igual a 0,5 la herramienta plana seleccionada será menor 
o igual al diámetro del ensanchado menos el valor en la casilla Sobre Medida de Ensanchado 
Menor. 

 Sobre Medida de Ensanchado Mayor: Este campo e usado para ayudar al sistema a 
seleccionar una herramienta plana que será usada para la operación de ensanchado. Si el 
diámetro del ensanchado es menor o igual a 0,5 la herramienta plana seleccionada será menor 
o igual al diámetro del ensanchado menos el valor en la casilla Sobre Medida de Ensanchado 
Mayor. 

 Temporización de Segundos: Cuando esta opción es seleccionada el valor de la casilla 
mostrará y permitirá al usuario modificar la temporización a segundos. Esta medida específica 
de tiempo será aplicada a las operaciones de escariado que son agregados por el sistema 
CAM. 
 

 Temporización de Revoluciones: Cuando esta opción es seleccionada, el valor en la casilla 
mostrará y permitirá al usuario modificar la temporización en # de revoluciones completas del 
husillo en vez de configurar la cantidad de tiempo. 

 
Rosca 

 Profundidad de Agujero de Rosca: Este valor define el número predeterminado de roscas 
inefectivas que serán utilizadas para calcular automáticamente las profundidades de taladrado 
para agujeros ciegos enroscados cuando la profundidad de taladrado en menor o igual que la 
profundidad de la rosca. Si la herramienta de rosca que es automáticamente asignada tiene un 
valor mayor que 0,0 para Longitud Inef., el valor en la definición de la herramienta será usado 
en lugar de este valor. Este valor es usado si el valor en Longitud Inef. de la definición de la 
herramienta  esta configurado como 0,0. 
 
 

Mandrinado 
 Mandrinado Sobremedida Menor 1: El sistema le permitirá al usuario usar uno o dos 

pasos de acabado entre las operaciones de taladrado y mandrinado. Estas son normalmente 
ejecutadas por herramientas de fresa planas. Este campo es el valor usado para el segundo de 
dos pasos en el proceso de acabado si el mandrinado O.D es menor o igual que 0,118. La 
herramienta de fresa plana seleccionada automáticamente tendrá el diámetro del mandrinado 
menos el Mandrinado Sobremedida Menor 1. 
 Mandrinado Sobremedida Menor 2: El sistema le permitirá al usuario usar uno o dos 

pasos de acabado entre las operaciones de taladrado y mandrinado. Estas son normalmente 
ejecutadas por herramientas de fresa planas. Este campo es el valor usado para el primero de 
dos pasos en el proceso de acabado si el mandrinado O.D es menor o igual que 0,118. La 
herramienta de fresa plana seleccionada automáticamente tendrá el diámetro del mandrinado 
menos el Mandrinado Sobremedida Menor 2.  
 Mandrinado Sobremedida Mayor 1: El sistema le permitirá al usuario usar uno o dos 

pasos de acabado entre las operaciones de taladrado y mandrinado. Estas son normalmente 
ejecutadas por herramientas de fresa planas. Este campo es el valor usado para el primero de 
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dos pasos en el proceso de acabado si el mandrinado O.D es mayor que 0,118. La 
herramienta de fresa plana seleccionada automáticamente tendrá el diámetro del mandrinado 
Mandrinado Sobremedida Mayor 1.  
 Mandrinado Sobremedida Mayor 2: El sistema le permitirá al usuario usar uno o dos 

pasos de acabado entre las operaciones de taladrado y mandrinado. Estas son normalmente 
ejecutadas por herramientas de fresa planas. Este campo es el valor usado para el segundo de 
dos pasos en el proceso de acabado si el mandrinado O.D es mayor que 0,118. La 
herramienta de fresa plana seleccionada automáticamente tendrá el diámetro del mandrinado 
Mandrinado Sobremedida Mayor 2.  
 Temporización de Segundos: Cuando esta opción es seleccionada el valor de la casilla 

mostrará y permitirá al usuario modificar la temporización a segundos. Esta medida específica 
de tiempo será aplicada a las operaciones de escariado que son agregados por el sistema 
CAM. 
 Temporización de Revoluciones: Cuando esta opción es seleccionada, el valor en la 

casilla mostrará y permitirá al usuario modificar la temporización en # de revoluciones 
completas del husillo en vez de configurar la cantidad de tiempo. 

 
 
Renombrar el Material: Cuando esta opción es seleccionada, la ventana de Renombrar Material 
aparecerá en primer plano. Esto le permite al usuario especificar el nombre del material tal como 
aparece en el archivo de Condiciones de Corte y como resultado en el sistema. Después de ingresar 
el nuevo nombre en la ventana de Renombrar Material, haga un clic en OK y esto cerrara la ventana y 
asignara el nuevo nombre al material. Si el usuario da un clic a Cancelar en la ventana Renombrar 
Material, la ventana se cerrará sin hacer ningún cambio a las Condiciones de Corte. 
 

 
 
Cargar de Archivo: Cuando este botón es seleccionado Una ventana de Abrir Archivo aparecerá. 
Esto le permite al usuario seleccionar y cargar un archivo de Condiciones de Corte (.ccond) que fue 
previamente guardado. Después de cargar el archivo .ccond, los materiales y configuraciones 
reflejarán los valores que fueron guardados. 
 
Guardar al Archivo: Cuando este botón es seleccionado una ventana de Guardar Archivo Como 
aparecerá. Esto le permite al usuario guardar los nombres de los materiales y las configuraciones en 
un archivo que puedo ser abierto después desde una máquina diferente o abierto en un computador 
diferente. 
 
Material de Fresa 
 
Material de Fresa le permite al usuario cambiar el material que se va a mecanizar y además funciona 
como marcador de posición para las funciones de fresadora que han sido agregados al Administrador 
CAM. 
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Haga un clic en el símbolo + al lado de Material de Fresa, para expandirlo y mostrar los siguientes 
elementos: 
 

 
 
Observemos estos elementos: 
 
 

 Material. Haga un clic derecho en este elemento y seleccione Editar para mostrar la ventana 
de Selección de Material y rápidamente cambiar el material actual. 

 Geometría del Material.  De manera predeterminada, BobCAD-CAM asumirá que cualquier 
rectángulo es lo suficientemente grande como para soportar cualquier trazo de herramienta 
generado. 

 
TIP – Como cambiar Geometría de Material: 
BobCAD-CAM automáticamente asume una geometría de material rectangular cuando un trazo de 
herramienta es generado. El material predeterminado automáticamente vuelve a calcular el tamaño 
para abarcar todo el trazo de herramienta generado. Sin embargo, ocasionalmente el usuario 
requerirá un material de forma diferente. 
 
Para definir una nueva forma de material: 

1. Dibuje la forma 2D del material de Fresa que se va a usar. 
2. Haga un clic derecho en Geometría del Material bajo Material de Fresa y haga clic a 

Seleccionar. 
3. Mientras presiona la tecla Shift en su teclado, haga un clic en la geometría 2D que 

representa  el borde exterior de la forma del material.  
4. Haga un clic derecho en cualquier parte del espacio de trabajo y seleccione OK desde el 

menú que aparecerá. 
5. El material será automáticamente dibujado con la geometría 2D seleccionada. Para cambiar 

la profundidad, diríjase a la ventana de Material. 
 

 Post Procesador Actual.  Esto elemento muestra el nombre del post procesador que esta 
actualmente siendo utilizado para las partes de Fresadora. Haga un clic derecho en el y 
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seleccione Editar para abrir la ventana Configurar Post Procesadores, la cual le permitirá al 
usuario cambiar rápidamente sin editar la configuración general de la máquina. 

 
Material de Fresa además cuenta con un menú desplegable con un clic derecho. Haga un clic 
derecho para abrir las diferentes opciones a continuación: 
 

 
 
La siguiente es una lista de las opciones encontradas en este menú: 
  

 Taladradora: Esta opción le permite al usuario agregar una opción de realizar nuevo agujero al 
final del Administrador CAM.  

 Fresa 2 Ejes: Esta opción le permite al usuario agregar una nueva función de Fresado “2D” al 
final del Administrador CAM. 

 Fresa 3 Ejes: Esta opción le permite al usuario agregar una nueva función de Fresado “3D” al 
final del Administrador CAM. 

 Editar: Esta opción le permite al usuario modificar los parámetros del material. 
 Verificar: Cuando esta opción es seleccionada la ventana de verificación se abrirá para que el 

usuario pueda simular y calcular el trazo de herramienta. 
 Modificar Colores: Esta opción abrirá la ventana de Color que le permitirá al usuario modificar 

el color del material mostrado el espacio de trabajo. 
 
 La ventana de Modificar Colores le permite al usuario escoger casi que cualquier color que el 
 computador  sea capaz de mostrar para el material. 
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 En la ventana hay numerosas opciones: 
 

 Colores básicos. Estos reúnen todos los colores predefinidos que vienen con el sistema 
BobCAD-CAM. Estos colores no pueden ser editados. Para usarlos, simplemente haga un clic 
a uno de ellos y luego en OK para aceptar la nueva configuración de color. 

 Colores personalizados.  Cuando el usuario arrastra el cursor alrededor del “arco iris” y hace 
un clic en Agregar a los colores personalizados debajo de este, el color seleccionado será 
agregado a las casillas de Colores personalizados. BobCAD-CAM recordará estos colores. 

 Aceptar. Haga un clic en este botón para que BobCAD-CAM acepte cualquier cambio que se  
haya realizado en esta ventana.  

 Cancelar.  Haga un clic en este botón para descartar cualquier cambio hecho en esta ventana 
y cerrarla. 

 Color/Sólido.  Esta casilla muestra el color seleccionado.   

 Matiz.  El Matiz del color seleccionado. (Para una explicación acerca de espacios de color  
HSV/HSL, véase http://www.wikipedia.com y escriba "HSV color" en la casilla proveída. Esta  
es una página de Internet externa; BobCAD-CAM no se puede hacer responsable de ninguna 
manera por el contenido mostrado). 

 Sat.  La Saturación del color seleccionado. 

 Lum.  La Luminosidad del color seleccionado. 

 Rojo.  Esta casilla muestra el número del componente rojo del color R/G/B. (Para una 
explicación acerca de espacios de color  HSV/HSL, véase http://www.wikipedia.com y escriba 
"HSV color" en la casilla proveída. Esta  es una página de Internet externa; BobCAD-CAM no 
se puede hacer responsable de ninguna manera por el contenido mostrado). 

 Verde.  Esta casilla muestra el número del componente verde del color R/G/B. 

 Azul.  Esta casilla muestra el número del componente azul del color R/G/B. 

 Agregar a los colores personalizados.  Este botón agrega el color seleccionado a la sección 
de Colores Personalizados. Si no hay ninguna casilla seleccionada en el área de Colores 
Personalizado, este se agregara como un nuevo color. Si hay una casilla seleccionada, el 
color se agregara a la seleccionada en cambio. 

 Transparencia: Esta función muestra la ventana de Transparencia de Material para permitirle 
al usuario cambiar la opacidad del material definido mostrado en el espacio de trabajo. 
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La ventana Transparencia del Material ajusta la transparencia del material mientras esta 
siendo   dibujado en el espacio de trabajo.  
 

 
 

 Bajo- La izquierda de la barra minimiza la transparencia del material haciéndolo aparecer mas 
opaco. 

 

 Alto – La derecha de la barra maximiza la transparencia del material facilitando la vista  a  
través de este. 

 OK – El botón de OK hace que BobCAD-CAM acepte la nueva configuración y cierra la 
ventana. 

 
 Ocultar: Esta opción le permite al usuario esconder o mostrar el material definido en el espacio 

de trabajo. 
 
La Ventana de Material 
 
La ventana de Material provee al usuario con un lugar para cambiar la configuración usada por  
BobCAD-CAM para el material de la parte actual. Para mostrar la ventana, haga un clic derecho en 
Material de Fresa y seleccione Editar en el menú. 
 

 
 
BobCAD-CAM soporta dos  diferentes tipos de material para fresado rectangular y cilíndrico, si la 
Geometría del Material ha sido configurada para este material, varias de las casillas detalladas abajo 
no estarán disponibles porque la geometría seleccionada dictará la forma del material.  
 
Ambas formas de material usan diferentes parámetros y son separadas detalladamente a 
continuación:  
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Material Rectangular: 
 
El Material Rectangular es el cubo estándar de material mas comúnmente usado en fresado de 2 y 3 
ejes. 
 

 
 
Observemos esta ventana: 
 

 Material. Este es el tipo de componente del material.  

 Nombre.  Muestra el nombre del material. Actualmente solo un material puede ser establecido 
a la vez, así que el nombre no es editable.  

 Parte Superior del Material en Z. Establece el eje Z de la superficie superior del material.  

 Grosor del Material.  Configura el grosor del material. Este es siempre un valor positivo y se 
extiende hacia abajo desde Parte Superior del Material en Z configurado anteriormente. 

 Longitud de Material (Y).  Esto configura el tamaño del material rectangular en el eje Y. 

 Amplitud de Material (X).  Esto configura el tamaño del material rectangular en el eje X. 

 Espacio Entre Herramienta y Material. Este valor presenta la distancia entre la herramienta y 
el material en cada movimiento rápido dentro del material definido por el usuario. 

 

 # de Compensación de Trabajo.  Si el material esta configurado para trabajar con una 
compensación específica con la máquina, use esta casilla para seleccionar la compensación 
que se desea publicar en el código.  

 OK.  Haga un clic en OK para que BobCAD-CAM acepte los cambios al material. 
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 Cancelar.  Haga un clic en Cancelar para que BobCAD-CAM descarte cualquier cambio 
realizado en esta ventana. 

 Ayuda.  Muestra la ventana de Ayuda. 
 

 
Material Cilíndrico: 
 
El Material Cilíndrico es usado en partes en 4 ejes donde la longitud en el eje Y del trazo de 
herramienta es convertido en el eje rotativo A, y en partes de 4to eje indexado que cambian 
solamente una vez al comienzo de la función. El post procesador debe estar configurado para usarse 
en ejes rotatorios y material cilíndrico para que este tipo de material sea valido.  
 

 
 

 Material. Este es el tipo de componente del material.  

 Nombre. Muestra el nombre del material. Actualmente solo un material es soportado a la vez 
así que el nombre no es editable.  

 Parte Superior del Material en Z. Establece el eje Z de la superficie superior del material.  
 Diámetro del Material. Esto le permite al usuario configurar el máximo diámetro del material 

de Fresa. 
 Amplitud de Material (X).  Este elemento le permite al usuario configurar la amplitud del 
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material a través del eje X.  
 Angulo de Rotación de Borde Inferior.  Si el material esta configurado para iniciar desde un 

ángulo diferente a 0, utilice esta casilla para establecer el ángulo de inicio. 
 Espacio Entre Herramienta y Material. Este valor presenta la distancia entre la herramienta y 

el material en cada movimiento rápido dentro del material definido por el usuario. 

 # de Compensación de Trabajo.  Si el material esta configurado para trabajar con una 
compensación específica con la máquina, use esta casilla para seleccionar la compensación 
que se desea publicar en el código.  

 OK.  Haga un clic en OK para que BobCAD-CAM acepte los cambios al material. 

 Cancelar.  Haga un clic en Cancelar para que BobCAD-CAM descarte cualquier cambio 
realizado en esta ventana. 

 Ayuda.  Muestra la ventana de Ayuda. 
 
Seleccionando Material desde el Administrador Cam 
 
La ventana de Selección de Material le permite al usuario cambiar rápidamente el material sin 
necesidad de ir a la ventana de Material. Para abrir esta ventana, haga un clic derecho en el material 
nombrado en el Administrador CAM: 
 

 
 
La ventana de selección de Material aparecerá: 
 

 
 
Para cambiar el material, haga un clic en la flecha a la derecha del material para abrir el menú 
desplegable. 
 
Seleccione el material a usar, y luego haga un clic en OK y BobCAD-CAM aceptará el cambio del 
material. 
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Haga un clic en Cancelar para cerrar la ventana sin cambiar el material.  
 
Usando la Página de Herramientas dentro de una Función 
 
La ventana de Herramientas dentro de cada función le permite al usuario  utilizar herramientas 
generadas por el sistema así como herramientas manualmente generadas y herramientas guardadas 
en la biblioteca. El usuario es además proveído  con los detalles para verificar y/o ajustar las 
velocidades de avance para la herramienta dentro de la función. 
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Selección de Herramientas 

 Herramientas de Sistema: De manera predeterminada, todas las funciones en el sistema 
usan una herramienta del sistema. Cuando se esta usando una herramienta del sistema se 
requiere ingresar un Diámetro de la herramienta y Radio de Esquina de la herramienta. 
Basado en esta información el sistema intentara encontrar una herramienta en la biblioteca que 
corresponda a los valores que el usuario ha ingresado. Si una herramienta no puede ser 
encontrada, el sistema agregará una nueva herramienta a la biblioteca con el nuevo Diámetro 
y Radio de Esquina especificados por el usuario. A todos los otros valores se les asignaran 
valores predeterminados.  

 Herramienta Manual: Este botón le permite al cliente  especificar todos los parámetros para la 
herramienta que este creando. Después de la creación, la herramienta será guardada en la 
Biblioteca de Herramientas en el siguiente lugar disponible para ese tipo de herramienta.  

 Seleccionar Herramienta: Cuando el botón de Herramienta Manual esta seleccionado la 
opción de Seleccionar Herramienta se habilita para el usuario. Cuando se hace un clic en 
este botón, la ventana de Seleccionar Herramienta aparecerá permitiéndole al usuario 
seleccionar una herramienta desde la biblioteca de herramientas. Las herramientas mostradas 
son las que están disponibles para esa operación.  

 Tipo de Herramienta: Esta casilla es determinada por el sistema o por la herramienta 
seleccionada. Si una Descripción de Herramienta fue ingresada a la biblioteca de 
herramienta aparecerá en esta casilla también.  (I.e. "ENDMILL ROUGH - Mi Descripción de 
Herramienta"). 

 Diámetro: Esta casilla le permite al cliente especificar el diámetro general de la herramienta.  

 Radio de Esquina: Esta casilla es usada para indicar si la herramienta es BullNose, Esférica 
Planta. Una Herramienta Esférica es determinada configurando esta casilla a la mitad del 
ingreso del diámetro. Herramienta Plana se determina cuando se deja esta casilla en 0.  
BullNose es determinado configurando esta casilla a un número mayor que 0 y menor que la 
mitad del diámetro de la herramienta. 

 Número de Herramienta: Esta casilla se configura automáticamente cuando se usa una 
Herramienta del sistema. Cuando se usa una Herramienta Manual esta casilla es determinada 
por el usuario. Cuando se usa Seleccionar Herramienta esta casilla es determinada por el 
valor previamente configurado en la biblioteca de herramientas. 

 Longitud de Flauta: Este campo indica la distancia desde la punta de la herramienta hasta el 
final de la flauta o principios del mango de la herramienta.  

 Número de Flautas: Esta casilla indica el número de flautas en la herramienta. 

 Longitud Total: Esta casilla indica el la longitud total de la herramienta de punta a punta.  
 
 
Velocidades 

 Sistema Automático: Cuando esta opción es seleccionada, las velocidades son calculadas 
usando la base de datos de Condiciones de Corte así como el Diámetro de la herramienta y 
el Número de Flautas. 

 Manual: Cuando esta opción esta seleccionada, las casillas RPM de Giro, Z-Velocidad/RPM, 
Velocidad de Corte y Velocidad-Z estarán disponibles para que el usuario ingrese los valores 
correspondientes. Los valores ingresados serán agregados al programa para la herramienta 
específica. 

 SFPM: Esta casilla indica el avance de superficie por minuto para el movimiento de la 
herramienta en  X/Y y X/Y/Z tal como se especifica en la tabla de Condiciones de Corte. 
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 RPM de Giro: Esta casilla indica la velocidad de rotación del husillo para el movimiento de  la 
herramienta en X/Y y X/Y/Z  

 Z-SFPM: Esta casilla indica el avance de superficie por minuto para los movimientos de 
incisión en Z, tal como se especifica en la tabla de Condiciones de Corte. 

 Z-Velocidad/RPM: Esta casilla indica la velocidad de rotación del husillo para movimientos de 
incisión en Z. 

 Velocidad por diente: Esta casilla muestra la presión de herramienta para los movimientos en 
X/Y y X/Y/Z tal como se especifica en la Tabla de Condiciones de Corte. 

 Velocidad de Corte: Esta casilla muestra la velocidad de avance para el movimiento de la 
herramienta seleccionada en  X/Y y X/Y/Z. 

 Velocidad de Z- por Diente: Esta casilla muestra la presión de la herramienta por diente para 
los movimientos de incisión en Z tal como esta especificado en la tabla de Condiciones de 
Corte. 

 Velocidad-Z: Esta casilla muestra la velocidad de avance para movimientos de incisión en Z 
con la herramienta seleccionada. 

 %Velocidad del Giro: Esta casilla es usada para remplazar las velocidades generadas del 
husillo para la herramienta seleccionada. El usuario puede editar esta casilla cuando se esta 
usando una Herramienta de Sistema solamente.  

 % Velocidad de Corte: Esta casilla es usada para remplazar las velocidades de avance 
generado para la herramienta seleccionada. El usuario puede editar esta casilla cuando se 
esta usando una Herramienta de Sistema solamente.  

 % Velocidad en Arco: Esta casilla es usada para controlar la velocidad de avance de la 
herramienta mientras realiza movimientos circulares, y es relativo al valor de Velocidad de 
Corte. Valores menores que 100 en esta casilla causaran que el sistema minimice la velocidad 
de avance para los arcos, mientras que un valor mayor que 100 causará que el sistema 
maximice la velocidad de avance para los arcos.  

 

 
 
Ajustes de Fresado 
 
La ventana de Ajustes de Fresado le permite al permite al usuario controlar muchas de las opciones 
que pueden estar presentes en la máquina y personalizar la generación de programas de cada taller.  
 
Las configuraciones en esta ventana se aplican solamente a la máquina seleccionada y son 
guardadas cuando el usuario hace un clic en OK. Configurar esta ventana para reflejar de que es 
capaz la máquina, es importante para el funcionamiento correcto de BobCAD-CAM. 
 
Para abrir esta ventana, haga un clic derecho en Herramientas de Fresa. Luego clic en Ajustes 
actuales.  
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La Página de Máquina 
 

 
 

 
 
 
 
 



 BobCAD-CAM Versión 23 Guía de Inicio Fresa y Torno 
 

56  Soluciones Reales para la Manufactura Mundial 
 

Máquina 

 Marca: Establece la marca de la máquina para disminuir las opciones e incluir solamente 
aquellas producidas por la marca establecida.  

 Modelo: Establece el modelo de la máquina en uso y configura el post procesador para usar 
en la página de “Fijar” a continuación. 

 Tipo: Establece que tipo de herramienta es. Las opciones disponibles son:  
a. Fresado 
b. Láser 
c. Plasma 
d. Waterjet 

 
Máquina 

 # Máximo de Herramientas: Establece el máximo número de herramientas que la página 
puede usar en un solo programa. 

 Cambio de Posición de Herramienta: Establece rápidamente la posición de BobCAD-CAM 
antes de cualquier cambio de herramienta. 

 Espacio para Rotación: Se usa con máquinas que tienen una tabla indexadora, Esta función 
regula la distancia de movimiento rápido de la herramienta para evitar coaliciones en los 
cambios de posición.  
 

Ubicación de Archivo NC 
 Seleccionar: Establece la carpeta en la que BobCAD-CAM guardara el archivo terminado de 

NC. 
 Extensión del Archivo NC: Establece la extensión del archivo que BobCAD-CAM 

automáticamente asignara al archivo del programa NC terminado. 
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La Página de Parámetros de la Máquina 
 

 
 
Tolerancias 

 Mecanizado: Esto establece la tolerancia predeterminada requerida para el trazo de 
herramienta en el programa NC. Un número mayor resultara en menos código NC pero 
además causara un acabado de menor calidad en la parte. Una configuración más pequeña 
mejorara la parte, pero causara que BobCAD-CAM genere mucho más código NC. 

 

 Faceta del Spline: Esta función define que tan lejos quedaran las entidades resultantes de la 
conversión de líneas de splines y arcos para el mecanizado. Un número mayor resultara en 
menos código NC pero además causara un acabado de menor calidad en la parte. Una 
configuración más pequeña mejorara la parte, pero causara que BobCAD-CAM genere mucho 
más código NC. 
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La página de Generación de Código G 
 

 
 
Post Procesador 

 Seleccionar: Haga clic en este botón para seleccionar un nuevo archivo de post procesador 
.MillPst para reemplazar el post procesador predeterminado usado por la máquina actual. 

Archivo de Condiciones de Corte 
 Seleccionar: Haga clic en este botón para seleccionar el nuevo archivo de condiciones de 

corte (.ccond) para reemplazar las condiciones predeterminadas usadas por la máquina actual. 
Seleccionar Herramientas 

 Seleccionar: Haga clic en este botón para seleccionar un nuevo archivo de secuencia de 
herramientas (.tpatt)  para reemplazarla secuencia de herramientas predeterminada usada por 
la máquina actual. 

Programa 
 Número: Cambie este número para asignar un número de programa diferente de NC en la 

generación de código G. 
Secuencia de Números 

 Número de Origen: El número de esta casilla designa la línea en la que se va a comenzar a 
numerar el Código G. 

 # Secuencia Incremento: Esto configura el número que será agregado a cada línea sub-
secuente para la próxima línea. 
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Secuencia de Números 

 Subprogramas de Salida: Cuando esta casilla esta seleccionada le permite a BobCAD-CAM 
generar subprogramas repetitivos en la generación del código G, Si el post procesador esta 
configurado para hacerlo, guarde en la memoria de la máquina.  

 # Origen de Subprograma: Esto configura el número del primer subprograma que va a ser 
usado en el programa terminado.  

 # Incremento de subprogramas: Si más de un subprograma se va a generar, este número 
establece el número que se suma al número de subprograma anterior para el siguiente 
número.  

 
La Página de Comentarios 
 

 
 
Comentarios del Usuario 

 #1-#15: Esta casilla permite al usuario agregar comentarios adicionales para que sean 
mostrados en diferentes puntos del programa. Nota: Para esto, el archivo del  post procesador 
debe estar configurado para especificar donde debe aparecer cada comentario.     

 Salida Comentarios Automáticos: Si esta casilla esta seleccionada, el sistema publicara los 
comentarios automáticos en el código. 

 Comentarios de Usuario de Salida: Si esta casilla esta seleccionada, los comentarios 
ingresados en esta página serán publicados en el código.  
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Escogiendo un Post Procesador 
 
El elemento de Post Procesador ubicado bajo los tipos de material individual en el administrador 
CAM, muestran el archivo de configuración que ha sido seleccionado para ese material. El post 
procesador define el ¨lenguaje¨ del programa de código G.  
 
Usted puede cambiar el post procesador en el Material  o usando el siguiente método: 
 

1. Haga clic en la pestaña del Administrador CAM  
2. Haga clic en el icono “más” al lado del material que se desea para abrirlo y ver las opciones 

debajo de este. 
3. Haga un clic derecho en el archivo de post procesador actual. 
4. Haga un clic en Editar en el menú emergente. La ventana de Definir Post Procesador 

aparecerá. 
5. Haga un clic en el botón Seleccionar. Una ventana se abrirá. 
6. Seleccione la ubicación y el archivo de configuración del post procesador para usar para este 

material, luego haga clic en OK. 
 
 
NOTA: Los archivos de configuración de los post procesadores deben tener la extensión .MillPst para 
fresadoras, .LathePst para torno, y .EDMPst para electroerosionadoras. 
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Configuración para Plasma, Láser y Waterjet 
Cambiar la configuración de su máquina a Láser, Waterjet o Plasma es simple. A continuación 
explicamos como hacerlo:   
 

1. Haga clic en la pestaña del Administrador CAM  
2. Ahora haga un clic en el símbolo + al lado de Parte CAM, en la parte superior del 

Administrador CAM. Ahora usted verá Herramientas de Fresa, listado debajo de Parte CAM.   
3. Haga clic derecho en Herramientas de Fresa y seleccione Ajustes Actuales en el menú 

emergente. 
 

 
 

4. Esto abre la ventana de Ajustes de Fresado. 
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 Las opciones al lado izquierdo de la ventana son Máquina, Parámetros de Máquina, 
 Generación de Código G y Comentarios. Asegúrese de seleccionar “Máquina” en la parte 
 superior. Usted vera la palabra “Marca” en la categoría de máquinas. Haga clic en la flecha 
 para desplegar el menú y seleccione Plasma o Láser o Waterjet, o la que usted necesite de 
 ese menú, luego haga clic en OK para que el sistema configure todas las casillas dependiendo 
 el tipo de máquina escogida.  
 

5. Ahora cuando usted selecciona Plasma, como ejemplo, la única opción de 2 ejes que usted 
encontrará en el administrador será Perfil. La ventana de edición de Perfil le ofrece los 
parámetros disponibles que usted necesita cuando usted esta listo para editar la operación de 
perfil cuando esta abierta en el administrador.  
 

 
 
2.2  Lección de Fresado 
 
BobCAD-CAM puede dibujar Geometría 2D, sólidos y superficies. Generalmente la geometría 2D 
abarca solo líneas, arcos, puntos, y otras pequeñas funciones como filetes, elipses y engranaje. Los 
sólidos tienen 5 tipos diferentes: cubo, esfera, cono, cilindro y dona. Casi cualquier combinación es 
posible, y muchas se combinan con frecuencia creando formas de superficies extraordinarias. Todas 
las funciones usadas en esta sección están disponibles en todos los niveles de BobCAD-CAM. 
 
Dibujando la Parte 
Realice la siguiente lección y aprenda mas sobre como comenzar a hacer sus dibujos básicos. 
 

1. Empiece con un espacio de trabajo vacío usando cualquiera de los 3 métodos a continuación: 
a) Clic en Archivo en el Menú Principal y luego Nuevo o 
b) Clic en el icono Nuevo en la Barra de Herramientas o 
c) CTRL+N para abrir un nuevo documento. 

2. Clic en Otros en el menú principal, y luego clic en Rectángulo. 
3. En el menú de Rectángulo defina los siguiente valores: 

a) Amplitud (X) 3.0000 
b) Altura (Y) 2.0000 
c) Asegúrese de que el botón de Esquina Aguda este seleccionado en la sección de Tipo 



BobCAD-CAM Versión 23 Guía de Inicio Fresa y Torno 

Soluciones Reales para la Manufactura Mundial   63 
 

de esquina. 
4. Asegúrese de que el botón Entrar este seleccionado en la sección de Origen. 
5. Mantenga 0.000 para las coordenadas X, Y, & Z dentro de la sección de Origen. 
6. Después presione OK.  

 

 
 
7. Haga clic en Arcos en el menú principal, luego Coordenadas. 
8. En el menú de Coordenadas defina los siguientes valores: 
 

a) Centro: X 1.5000 
b) Centro: Y 1.0000 
c) Centro Z:  0.0000 
d) Radio: 0.5000 
e) Angulo Inicial: 0.0000 
f) Angulo Final: 360.000 
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  9. Haga Clic en Arcos en el menú principal una vez mas, luego clic en Filete. 
10. En el menú de Filete defina los siguientes valores: 

a) Radio 0.25 
11. Con el radio definido en la función de Filete seleccione primero la línea horizontal superior  
   seguida de la línea vertical izquierda para generar un radio.  
12. Después seleccione la línea horizontal inferior seguida por la línea vertical derecha para  
    generar el segundo radio.  
13. El resultado debe lucir como la imagen de abajo: 
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      14. Haga un clic en Otros en el menú principal y luego Compensación. 
      15. En el menú de Compensación defina los siguientes valores: 

a) Distancia 0.1250. 
b) Lado Izquierdo.  
c) Presione el botón de Izquierda de la Cadena y Presione el botón de Cruzar Todos.  

      16. Una vez defina los parámetros de compensación usando la tecla Shift y el cursor seleccione 
  una de las líneas del rectángulo seguido de la barra espaciadora en el teclado para confirmar. 
      17. El resultado debe lucir como la imagen a continuación:  

 

 
 
     18. Haga clic en Puntos en el menú principal y seleccione Coordenadas. 

a) X: 0.5000 
b) Y: 0.5000 
c) Z: 0.0000 
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19. Después presione OK para confirmar.  
 

 

  
 

En la barra de herramientas de la parte superior, haga clic en este icono: . Esto centrara el dibujo 
en el espacio de trabajo. 
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NOTA: BobCAD-CAM automáticamente escoge la herramienta basada en la operación, diámetro de 
la herramienta y radio de la esquina especificado en la ventana de edición de operaciones. Para 
operaciones de fresado esto es sencillo, simplemente ingrese el diámetro y el radio de esquina 
requerido y el sistema se encargará del resto. Las operaciones de taladro y rosca son más complejas. 
BobCAD-CAM automáticamente escogerá el taladro de centro, taladro, escariadora, y enroscado 
apropiado para la rosca especificada. Pueden necesitarse herramientas que sean más apropiadas 
para el trabajo, y que no estén necesariamente en la librería de herramientas. Es importante resaltar 
que depende del usuario elegir la herramienta correcta y si otra herramienta esta disponible, diferente 
a la recomendada por es sistema, este es el momento para realizar la substitución. 
 
Mecanizando la Parte 
 

1. Haga clic en el Administrador CAM.  Luego haga un clic derecho en Material de Fresado, 
seleccione Fresa 2 Ejes, y haga clic en Vaciado. 

 

  
 
2. Seleccione la forma usada para el vaciado haciendo clic derecho en Geometría y seleccione 

Re/Seleccionar. 
 
 
Haga clic en la parte superior izquierda mientras mantiene presionada la tecla Shift y luego haga un 
clic en el círculo del centro del dibujo.  
 
Cuando las dos formas han sido seleccionadas, haga un clic derecho en el espacio de trabajo y 
seleccione OK.  Una vez OK ha sido seleccionado, BobCAD sale del modo de selección y el 
Administrador CAM cambia para mostrar que la geometría para esta función ha sido configurada. Si la 
posición de inicio del vaciado no es de importancia, el sistema definirá el punto de inicio 
automáticamente. Ahora si la posición de inicio del  vaciado requiere un punto definido, el programa 
le permite usar un punto de la geometría para definir el inicio del vaciado.  En este caso haga un clic 
derecho en el punto de inicio y seleccione Remover/Seleccionar. 
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Haga clic en el punto y realice un clic derecho y OK para confirmar o use la barra espaciadora del 
teclado.   
 
3. Haga clic en Vaciado debajo de la función de Vaciado en el Administrador y seleccione 

Editar. 
 

 
 
Haga un clic en Acercamiento y Entrada a la izquierda de la ventana y complete el resto de la 
información tal como aparece a continuación. Este ejemplo no tiene la entrada de rampa 
seleccionada, la función de Rampa puede ser seleccionada si se desea.   
 
 
  
Haga clic en Secuencias y haga lo mismo. Corte en Zig Zag corta de lado a lado, removiendo 
material rápidamente pero dejando residuos en los bordes. Vaciado Afuera/Dentro y  Vaciado 
Dentro/Afuera no dejan estos residuos, pero pueden generar más código. 
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4. Haga un clic en Parámetros a la izquierda y complete la información requerida en la ventana. 

Como este ejemplo de vaciado será configurado con .5 de profundidad y después una 
herramienta de .5 será configurada, seleccione Solo un Paso y configure la Profundidad del 
Corte a .25. En este ejemplo habrá una herramienta de acabado usada, así que el Espacio 
Lateral para Acabado es configurado a .05 para poder dejar esa cantidad para la última 
pasada. 
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5. Haga un clic en Entrada y Salida a la izquierda. En las funciones de vaciado, estos 

parámetros controlan el acercamiento para la pasada final. 
 

 
 
6. Haga clic en Opciones. No se requiere romper los bordes superiores para este ejemplo, así 

que puede mantener la configuración predeterminada No Chaflán. 
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7. Haga un clic en  debajo de Herramienta para configurar la herramienta usada para las 

pasadas de desbaste. Este ejemplo esta configurado solo con .5 de diámetro.  
 

 
  
8. Haga clic en Acabado. Este acabado usara una fresa redonda de .25. 
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9. Haga clic en OK. Todas las configuraciones para la operación de vaciado serán completadas. 

Ahora haga un clic derecho en Vaciado una vez más y seleccione Calcular trazo de 
Herramienta. 
 

 
 
 
Cuando este proceso se ha completado, el trazo de herramienta del vaciado terminado debe lucir así: 
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Ejemplo de BobART 3D 
BobART es un modulo agregado disponible que puede ser adquirido y agregado a la Versión 23 
CAD-CAM  software. Además de vectorizar imágenes bitmap, BobART también produce superficies 
en relieve 3D  que pueden ser mecanizadas como cualquier superficie en el software. Hay varias 
maneras de generar superficies de relieve en el software. Este ejemplo le mostrara un método que 
puede ser usado en el software. 
 

1. Abra el archivo “Star Example.bbcd” en la carpeta de instalación de BobCAD-CAM. Haga un 
clic en Archivo en el menú principal y luego Abrir. Busque la carpeta en la que se instaló 
BobCAD-CAM. El archivo estará directamente debajo de la carpeta Examples/BobART. 
Cuando usted ha ubicado la archivo, haga un clic en el para resaltarlo y luego de clic en Abrir. 
El archivo se abrirá y el dibujo se mostrara en el espacio de trabajo.  
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2. En la parte inferior del Administrador CAM, haga clic en la pestaña de BobART. Haga clic 
derecho en Relieve de Modelo y seleccione Relieve Regular en el menú emergente.  
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 La nueva función de relieve será agregada al administrador. Como no se ha definido aun el 
 material, BobCAD-CAM mostrara la ventana de Parámetros del Material. 
 
 Ingrese los siguientes valores: 
 

Origen: 
X: 0 
Y: 0 
Z: -.75 
Tamaño Modelo: 
X: 7.0 
Y: 7.0 
 

3. Cambie la casilla de resolución a 100 y haga clic en OK. BobCAD-CAM dibujará el material en 
le espacio de trabajo. La próxima ventana que aparecerá es la ventana de Relieve. Cambie el 
nombre de la casilla a algo significativo para que se le facilite encontrar esta función en el 
Administrador después. BobCAD-CAM permite que los nombres de las funciones en el 
Administrador sean cambiados para que sean más fáciles de diferenciar para el usuario. A 
menudo, un conjunto de operaciones complejas en el Administrador BobART pueden tener el 
mismo nombre. Entre mas operaciones este usando y más complejas sean, será más difíciles 
diferenciarlas. 
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 En la ventana, ingrese estos valores: 
 
 Secuencia: línea 
 Altura: 0.75 
 Angulo de inclinación: 30.0 
 Tipo de Aplicación: Agregar  
 

 
 
Haga clic en OK y la ventana desaparecerá.  
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4. Haga un clic derecho en Geometría debajo de la nueva función llamada Star - Agregar. 

Seleccione Seleccionar de Nuevo en el menú emergente. 

 
   
 
 Ahora el sistema estará en modo de selección. Mientras sostiene la tecla Shift del teclado, 
 haga clic en cualquier parte de la estrella. 
  
 Cuando se ha seleccionado toda la forma de la estrella. Haga un clic derecho en cualquier 
 parte del espacio de trabajo y seleccione OK en el menú emergente. Usted puede también 
 solo presionar la barra espaciadora para indicar OK. 
 

 
 
 

5. Clic derecho en Relieve de Imagen y seleccione Relieve Regular en el menú emergente que 
aparecerá de nuevo. Como el material ya ha sido definido, la ventana que se abrirá primero 
será la de Relieve Regular. Cambie estos valores en la ventana. 
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  Nombre: Ring 
  Secuencia: Arco Convexo 
  Radio: 0.125 
  Altura de Base: 0.125 
  Tipo de Aplicación: Agregar 
 

 
 
Haga clic en OK y la ventana desaparecerá. Haga clic derecho en Geometría debajo de la  nueva 
función llamada Ring – Agregar. Seleccione Seleccionar de Nuevo en el menú emergente. 
 

6. El sistema estará ahora en Modo de selección. Mientras se tiene presionada la tecla Shift en el 
teclado, haga clic en cualquiera de los dos círculos en el dibujo. 
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 Cuando los dos hayan sido seleccionados, Haga clic derecho en el espacio de trabajo y haga 
 un clic en OK en el menú emergente. 
 

7. Haga clic derecho en Relieve de Modelo y pase el cursor sobre Grabar Textura en el menú, 
Seleccione Sólidos/Primarios. 

 

 
 

  
En la ventana que se abrirá, inserte estos valores: 
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  Nombre: Textura Pirámide 
  Tipo: Pirámide 
  Lado X: 0.125 
  Lado Y: 0.125 
  Tamaño Superior: 0 
  Altura Z: 0.0875 
  Tipo d Aplicación: Fusión Alta 
 

 
  
 Haga clic en la casilla Tamaño Aleatorio para dispersar la textura primaria, luego haga clic en 
 OK. Haga clic derecho en Geometría debajo de la nueva función Textura Pirámide, y haga un 
 clic en Seleccionar de Nuevo en el menú emergente.  
 Mientras presiona la tecla Shift en el teclado, haga un clic en cualquier parte del círculo 
 interior, y en cualquier parte de la figura de la estrella.  
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 Cuando los dos han sido resaltados, haga un clic derecho en el espacio de trabajo por última 
 vez y haga un clic en OK. 
  
 El relieve se ha completado. Para observar los resultados, haga un clic derecho en Relieve de 
 Modelo y seleccione Regenerar. 
 

 
 
 BobCAD-CAM tomara un momento para aplicar estas funciones que fueron agregadas y
 mostrará los resultados cuando esté terminado.   
 
 El relieve generado debe lucir como la siguiente ilustración. 
 

  
 
 
 Para ayudar a ilustrar el modelo 3D, rote el dibujo en vistas diferentes. 
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8. Ahora vamos a crear un plano del trazo de herramienta en 3 ejes para mecanizar la pieza de 
muestra. Para hacer esto, haga un clic en la pestaña CAM para tener acceso al administrador 
CAM. 

 
9. Haga un clic derecho en Material de Fresa, seleccione 3 ejes y luego Corte Plano. Eso 

cargara la función en el Administrador CAM.  
  

  
 

10. Ahora haga un clic derecho en Geometría debajo de Función Corte Plano, y haga un clic en 
Seleccionar. Luego haga un clic en cualquier parte del relieve para seleccionarlo, después 
presione la barra espaciadora para indicar OK para la selección. 

 
11. Ahora haga un clic derecho en Corte Plano y luego clic en Editar. Esto abrirá la ventana de 

Corte Plano donde usted puede editar todos sus parámetros. La primera página será       
Acercamiento y Entrada.           
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 El movimiento rápido esta bien en .1 y usted puede deja parte superior en .0. Haga clic Recta,
 en las  opciones de Entrada al Material. Ahora clic en la pestaña de Entrada y Salida para 
 cambiar las opciones allí. 
 

12.  Seleccione Inmersión para entrada y Vertical para salida. Ahora clic en la pestaña de Enlaces. 
Seleccione Horizontal/Vertical como su tipo de enlace y luego abra la pestaña de Opciones. 
En la página de Opciones haga clic en Borde de Herramienta debajo de Punto y 
Sobremedida debajo de Sobremedida de Corte y luego haga clic en la página de Parámetros.  
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 Ingrese las siguientes variables: 
 

 Cantidad de Corte:  .25 
 Sobremedida XYZ:  0 
 Haga clic en la opción de Cortar Agujeros 
 Haga clic en el botón Paso hacia abajo e ingrese .25 para la cantidad de Paso    

hacia abajo. 
 

13.  Haga clic en la pestaña de Secuencia. Haga un clic en Cortar en Zig Zag y el Angulo debe ser 
de 90 grados. Luego seleccione Fresado en Subida como acción de corte. Ahora haga un clic 
en la pestaña de Generación de Código y luego Generar Arcos. La opción de Tolerancia 
Adecuada para Arco puede ser dejada en 0.0005. El sistema usara segmentos de arco donde 
pueda para reducir el tamaño del código CNC. Ahora haga clic en la pestaña Herramienta. 
Ingrese .25 para el diámetro de la herramienta y .125 para el Radio de Esquina. Haga clic en 
OK y luego haga un clic derecho en Corte Plano y seleccione Calcular Trazo de 
Herramienta. 
 

 
  
 El resultado: 
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Capitulo 3.  Versión 23 Torno 

 
 
Este capitulo esta dedicado a enseñar al usuario los aspectos fundamentales acerca de como 
configurar su sistema para trabajar con Torno. El modulo de Torno puede ser adquirido como un 
modulo agregado si todavía no lo tiene. 
 
3.1  Configuración del Software para Torno 
 
Las funciones de torneado de BobCAD-CAM le proveen al usuario numerosas opciones de 
mecanizado con torno. Hay muchos aspectos con los que el cliente se necesita familiarizar antes de 
mecanizar partes.   
  

 Herramientas de Torno: Herramientas de Torno contiene todas las configuraciones 
relacionadas con la librería de herramientas y las configuraciones generales de la máquina, 
incluyendo el post procesador. El usuario debe invertir tiempo en revisar esto antes del 
mecanizado de sus partes. 

 Material de Torno: Material de Fresa le permite al usuario cambiar el material que va a ser 
mecanizado y además guarda todas las funciones que han sido agregadas en el Administrador 
CAM. 

 
BobCAD-CAM apoya diferentes estrategias  de mecanizado basadas en las partes necesitadas.  
 
Herramientas de Torno 
Herramientas de Torno en el Administrador CAM debajo de Parte CAM, define las configuraciones de 
la máquina y condiciones de corte para el torneado en BobCAD-CAM. Es más fácil describir los 
elementos en el orden en que aparecen. 
  
Para tener acceso a estas configuraciones, primero haga clic en el símbolo + al lado de Parte CAM en 
la parte superior del administrador CAM para expandirlo.  
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Haga un clic derecho en Herramientas de Torno para ver el menú emergente. 
 

 
 
 
Observemos los elementos de este menú:  
 
Calcular todo el Trazo de Herramienta: Este elemento en el menú causará que cada función que ya 
esta en el Administrador, regenere sus trazos de herramientas en el orden que están listadas. 
Dependiendo en el número, tipo y complejidad de esas funciones, la re-generación del código, podría 
tomar tiempo.    
Generación Código G: Después de que todo el trazo de herramienta es procesado, haga clic en este 
elemento para generar el código G completo. Solo aquellas funciones en el Administrador que están 
debajo de Material de Fresado que no están marcadas como no generar, serán incluidas. 
Generar Código G y Guardar Como: Este elemento funciona de la misma manera que la función 
anterior, pero además abre automáticamente la ventana de Guardar Como para que el usuario pueda 
guardar el código finalizado. 
Herramientas: BobCAD-CAM le permite al usuario editar casi todos los parámetros para las 
herramientas de torno in la librería de herramientas predeterminada para igualar lo que ya esta 
presente en el taller del usuario. 
Asignar Porta herramienta: BobCAD-CAM le permite al usuario cambiar la forma del porta 
herramienta para que sea el mismo portaherramientas que se esta usando en el taller. 
Asignar Inserto de Herramienta: BobCAD-CAM le permite al usuario cambiar la forma del inserto de 
la herramienta para igualar el usado en su taller. 
Ajustes Actuales: Las configuraciones para la máquina pueden ser cambiadas desde este elemento 
en el menú. 
  
Observemos  la función de Ajustes Actuales.  
 
La ventana de Ajustes de Torno, contiene todas las configuraciones relacionadas a la máquina 
actualmente en uso. 
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La Página de Máquina 
 

 
 
Máquina 

 Marca: Asigna la marca de la máquina deseada para reducir las opciones de la parte inferior.      
 Modelo: Establece el modelo de la máquina en uso y configura el post procesador que se va a 

usar en la página de Generación de Código G más adelante.   
  
Ubicación de Archivo NC 

 Seleccionar: Establece la carpeta en la que BobCAD-CAM guardara el Código G terminado. 
 Extensión de Archivo NC: Establece la extensión que BobCAD-CAM automáticamente 

agregara al Código G terminado.   
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La página de Parámetros de máquina 
 

 
 
Tolerancias 

 Mecanizado: Esta casilla establece la tolerancia a alcanzar en el trazo de herramienta y el 
Código G. Un número más grande causara menos Código G pero además causara un acabado 
de menor calidad. Una configuración menor mejorara la parte pero puede causar una mayor 
cantidad de código G.   

 Faceta del Spline: Esta función define que tan lejos quedaran las entidades resultantes de la 
conversión de líneas de splines y arcos para el mecanizado. Un número mayor resultara en 
menos código NC pero además causara un acabado de menor calidad en la parte. Una 
configuración más pequeña mejorara la parte, pero causara que BobCAD-CAM genere mucho 
más código NC. 
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La Página de Post   
 

 
 
Post Procesador 

 Seleccionar: Haga clic en este botón para seleccionar un nuevo archivo de post procesador 
.MillPst para reemplazar el post procesador predeterminado usado por la máquina actual. 

Programa 

 Número: Cambie este número para asignar un número de programa diferente de NC en la 
generación de código G. 

Secuencia de Números 
 Número de Origen: El número de esta casilla designa la línea en la que se va a comenzar a 

numerar el Código G. 
 # Secuencia Incremento: Esto configura el número que será agregado a cada línea sub-

secuente para la próxima línea. 
Secuencia de Números 

 Subprogramas de Salida: Cuando esta casilla esta seleccionada le permite a BobCAD-CAM 
generar subprogramas repetitivos en la generación del Código G, Si el post procesador esta 
configurado para hacerlo, guarde en la memoria de la máquina.  

 # Origen de Subprograma: Esto configura el número del primer sub-programa que va a ser 
usado en el programa terminado.  
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 # Incremento de sub-programas: Si más de un subprograma se va a generar, este número 
establece el número que se suma al número de subprograma anterior para el siguiente 
número.  

 
Trazo de Herramienta 

 Punto Teórico: Esto hace que BobCAD-CAM genere el trazo de herramienta desde el punto 
teórico de la herramienta (la intersección de dos líneas tangentes desde el extremo del área de 
corte de la herramienta) si esto se desea. 

 Cortando el Centro del Arco: Esta configuración establece si BobCAD-CAM debe generar  el 
trazo de herramienta desde el arco central de la herramienta (dentro de los extremos del área 
de corte por el tamaño del radio de la nariz de la herramienta). 

 
La Página de Comentarios 
 

 
 
Comentarios del Usuario 

 #1-#15: Esta casilla permite al usuario agregar comentarios adicionales para que sean 
mostrados en diferentes puntos del programa. Nota: Para esto, el archivo del  post procesador 
debe estar configurado para especificar donde debe aparecer cada comentario.     

 Salida Comentarios Automáticos: Si esta casilla esta seleccionada, el sistema publicara los 
comentarios automáticos en el código. 

 Comentarios de Usuario de Salida: Si esta casilla esta seleccionada, los comentarios 
ingresados en esta página serán publicados en el código.  
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Herramientas 
La ventana de herramientas de Torno especifica las configuraciones para cada herramienta en el 
sistema. Aquí están listados todos los parámetros para configurar las herramientas; los parámetros 
actuales para cada herramienta cambian dependiendo el tipo de herramienta. 
 

 
 
Herramienta 

 Seleccionar Herramienta: Identifica la herramienta que esta siendo actualmente editada en la 
base de datos de herramientas.  

 Nombre de Herramienta: El nombre de la herramienta seleccionada. 
 

Orientación 
 Torno: Este parámetro identifica el eje de preferencia para el movimiento de la herramienta, en 

este caso, eje Z. 
 Cara: Este parámetro identifica el eje de preferencia para el movimiento de la herramienta, en 

este caso, eje X. 



BobCAD-CAM Versión 23 Guía de Inicio Fresa y Torno 

Soluciones Reales para la Manufactura Mundial   93 
 

 Dirección (1-4 o 5-8): Identifica la dirección de la nariz de la herramienta. Observe el diagrama 
anterior para la ilustración de cada dirección de la herramienta. 

 
Geometría de Herramienta 

 Material de Herramienta: Actualmente un parámetro no muy usado, el sistema en versiones 
futuras hará uso de esta función en la biblioteca de herramientas. 

 Diamante: Indica que el inserto usado en esta herramienta tiene forma de diamante. 
 Triangulo: Indica que el inserto usado en esta herramienta tiene forma de triangulo. 
 Redondo: Indica que el inserto usado en esta herramienta tiene forma redonda. 
 Cuadrado: Indica que el inserto usado en esta herramienta tiene forma cuadrado. 
 El Signo Corriente: Esta herramienta usa la dirección de corte estándar +X. 
 El signo Inverso: Esta herramienta reversa la dirección de corte X para que sea negativa. 

 
Parámetros 

 Posición de Torreta: Este parámetro le avisa al sistema que la herramienta esta cargada en 
esta posición de la torreta en la máquina.  

 Registro de Compensación: Indica el registro de compensación que se usara para la 
generación del código G usando esta herramienta. 

 Radio de la Nariz de la Herramienta: Configura el radio de la nariz de la herramienta. 

 Angulo de Corte: Este parámetro indica el ángulo de la punta de la herramienta sobre el radio 
de la nariz de la herramienta.  

 Angulo de Herramienta: Este parámetro indica el ángulo de la herramienta en relación al eje  
de corte.   

 Anchura de Herramienta: Para ciertas herramientas, la anchura de la herramienta debe ser 
tomada en consideración en el trazo de herramienta. Configúrelo en esta casilla. 

 Diámetro de Taladro: Disponible solamente en la página de Perforación, Esto configura el 
diámetro del taladro.  

 Posición de Inicio en Z: Este parámetro indica la posición en Z donde BobCAD-CAM traerá la 
herramienta cuando el movimiento al punto de inicio sea requerido.  

 Posición de Inicio en X: Este parámetro indica la posición en X donde BobCAD-CAM traerá la 
herramienta cuando el movimiento al punto de inicio sea requerido.  

 Punto Teórico Z: Esta es la distancia al punto teórico de la cortadora desde el centro del radio 
de la nariz en el eje Z.  

 Punto Teórico X: Esta es la distancia al punto teórico de la cortadora desde el centro del radio 
de la nariz en el eje X.  

 Borrar: Este botón eliminara de la biblioteca la herramienta seleccionada. 

 Agregar: Si la herramienta actual ha sido modificada, haciendo clic a Agregar se creara una 
nueva herramienta con estos parámetros. 

 OK: Haciendo clic en este botón, se guardaran los cambios realizados en la ventana y se 
cerrara la ventana. 

 Cancelar: Haga un clic en este botón para descartar los cambios que se han hecho  y cerrar la 
ventana. 

 Ayuda: Esto abre los archivos de ayuda. 
 
 
 
 



 BobCAD-CAM Versión 23 Guía de Inicio Fresa y Torno 
 

94  Soluciones Reales para la Manufactura Mundial 
 

Material de Torno 
 
Una vez mas, el Material de Torno le permite al usuario cambiar el material que será mecanizado y 
además guarda todas las funciones que han sido agregadas al administrador.  
 

 
 
Haga clic en el símbolo + al lado de Material de Fresa para ver los elementos debajo de este: 
 

 
 
Observemos estas funciones. 
 
Material de Torno: Haga clic derecho en este elemento y seleccione Editar para abrir la ventana de 
Material y cambiar rápidamente el material actual.   
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Geometría del Material: De manera predeterminada BobCAD-CAM asumirá un material cilíndrico de 
2” de diámetro.  
  
Para definir una nueva forma del material: 

1. Dibuje la forma 2D del Material de Torno que se desea usar. 
2. Haga clic derecho en Geometría del Material debajo de Material de Torno y haga un clic 

en Seleccionar. 
3. Mientras presiona la tecla Shift en su teclado, haga clic en la figura 2D que representa el 

borde externo del material. 
4. Haga clic derecho en cualquier parte del espacio de trabajo y luego OK en el menú 

emergente.     
5. El material será automáticamente dibujado.  

 
Post Procesador Actual.  Este elemento muestra el nombre del post procesador que esta 
actualmente siendo utilizado para las partes de Torno. Haga un clic derecho en este y seleccione 
Editar para abrir la ventana Configurar Post Procesadores, la cual le permitirá al usuario cambiar 
rápidamente sin editar la configuración general de la máquina. 

 
Material de Torno tiene además un menú emergente. Haga un clic derecho en Material de Torno 
para abrir las diferentes opciones a continuación. 
 

  
 
La siguiente es una lista de las opciones que integradas en este menú: 
 

 Torno: Esta opción contiene todas las funciones apoyadas por BobCAD-CAM que pueden ser 
agregadas al Administrador CAM y al mecanizado. BobCAD-CAM le provee al usuario 
numerosas estrategias para trazos de herramientas con el torno.  

 Desbaste: Esta función es usada para remover material mientras se deja espacio para las 
operaciones de acabado. 

 Acabado: Esta función es usada para el acabado de la parte después de la operación de 
desbaste. Además funciona como un ciclo de secuencia repetitiva (G73 on Fanuc®-style 
machines) cuando múltiples pasos son ejecutados. 

 Surco: Esta operación es usada para crear un surco en la cara de la parte o en el diámetro de 
la parte, determinado por la orientación de la Geometría seleccionada. 
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 Rosca: Esta funciones usada para ejecutar operaciones de roscado con el torno basadas en 
las preferencias establecidas por el usuario.  

 Taladradora: Esta opción es usada para taladrar un agujero en la cara de una parte.  

 Cortado: Esta opción es usada para cortar una parte terminada del bloque de material. 

 Avance del Material: Esta función utiliza la barra alimentadora, en tornos equipados con esta 
opción, para hacer avanzar el material basado en las configuraciones del usuario.  

 Editar: Esta opción le permite al usuario modificar los parámetros del material. 

 Verificar: Cuando esta opción es seleccionada la ventana de verificación se  abrirá para que el 
usuario simule y verifique el trazo de herramienta calculado. 

 Color: Esta función muestra la ventana de Color para permitirle al usuario modificar el color del 
material mostrado en el espacio de trabajo.   

 Transparencia: Esta función muestra la ventana de Transparencia de Material para permitirle 
al usuario cambiar la opacidad del material definido mostrado en el espacio de trabajo. 

 Ocultar: Esta opción le permite al usuario esconder o mostrar el material definido en el espacio 
de trabajo. 

 
La Ventana de Material 
 
La ventana de Material provee al usuario con un lugar para cambiar la configuración usada por  
BobCAD-CAM para el material de la parte actual. Para mostrar la ventana, haga un clic derecho en el 
nombre del material en el Administrador CAM. 
 

 
Esta ventana aparecerá en la pantalla: 
 

 
 
 
Simplemente seleccione el material que usted quiere usar y luego haga clic en OK. 
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NOTA IMPORTANTE: El tipo de material en realidad no tiene relación con el programa en términos 
de velocidad y las velocidades de avance. La razón de esto es que no hay condiciones de corte para 
torno disponibles en este momento. Manualmente, usted debe modificar la velocidad y velocidades de 
avance a través de la ventana Editar en el Administrador CAM. 
 
En otras palabras, usted cargara la función de corte en el Administrador CAM, y luego edita esa 
función haciendo un clic derecho en esta y seleccionando Editar.  
 

 
 
Cuando la ventana Editar aparece, usted puede dirigirse a la página de herramientas y editar las 
velocidades de avance. 
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Seleccionando un  Post Procesador para Torno 
La ventana de Definir Procesador le permite al usuario cambiar el post procesador actual. 
 
Para abrir la ventana, haga un clic derecho en el nombre del post procesador actual en el 
Administrador CAM, y luego en Editar: 
 

 
 
Cuando la ventana aparezca, haga clic en Seleccionar y la ventana Abrir aparecerá en la pantalla. 
Escoja el archivo de post procesador deseado y haga clic en OK. El nombre del nuevo post 
procesador aparecerá en la ventana. 
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Haga clic en OK para que BobCAD-CAM acepte los cambios del nuevo post procesador, o haga clic 
en Cancelar para cerrar la ventana sin guardar ningún cambio. 
 
Los post procesadores están disponibles además en la página de Soporte en www.bobcad.com. 
Usted puede contactar además Soporte Técnico BobCAD-CAM al 727-489-0003. 
 
Dibujando la Parte 
Este ejemplo esta predeterminado para la modalidad de Diámetro. 
 
Asegúrese que el sistema este en esta modalidad: 
 

 Haga clic en Preferencias en el menú principal 

 Haga clic en Ajustes de Parte, o si lo quiere cambiar para todas las partes, haga un clic en 
Ajustes por Defecto para programar el sistema en Diámetro. 

 Haga clic en la pestaña Unidades al lado izquierdo de la ventana. 

 Haga clic en los botones Coordenadas de Torno (Z,X,Y) y Modo de diámetro de Torno     

 Haga clic en OK. 
El sistema ahora mostrará todos los ejes X en modalidad de Diámetro y preguntará por los 
parámetros de las funciones de la misma manera. 
 
Perfil de Torno 
Este es un ejercicio sencillo diseñado para ilustrar algunos menús de funciones de líneas, puntos y 
arcos. Esto consiste solo en unos cuantos pasos: la configuración, de donde la Geometría será 
dibujada; dibujar el perfil usando la Geometría dibujada; y luego separar la Geometría dibujada y 
limpiar la parte. 
 
Empiece con un espacio de trabajo vacío usando cualquiera de los 3 métodos a continuación: 

a) Clic en Archivo en el Menú Principal y luego Nuevo O 
b) Clic en el icono Nuevo en la Barra de Herramientas O 
c) CTRL+N para abrir un nuevo documento. 

 

Si el icono de Encender Modo de Torno  no esta presionado, haga clic en éste ahora. 
 
En el menú principal, haga un clic en Otros y luego en Rectángulo. En la pestaña de Entrar Datos 
en el Administrador CAM, ingrese estos valores: 

 Anchura (X): 2 

 Altura (Y): 1 

http://www.bobcad.com/
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Las funciones “complejas” incorporadas en el menú Otros, como el rectángulo, no cambian la 
totalidad de sus operaciones cuando el software esta en modalidad de diámetro, o radio. La altura del 
rectángulo se mide siempre desde la línea inferior de la forma a la parte superior. Sin embargo, el 
Origen X en todas estas funciones seguirá la modalidad del software. 
 
Deje el botón de Esquina Aguda seleccionado, y en la sección de Origen, seleccione Inferior 
Derecho en el cuadro desplegable. Ingrese 0 para los ejes X, Y y Z. Haga clic en OK y el rectángulo 
aparecerá en el espacio de trabajo. 
  

 
 
Haga clic en Punto en el menú principal. Elija Coordenadas. Ingrese -1 para el eje Z, 1 para el eje X, 
y 0 en Y. Haga clic en OK y aparecerá un punto en el centro del rectángulo. Haga clic de nuevo en 
Punto en el menú, y elija En Entidad. Seleccione el botón de Porcentaje e ingrese 50. Esto pondrá un 
punto en el centro de cualquier Geometría 2D a la que se ha hecho  clic. Haga clic en la línea derecha 
del rectángulo. 
  
En la pestaña de Entrar Datos, ingrese 75 en la casilla de porcentaje y haga clic en OK. Haga  un clic 
cerca de la parte inferior de la línea izquierda del rectángulo y el punto aparecerá ¾ mas arriba en la 
línea. Haga clic en Cancelar. 
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Haga clic en línea en el menú principal y luego en Unir. Haga clic en los dos puntos a la izquierda y 
una línea aparecerá entre ellos. Haga clic en Arco en el menú principal y luego Filete. En la pestaña  
Entrar Datos, ingrese 1 en la casilla de Radio, y luego haga clic en el punto de la derecha primero, 
seguido por el punto del centro. Haga clic en Cancelar para salir de esta función.  
 

 
 
 
Haga clic en Utilidades en el menú principal y seleccione Romper, y luego Varios. Dibuje una caja 
encima de todo el diseño,  haga un clic derecho y seleccione OK. Cada línea y arco en el dibujo será 
partido en los puntos donde otra entidad los toque. Si el sistema no esta ya en modalidad de 
selección, configúrelo ahora dando clic en la flecha negra en la barra de herramientas. Haga clic en  
todas las entidades que no pertenecen al diseño final y presione la tecla Suprimir en su teclado para 
removerlas del dibujo. 
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El perfil de torneado esta completo ahora. 
 

  
 
 
Ejemplo de Desbaste Exterior y Acabado 
 

1. Haga clic en líneas y luego Coordenadas. En la pestaña de Entrar Datos, ingrese estos 
valores: 
a) Principio Z: -3 
b) Principio X: 2.75 
c) Principio Y: 0 
d) Fin Z: -3 
e) Fin X: 3.1 
f) Fin Y: 0 

 
2. Haga clic en OK. La primera línea será dibujada y las casillas seguirán disponibles. Ingrese los 
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siguientes valores: 
a) Principio Z: -3 
b) Principio X: 2.75 
c) Principio Y: 0 
d) Fin Z: -1.25 
e) Fin X: 2.75 
f) Fin Y: 0 

 
3. Haga clic en OK de nuevo. Falta solo una línea por ser dibujada, para esto ingrese estos 

valores una vez más:   
a) Principio Z: -1.25 
b) Principio X: 2.75 
c) Principio Y: 0 
d) Fin Z: -.25 
e) Fin X: 2.5 
f) Fin Y: 0 

 
4. Haga clic en OK una vez más y la última línea aparecerá. Haga clic en Cancelar en el área de 

entrar Datos para salirse de la función.  
 

 
 

5. Haga clic en el Administrador CAM. Luego un clic derecho en Material de Torno, seleccione 
Torno, y luego Desbaste en el menú emergente. Función Desbaste será agregado al 
administrador. 
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 Asigne las líneas acabadas de dibujar como la Geometría para la función haciendo clic  
 derecho en Geometría y haciendo clic en Seleccionar. Arrastre el cursor sobre la parte  
 superior de la línea izquierda para que se resalte. Mantenga presionada la tecla Shift en su 
 teclado y haga un clic. Las tres líneas se seleccionarán. Haga un clic derecho en el espacio 
 de trabajo y  seleccione OK en el menú emergente. La Geometría estará ya establecida en la 
 función.  
 
Nota: Las operaciones de Torno requieren que la Geometría sea seleccionada de adelante para 
atrás. Arrastre el cursor sobre la parte superior de la línea izquierda y presionando la tecla Shift antes 
de dar clic, el sistema resaltara la cadena de entidades desde el inicio de la cadena hasta el cursor. 
En este caso, esto quiere decir que la Geometría ha sido seleccionada correctamente.  
  6.  Haga un clic derecho en la función de Desbaste. Seleccione Editar. El primer elemento que 
 aparecerá al lado izquierdo de la ventana será Desbaste. En el campo de la derecha 
 establezca el Tipo de Ciclo en Desbaste de Torno/Acabado. Esto asegurará que el 
 movimiento de la herramienta sea horizontal a lo largo del eje del material. Debajo de esta 
 sección ingrese estos valores: 

 
a) Profundidad de Corte: 0.1 
b) Sobre Medida Z: 0.01 
c) Sobre Medida X: 0.01 
d) Diámetro del Material: 3.0 

 
 A la derecha debajo de Compensación, seleccione Derecha. Esto configurara  el movimiento 
 de la herramienta hacia la derecha del trazo dibujado en la dirección del corte, en este caso, el 
 exterior del material.  
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El próximo elemento a la izquierda es Movimientos Rápidos. Haga clic en este, y luego en la casilla 
de la derecha establezca Velocidades Rápidas por Defecto.  Para la mayoría de las operaciones es 
Movimiento Rápido a Punto de Inicio de Herramienta X-Z. Como este es un corte interno, se 
requiere de un movimiento rápido en X alejándose de  la pieza para que sea correcto.  
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 Haga un clic en Entradas al lado izquierdo de la pantalla. Las Entradas y salidas pre-
 determinadas en todos los trazos de herramienta de BobCAD-CAM no son para entradas 
 extra. El siguiente elemento en el campo izquierdo es Las funciones de generación de Código  
se trabajara en el capitulo 5.8  Debajo de Herramienta, debe haber dos elementos, Desbaste y 
Acabado. Haga clic en Desbaste.  La herramienta pre-determinada esta bien, pero la 
orientación de la herramienta necesita se revisada para asegurarse que refleje una herramienta 
de torneado. Haga clic en Orientación y seleccione 1 en el menú desplegable si no esta 
seleccionado ya.  
 

Realice el mismo procedimiento para la herramienta de Acabado. 
  
 La configuración para la operación de torneado esta completa, así que puede hacer un clic en 
 OK. Haga un clic derecho en Desbaste y luego clic en Calcular Trazo de Herramienta para 
 ver como se genera el trazo. 
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 Esto concluye la lección. 
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Capitulo 4.  Generación del Código y Comunicaciones 

 
 
Este capitulo esta dedicado a proveerle información valiosa que le ayudara a entender el proceso de 
generación del código G y la comunicación del sistema BobCAD-CAM.  
 
4.1 Generación del Código y Comunicaciones  
 
BobCAD-CAM viene equipado con una versión personalizada del Editor Predator™ CNC, reconocido 
a nivel mundial como el mejor paquete de DNC disponible en el mercado. Cuando se transfieren 
programas a la máquina a través de RS-232 (puerto serial) o Ethernet, simplemente no hay una mejor 
solución.  
 

 
 
Guardar Programas de Código G   
BobCAD-CAM usa 2 métodos para guardar los archivos en el disco.  
 

1. Generar Código G y Guardar Como: Haga un clic derecho en el tipo de máquina apropiado 
debajo de Parte CAM (Herramientas de Fresa, Torno o EDM) y seleccione Generar Código-
G y Guardar Como y el sistema abrirá la ventana Guardar Como.  

 
2. Guardar Como desde el Administrador UCS: Después que el programa ha sido 
 generado, haga clic derecho en Administrador UCS donde el código es mostrado y 
 seleccione Guardar Como. La ventana de Guardar Como aparecerá. 
 

 
 
 

Cuando la ventana de Guardar Como aparezca, nombre el archivo, escoja la ubicación ubicada 
apropiada para guardarlo, y haga un clic en Guardar. El archivo puede ser guardado directamente en 
un dispositivo USB si se desea. 
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Si se necesita grabar en un CD para llevar la información a la máquina, será mas fácil guardarlo en 
otra ubicación y luego grabarlo en un CD desde allí en vez de intentar guardar el archivo 
directamente. 
 
Formato de Archivos y Extensiones 
BobCAD-CAM guarda todos los archivos CNC como archivos de texto ASCII. Estos archivos pueden 
tener cualquier extensión que el usuario desee. Para cambiar la extensión pre-determinada que 
BobCAD-CAM usa, haga un clic derecho en Herramientas de Torno y seleccione Ajustes 
Actuales. La ventana de Ajustes de Torno aparecerá. Haga clic en máquina en la lista de la 
izquierda. 
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En la parte inferior del campo derecho de la ventana llamado Extensión de Archivo NC, cambie la 
extensión listada por la que es reconocida por la máquina y haga clic en OK. Asegúrese de ubicar un 
punto (“.”) antes de las letras de la extensión.    
 
NOTA: Texto ASCII es el formato de archivo actualmente apoyado por el 99% de todas las máquinas 
CNC fabricadas, sin importar que extensión de archivo sea requerida. Si hay alguna duda relacionada 
con la aceptación de del formato por parte de la máquina, genere un programa y pruébelo. Solo en 
raras ocasiones este no seria el formato correcto. Si su máquina toma otro formato como 
predeterminado, revise el OEM de su máquina para ver si el controlador puede aceptar texto ASCII.     
 
Estableciendo Comunicaciones 
El Editor CNC Predator™ incluido con BobCAD-CAM puede comunicarse con una gran variedad de 
máquinas. Tiene muy pocos parámetros que pueden ser configurados en base a una máquina. 
Revise el manual del controlador para saber cuales son las configuraciones preferidas por su 
máquina y confirmar si estas coinciden con las del Editor Predator™.  
 
El sistema abrirá una serie de 5 ventanas: 
 
Seleccionar Propiedades RS-232: Configura el puerto COM desde aquí. La mayoría de los controles 
necesitaran ser configurados para que coincidan con las especificaciones de la máquina, solo 
algunos pocos controles necesitaran una configuración diferente. Revise la documentación del 
controlador para asegurarse de que la configuración sea la correcta. 
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Opciones DNC Constantes y en Cadena: Use esta ventana para configurar características 
especiales que el controlador pueda requerir.  
 

 
 
Enviar opciones de traducción: Ocasionalmente habrá controladores que necesitaran que  algunos 
caracteres sean cambiados completamente para que de esta manera se pueda leer el programa 
transferido.  Normalmente no se requerirá ningún cambio, revise la documentación del controlador 
para asegurarse.  
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Recibir Opciones de Traducción: Algunos controladores le enviarán caracteres indeseados a su 
computador. Esta ventana puede ser usada tanto para remover estos caracteres como para 
cambiarlos a algo más.  
 

 
 
Opciones de DNC CRLF: Algunos controladores inusualmente requieren combinaciones de 
caracteres Carriage Return / Line Feed (CRLF). Estas opciones para enviar y recibir están listadas en 
esta ventana.  
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Haga clic en Finish cuando haya terminado la configuración. El sistema recordará esta información  
la próxima vez que un programa sea transferido.  
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Comunicación del Hardware 
 
Para mandar un archivo RS-232 o (RS-422), es altamente recomendado un cable de conexión. 
Observe el siguiente diagrama para las especificaciones más comunes de conexión. Estos son los 
códigos más comunes para la mayoría de controladores CNC.  
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Los cables necesitan tener una medida de no más de 50' y necesitaran estar protegidos contra 
interferencia electromagnética. Tenga cuidado de no enrollar largos tramos de cable alrededor de la 
máquina o atravesar ningún cable cerca de luces fluorescentes, transformadores eléctricos o 
generadores de energía, ya que esto puede hacer que se reduzca la potencia de la señal a lo largo 
del cable, posiblemente causando que la comunicación falle por completo.  
Si un buen cableado es difícil de encontrar o de incorporar, o si la máquina esta a mas de 50' de 
distancia del computador, es posible que usted necesite comprar los cables de Predator Grizzly™ 
directamente con BobCAD-CAM Inc.  Los cables Grizzly™ están disponibles en longitudes que llegan 
hasta las 400' y pueden ser utilizados en múltiples ambientes de trabajo. 
 
Transferir Archivos vía RS 232 (serial) 
El Editor Predator CNC puede transferir un programa desde y hacia el controlador CNC. 
 
Aquí esta el procedimiento: 

1. Abra el Editor CNC ya sea haciendo clic derecho en Administrador de UCS y seleccione 
Editar CNC, o haga clic en Módulos y seleccione Editor CNC 

                                                  
2.  Seleccione Send to CNC… desde el menú de DNC 
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3. El Editor CNC iniciará automáticamente la transferencia. La barra de progreso en la parte 

inferior de la pantalla indicara un 100% cuando la transferencia se haya completado.  
 

  
 
Recibiendo el Programa desde el Controlador  
Una vez más, el Editor Predator CNC puede transferir un programa desde y hacia el controlador CNC. 
A continuación le explicamos como hacerlo: 
 

1. Para abrir el Editor CNC, haga clic en Módulos en el menú principal, y seleccione Edit CNC 
 

  
 

2. Seleccione Receive from CNC… desde el menú DNC en el Editor. 
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     3.  El Editor CNC iniciara automáticamente la transferencia. El campo ubicado en la parte 
 superior de la ventana mostrara el código mientras es recibido. La ventana desaparecerá 
 cuando la transferencia sea completada. 
 

  
 
 

Esto concluye esta guía.  
 
 
 
 
 
 


