
 

 

 

 
 

TREBALL FINAL DE GRAU 

 

 

ANNEX 4: Manual d’instruccions 

NX.    

 

 



Elevada productividad en  
la fabricación de piezas
NX CAM: una solución completa para fabricar piezas mejores en menos tiempo

www.siemens.com/plm/nx/cam

www.siemens.com/plm



2

 

Líder en fabricación

Cuando se combina el software de diseño y de 
fabricación adecuado con los controladores, las 
máquinas-herramientas y otros equipos de producción 
más avanzados, es posible implementar una cadena de 
procesos que permita a su negocio obtener el máximo 
rendimiento.

Siemens es líder reconocido en tecnología avanzada de 
controladores de máquinas-herramientas y equipos de 
accionamiento.  La combinación de software  
y experiencia en equipos de fabricación nos permite 
desarrollar soluciones de fabricación de piezas que le 
ofrecen ventajas exclusivas y muy atractivas.

La ventaja de NX CAM
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¿Cómo contribuye el software NX™ a fabricar 
piezas mejores con mayor rapidez?  ¿Qué ventajas 
de NX hacen que la fabricación de piezas resulte 
más productiva?

Más valor en cada función clave

NX CAM marca la diferencia mediante funciones 
clave, como sus avanzadas funcionalidades de 
programación, posproceso y simulación.  Cada 
módulo de NX ofrece algo más que las funciones 
estándar que suelen incluir los paquetes CAM 
convencionales.  Por ejemplo, la simulación 
integrada de máquina-herramienta se controla 
mediante la salida del posprocesador de NX más 
que por los datos de trayectoria de la herramienta. 
En consecuencia, NX facilita una validación de 
programas de mayor nivel directamente dentro de 
su sistema CAM.

NX para fabricación

NX incorpora un completo conjunto de funciones 
de programación de control numérico en un solo 
sistema CAM, así como una serie integrada de 
aplicaciones de software para fabricación.  Estas 
aplicaciones facilitan el modelado de piezas, el diseño 
de herramientas y la programación de inspección 
sobre la base de la probada tecnología NX.

Perfecto para su sector

NX ha sido adoptado por numerosos sectores  
y ofrece sus probadas funciones para fabricación  
a los sectores aeroespacial, de automoción,  
de moldeado y troquelado, de equipos médicos  
y de maquinaria. 

Tanto si se trata de un pequeño taller con pocas 
máquinas-herramientas como de un amplio 
equipo de ingenieros de fabricación que utilizan 
numerosas máquinas-herramientas, NX tiene la 
solución a la medida de sus necesidades.
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Principales funciones de NX CAM 

Funciones avanzadas de programación

NX CAM proporciona una amplia 
variedad de funcionalidades, desde  
la programación sencilla de control 
numérico hasta el mecanizado de eje 
múltiple, lo que permite a los 
programadores de control numérico 
llevar a cabo muchas tareas utilizando  
un único sistema.

Gracias a la flexibilidad de NX CAM,  
se pueden realizar fácilmente trabajos 
muy complejos.

Automatización de la programación

El mecanizado avanzado basado en 
funciones constituye un valor añadido en 
la automatización de la programación.

Con el mecanizado basado en funciones, 
el tiempo de programación se puede 
reducir hasta en un 90%.

Posproceso y simulación

NX CAM dispone de un sistema de 
posproceso totalmente integrado. Entre 
los varios niveles de validación del 
programa de control numérico se incluye 
la simulación controlada por códigos G, 
que elimina la necesidad de contar con 
paquetes de simulación independientes.

Facilidad de uso

Para conseguir la máxima productividad, 
los usuarios pueden trabajar en el 
sistema de forma gráfica. Por ejemplo, 
seleccionar y mover el modelo en 3D de 
la herramienta para ajustar la trayectoria 
de la misma es un método rápido  
e intuitivo de manejar el sistema.

Los cuadros de diálogo utilizan gráficos 
con anotaciones claras para indicar qué 
valores es necesario introducir en el menú.

Solución integrada

NX incorpora avanzadas herramientas 
CAD que el programador de control 
numérico puede utilizar para cualquier 
cosa: desde modelar nuevas piezas hasta 
crear planos de configuración 
directamente a partir de los datos del 
modelo en 3D.

En cuanto a procesos de fabricación,  
NX ofrece aplicaciones especiales 
conjuntamente con CAM, como por 
ejemplo módulos de diseño de 
herramientas y de programación de 
inspección. El modelo en 3D se traslada 
perfectamente entre las aplicaciones sin 
necesidad de conversión de datos.

La conexión de NX al software Teamcenter® 
para la gestión de datos y de procesos 
constituye la base de una solución ampliada 
de fabricación de piezas. Es posible gestionar 
íntegramente todo tipo de datos de los 
modelos de piezas 3D para configurar hojas 
de datos, listas de herramientas y archivos de 
salida de control numérico por ordenador.

Cadena de procesos completa 
desde el diseño hasta el 
mecanizado con NX
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Fresado de eje fijo

NX CAM dispone de una amplia variedad 
de funciones de mecanizado de 2 y 3 ejes 
para piezas prismáticas y de forma libre, 
que van desde la creación y modificación 
manuales de trayectorias de herramientas 
hasta los más avanzados métodos de corte 
automatizados.

•	 Los métodos de desbastado optimizados 
maximizan el índice de eliminación de 
material sin sobrecargar la herramienta.

•	 El fresado de restos, totalmente 
automatizado, elimina el material no 
cortado de operaciones anteriores y el 
corte en vacío.

•	Amplia variedad de técnicas para un 
acabado de excelente calidad.

•	 La detección automática de colisiones 
garantiza el mecanizado seguro de las 
geometrías más complejas.

Mecanizado de alta velocidad

El correcto desbastado de alta velocidad  
de NX mantiene elevados los índices de 
eliminación de metal y, al mismo tiempo, 
gestiona las cargas de las herramientas.

Las operaciones de acabado de 
mecanizado de alta velocidad (HSM, por 
sus siglas en inglés), como por ejemplo  
la función de optimización, producen 
patrones de corte suaves y uniformes, 
cuyo resultado son excelentes acabados  
a altas velocidades de avance.

El patrón de corte trocoidal de NX impide 
automáticamente exceder de las condiciones 
de corte admisibles, basándose en los 
criterios especificados por el usuario.
 

Funciones avanzadas de programación
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Mecanizado de 5 ejes

El mecanizado de múltiples ejes de NX 
permite producir piezas complejas de una 
alta precisión con menos operaciones  
y ajustes, lo que reduce los costes y agiliza 
los plazos de entrega.

NX CAM es compatible con diversos 
métodos para definir trayectorias de 
herramientas de varios ejes controladas 
con precisión sobre superficies complejas, 
con una eficaz comprobación de colisiones 
y calibres.

•	 Los rápidos y precisos métodos de 
desbastado y acabado facilitan el 
mecanizado de piezas complejas, como 
las que suelen fabricarse para el sector 
aeroespacial.

•	 El método de nivel Z con herramienta 
inclinada facilita el uso de herramientas 
más cortas para reducir posibles 
desviaciones.

•	 La función de optimización de flujo 
suave es el método de corte ideal para el 
acabado de mecanizado de alta velocidad 
de varios ejes.

•	 La tecnología de coincidencia de 
curvatura con su eje de herramienta 
continuamente ajustado maximiza el 
contacto de la herramienta para facilitar 
menos pases con herramientas de mayor 
tamaño.

•	 La creación automática de perfiles de eje 
variable requiere solamente una mínima 
selección de geometría para cortar 
paredes forjadas y otros perfiles.

EDM con cable

El método de programación EDM con cable 
de NX es idóneo tanto para estructuras 
alámbricas como para modelos sólidos, lo 
que facilita el corte de piezas en modos de 
2 y 4 ejes.

Disponemos de una amplia variedad de 
operaciones con cable, incluido el perfil 
de varios pasos, la inversión de cable y la 
eliminación de áreas.

Líder del sector en 
programación avanzada  
de control numérico
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Máquinas multifunción

NX ofrece una completa gama de 
funciones de mecanizado para las 
máquinas multifunción más recientes, 
compatibles con operaciones simultáneas 
de varios ejes.

Mediante una pantalla gráfica, el 
Administrador de sincronización controla 
de manera interactiva las secuencias de 
mecanizado en varios canales. 

El seguimiento del estado de proceso de 
las piezas es un componente clave de un 
fresado-torneado eficaz. NX CAM genera 
automáticamente una pieza en proceso 
para conseguir una transferencia sin 
problemas de las configuraciones de piezas 
entre el fresado y el torneado.

Torneado

NX CAM incorpora una completa solución  
de torneado que resulta fácil de usar con 
programas sencillos, y que tiene capacidad 
suficiente para abordar las geometrías más 
difíciles en aplicaciones de varios husos  
o varias torretas. En NX, el torneado puede 
emplear perfiles de piezas 2D o modelos 
totalmente sólidos. Incluye rutinas de 
desbastado, acabado con varios pases, 
ranurado, roscado y taladrado de  
líneas centrales.

El torneado de NX permite el control de los 
ejes A y B de la herramienta. Además de la 
abundancia de funciones para tareas 
comunes, la función especial de “modo  
de aprendizaje” proporciona al usuario un 
mayor control en situaciones de acabado 
fino y cortes especiales.

Funciones avanzadas  
de programación
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El software específico de cada aplicación 
mejora considerablemente la productividad 
del programador de control numérico  
si lo comparamos con el uso de las  
funciones genéricas.

Turbomachinery Milling

Con NX podrá reducir las tareas de 
programación aplicando operaciones 
especializadas de programación de control 
numérico de 5 ejes para piezas giratorias 
de múltiples paletas, como álabes  
y hélices.

El desbastado simultáneo de 5 ejes 
permite eliminar material de manera eficaz 
entre las paletas especificando diversos 
parámetros, como desplazamientos del 
nivel de corte, patrones de accionamiento 
y eje de herramientas. 

Los parámetros de ejes de herramientas 
permiten crear trayectorias de herramientas 
de 5 ejes optimizadas.

El fresado de restos automatiza la 
eliminación del material sobrante de 
operaciones anteriores, además de 
optimizar el contacto de la herramienta 
con la pieza.

El acabado de cubos crea trayectorias de 
herramienta optimizadas al controlar con 
toda precisión el espaciado lateral, el 
patrón de corte y el suavizado de la 
trayectoria de la herramienta.

El acabado de paletas permite realizar  
el acabado de las paletas principales 
especificando qué caras cortar, así como 
los parámetros de estabilización del eje de 
la herramienta para los bordes.

El acabado de divisores permite programar 
álabes y hélices con una o varias paletas 
divisoras (en algunas hélices son paletas 
más pequeñas, denominadas divisores, 
que van entre las paletas principales).

Programación específica de aplicaciones 

NX Turbomachinery  
Milling para la fácil 
programación de piezas  
con varias paletas
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Mecanizado basado en funciones (FBM)

Podrá crear automáticamente programas  
de mecanizado optimizados directamente  
a partir de modelos de diseño de piezas 
utilizando la función de mecanizado basado 
en funciones (FBM) de NX. FBM reconoce  
y programa automáticamente una amplia 
variedad de tipos de funciones de 
mecanizado, que incluyen:

•	 Prismático
•	 Torneado
•	 EDM con cable
•	 Color y atributos

Cada fase del mecanizado se seleccione 
mediante lógica y criterios configurables, 
gestionados en una base de datos de 
mecanizado incluida como parte del sistema 
(como puede verse a continuación).
 

Podrá configurar, agregar o modificar fácilmente 
las operaciones de mecanizado basado en 
funciones, así como la forma de seleccionarlas, 
mediante un sencillo editor (Editor de 
conocimientos de mecanizado).

Mecanizado basado en PMI. NX puede leer la 
información del producto y de la fabricación  
(PMI, por sus siglas en inglés), como las 
tolerancias y acabados de superficie, incorporada 
en el modelo, y seleccionar el método de 
mecanizado sobre la base de dichos datos.

Por ejemplo, una tolerancia ajustada podría 
requerir un proceso (y una herramienta) de 
acabado específico. NX CAM puede leer los datos 
de tolerancia incorporados en el modelo de diseño 
de NX, y utilizarlos para seleccionar las operaciones 
de mecanizado correctas. De esta manera, los datos 
de PMI controlan el mecanizado y la programación 
de control numérico.

Automatización de la programación

Programación hasta diez 
veces más rápida

Operación 1
Desbastado 3

Base de datos de elementos 
de operacionesProceso de mecanizado

Semiacabado 2

Acabado 1

Operación 2

Operación 3
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Biblioteca de datos de mecanizado

NX CAM incluye una base de datos de 
mecanizado personalizable, que permite 
gestionar y aplicar datos comprobados  
a operaciones de trayectorias de 
herramientas asociativas.

NX aplica automáticamente los avances  
y velocidades adecuados a cada operación  
y selección de herramienta.

Asistentes para mecanizado

Para las tareas habituales, podrá crear 
asistentes para procesos empleando pasos 
fáciles de seguir. Los asistentes pueden 
elaborar configuraciones de software 
complejas basadas en sencillas selecciones 
del usuario. Los asistentes son fácilmente 
accesibles desde el menú de NX.

Plantillas de procesos

NX CAM permite aplicar procesos 
predefinidos basados en reglas, así como 
plantillas de configuración, para estandarizar 
y agilizar las tareas de programación.

Normalmente, los procesos se utilizan para 
asegurar el uso de los métodos y las 
herramientas preferidos.

Las plantillas son uno de los métodos más 
eficientes para estandarizar la programación 
de control numérico en NX.
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Posprocesador integrado

NX incluye su propio sistema posprocesador, 
perfectamente conectado con el sistema 
CAM básico.

Podrá generar fácilmente el código de control 
numérico requerido para prácticamente 
cualquier tipo de configuración de máquina-
herramienta y controlador.

Biblioteca de posprocesadores

La biblioteca de posprocesadores es un 
recurso en línea que contiene diversos 
posprocesadores compatibles con una gran 
variedad de máquinas-herramientas. 

PostBuilder

NX CAM incorpora la función PostBuilder, 
que permite crear y editar posprocesadores. 
Mediante su interfaz gráfica de usuario podrá 
especificar los parámetros de los códigos de 
control numérico requeridos. 

Salida optimizada para  
controladores Siemens

NX CAM incluye también un posprocesador 
Sinumerik optimizado que selecciona 
automáticamente los principales ajustes 
del controlador en función de los datos de 
las operaciones de mecanizado.

Un menú especial de NX CAM permite 
seleccionar las principales funciones del 
controlador Sinumerik.

Posproceso

Salida optimizada  
para controladores  
Siemens Sinumerik
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Validación de procesos de mecanizado

Una de las principales ventajas de NX CAM 
es que facilita la simulación y verificación 
integradas, lo cual permite a los 
programadores verificar las trayectorias de 
las herramientas sin salir de la sesión de 
programación de control numérico. Existen 
diversos niveles de capacidad.

Por ejemplo, la simulación de máquinas-
herramientas basada en códigos G muestra el 
movimiento generado por la salida del código 
de control numérico del posprocesador interno 
de NX. El modelo en 3D de la máquina, con la 
pieza, los accesorios y las herramientas, se 
desplaza de la misma manera en que lo hará la 
máquina-herramienta al procesar el código G.

Si se incorpora el controlador numérico 
virtual Kernel (VNCK) de Siemens a NX CAM, 
podrá utilizar software de controlador real 
para controlar la solución de simulación de 
mecanizado integrada. Esta solución facilita 
la representación digital más fiel posible del 
movimiento real de la máquina-herramienta, 
con velocidades, aceleraciones, cambios  
de herramienta y tiempos de ciclo de muy 
alta precisión.

Kits de soporte de máquinas-herramientas

Los kits de soporte ofrecen una solución 
integral para máquinas-herramientas 
avanzadas, ya que incluyen:

•  Posprocesador probado y comprobado
•  Modelo en 3D sólido de la máquina-

herramienta
•  Piezas de muestra, plantillas y 

documentación

Simulación de mecanizado

Simulación basada en  
código G, todo dentro  
de NX
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Programación basada en gráficos

NX fomenta que el usuario utilice las 
herramientas gráficas del sistema siempre 
que sea posible. Resulta mucho más rápido 
e intuitivo controlar una herramienta 
seleccionando y moviendo el modelo en 
3D de la misma en la pantalla que escribir 
números en un menú.

Intuitiva interfaz de usuario

Podrá incrementar la productividad 
aprovechando las más avanzadas técnicas 
de interacción del usuario en un entorno 
de programación predefinido.
 

 
Las imágenes descriptivas proporcionan 
un panorama visual de las opciones de los 
cuadros de diálogo.

Navegador de operaciones

El navegador de operaciones permite al 
programador acceder a la información crítica 
y facilita su reutilización. En este completo 
entorno de información se muestran las 
secuencias de operaciones y sus 
dependencias, al tiempo que se realiza un 
seguimiento del uso de la herramienta y se 
facilitan los datos asociativos de las piezas.

Documentación y tutoriales de flujo de 
trabajo integrados

NX proporciona tutoriales paso a paso de 
diversos procesos de programación, como 
troquelado, torneado/fresado y mecanizado 
aeroespacial. El acceso a estos tutoriales se 
efectúa directamente desde NX.

El motor de búsqueda, similar a Internet, 
de NX permite encontrar rápidamente 
comandos mediante palabras clave.

Facilidad de uso
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Preparación de modelos de piezas 3D

La avanzada tecnología CAD de NX permite 
a los programadores de control numérico 
preparar rápidamente modelos de piezas, 
incluyendo modelos CAD de terceros.

Con tecnología síncrona podrá editar 
directamente el modelo de la pieza  
y prepararla para la programación de 
control numérico, incluido el cierre de 
agujeros y vacíos, la compensación de 
caras y el redimensionamiento de 
características de la pieza.

NX incorpora una serie de funciones CAD 
especializadas que permiten al 
programador de control numérico realizar 
un rápido análisis antes de crear las 
operaciones de control numérico.

Podrá examinar la pieza y la pieza de trabajo 
visionando un corte transversal.

Concepto de modelo maestro

NX utiliza el concepto de modelo maestro 
para facilitar el diseño y la programación 
de control numérico simultáneos vinculando 
todas las funciones, como CAM y CMM,  
a una única definición del modelo de  
la pieza.

En consecuencia, el programador de 
control numérico podrá iniciar la 
programación de una pieza antes de que  
el diseñador acabe su trabajo. La plena 
asociatividad garantiza las posteriores 
actualizaciones de las operaciones de 
control numérico, como los cambios del 
modelo de diseño.

Modelado, conjuntos y dibujo

NX incorpora una de las series de 
funciones CAD más potentes que existen 
actualmente en el mercado. Estas 
funciones incorporan NX CAM para el 
programador de control numérico que 
tiene que modelar piezas o guardar 
formas, accesorios o máquinas-
herramientas a efectos de simulación.

Ventajas CAD/CAM de NX

Editar modelos en  
3D resulta muy fácil 
con la función de 
arrastrar y colocar
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NX incorpora una gran variedad de 
aplicaciones de fabricación adicionales, 
como diseño de herramientas  
y programación de inspección.

Diseño de herramientas

Diseño de moldes de NX automatiza la 
totalidad del proceso de diseño de líneas de 
partición y superficies, núcleos y cavidades, 
 y bases de moldes directamente a partir del 
modelo de la pieza. Los datos de las 
principales características se incorporan  
para trazar la trayectoria de herramienta 
automatizada en NX CAM.

Diseño de troquel progresivo de NX, 
incluye datos especializados de 
elaboración de troqueles para automatizar 
el proceso de diseño. Esto guía al usuario 
por una serie de pasos de análisis de 
formabilidad, diseño de forma y de base  
de troquel, y validación. 

NX ofrece una solución para los troqueles 
de estampación del sector de automoción 
que incluye la planificación, el diseño de la 
cara del troquel y los análisis de viabilidad, 
el diseño de estructuras y la validación.

Diseño de electrodos de NX incorpora 
numerosas mejores prácticas del sector en un 
concepto paso a paso que automatiza el 
diseño, el infradimensionamiento, la 
validación y la documentación de electrodos.

NX para fabricación

Solución ampliable 
para el ingeniero 

de fabricación
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Programación ampliable de inspección

NX ofrece una aplicación de programación 
que ayuda a crear programas de inspección 
para máquinas de medición de 
coordenadas (CMM).

Programación de inspección de CMM de NX 
permite utilizar flujos de trabajo optimizados 
para reducir al mínimo el tiempo de salida  
a producción y generar rápidamente 
programas sin colisiones. Podrá reducir las 
faltas de conformidad y ajustarse con precisión 
a los requisitos de diseño programando 
directamente sobre el modelo CAD.

Utilizando la información de producto y de 
fabricación (PMI, incluyendo anotaciones 
de GD&T y de 3D) para generar programas 
automáticamente, podrá garantizar la 
integridad del modelo. Podrá automatizar 
todavía más el proceso de programación 
aplicando sus propios métodos estándar de 
inspección de trayectoria, herramientas  
y plantillas de proyecto.

NX permite la simulación de máquinas 
CMM, que podrá emplear para realizar 
simulaciones cinemáticas basadas en 
modelos de la máquina para verificar que 
todas las funciones son accesibles, así 
como para comprobar que no se exceden 
los límites de la máquina.

Podrá generar los programas en DMIS o crear 
un posprocesador personalizado para cada 
CMM específica.



Ingeniería de fabricación Planta de producción

Diseño de productos

CAD CAM CNC
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Para maximizar el valor de una máquina-
herramienta, es necesario optimizar el 
proceso que la hace funcionar. Un proceso 
general perfectamente interconectado 
conllevará una implementación más rápida 
de una nueva máquina y una mejora de la 
eficacia de producción.

CAD

El proceso de fabricación empieza con la 
introducción de los datos de diseño de la 
pieza, normalmente un modelo CAD 3D, 
aunque en ocasiones también puede ser 
un plano en 2D.

Suele ser necesario software CAD 3D para 
preparar o ajustar el modelo de diseño de 
la pieza y prepararlo para la programación 
de control numérico. 

Las aplicaciones CAD también pueden 
utilizarse para diseñar y montar accesorios. 
Los paquetes NX CAM están disponibles 
con funciones CAD perfectamente 
integradas, todas en el mismo sistema NX.

CAM 

NX CAM incluye programación de control 
numérico, posproceso y simulación de 
máquinas-herramientas. En una cadena de 
procesos optimizada, cada uno de estos 
elementos CAM se configura para ajustarlo 
a las máquinas-herramientas 
correspondientes.

Un paquete completo

Siemens es líder reconocido en tecnología 
avanzada de controladores de máquinas-
herramientas y equipos de accionamiento. 

Esta combinación de software y 
experiencia en equipos de fabricación nos 
permite ofrecer una cadena de procesos 
CAD-CAM-CNC que maximiza el valor de las 
inversiones más recientes en máquinas-
herramientas.

 

Cadena de procesos CAD-CAM-CNC



Preparación de modelos 
de piezas

Bibliotecas de herramientas Acceso a datos de planta

Máquina virtualDiseño de utillajes  
y accesorios

Planificación de 
procesos

Control numérico 
directo

Gestión de herramientas

CAM

Programación de CMM

CNC

Ejecución de inspección 
de CMM

Gestión de procesos y datos
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La cadena de procesos CAD-CAM-CNC es 
compatible con la solución de maquinado 
básica. Muchas empresas necesitan 
aplicaciones adicionales y otros equipos 
para realizar sus procesos de fabricación 
de piezas.

Una solución a la medida de todas sus 
necesidades

La posibilidad de utilizar el mismo modelo 
en 3D en varias aplicaciones, como diseño 
de herramientas o programación de CMM, 
es una importante ventaja.  NX posibilita 
estas iniciativas al permitir que todas estas 
aplicaciones compartan la misma 
tecnología de modelo en 3D para un 
procesamiento más rápido y mejor 
integrado.  

Gestión de procesos y datos

Siemens PLM Software facilita la gestión 
de datos y procesos mediante el paquete 
Teamcenter, que podrá aprovechar para 
estructurar un plan de fabricación integral.

Disponemos de aplicaciones de planta de 
producción, incluyendo control numérico 
distribuido (DNC), para conectar los datos 
gestionados por Teamcenter directamente 
a las máquinas-herramientas.  Las 
soluciones para la gestión de datos de 
herramientas de planta de producción 
pueden utilizar los datos de planificación  
y las interfaces con los equipos, como por 
ejemplo preconfiguradores de 
herramientas.

Nuestra solución

Tras definir el plan de fabricación de piezas 
y llevarlo a fábrica para su ejecución, 
Siemens PLM Software puede ayudarle con 
una solución que se ajuste a los requisitos 
específicos de su negocio.

Una solución para la fabricación de piezas
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NX CAM: toda una gama de funcionalidades

NX CAM ofrece una amplia variedad de funciones de programación de control numérico que permiten que el 
programador de CN aborde diversas tareas utilizando un único sistema. 

Fresado de 2 1/2 ejes Este módulo facilita las tareas de fresado y taladrado sencillas que se utilizan prácticamente en 
cualquier trabajo. El fresado en zigzag, de compensación o de inmersión son ejemplos de las 
trayectorias de herramienta que se ofrecen. Los métodos pueden ir desde el posicionamiento manual 
de la herramienta hasta el más avanzado desbastado trocoidal. Cualquiera de los módulos de fresado 
puede combinarse con el módulo de torneado para posibilitar tareas de fresado-torneado.

Fresado de 3 ejes Desbastado, fresado de restos, semiacabado y acabado de superficies con contornos para 
solucionar las dificultades que presentan las superficies de forma libre. Esta prestación incluye 
funciones adicionales necesarias para el mecanizado de alta velocidad.

Fresado de 5 ejes Funciones flexibles de programación de 5 ejes con selección de geometrías muy automatizada  
y control preciso del eje de la herramienta.

Turbomachinery Milling Las operaciones especializadas de programación de control numérico de 5 ejes posibilitan el 
procesamiento de piezas complejas de múltiples paletas, como álabes y hélices.

Torneado Este módulo ofrece un sencillo torneado de 2 ejes, así como aplicaciones de múltiples husos  
y torretas. El sistema puede funcionar con sólidos, tramas alámbricas o incluso perfiles 2D. En las 
máquinas de fresado-torneado, este módulo puede combinarse con cualquiera de los módulos de 
fresado que fuesen necesarios.

EDM con cable Admite programación de 2 a 4 ejes, incluido el perfil de varios pases, la inversión de cable y la 
eliminación de áreas.

Autor de FBM Estas funciones permiten crear y modificar definiciones de funciones y procesos de 
automatización basados en reglas mediante nuestro Editor de conocimientos de mecanizado. 

Simulación de control 
numérico

La simulación de mecanizado basada en código G y totalmente integrada utiliza la salida de 
posproceso para las simulaciones más completas. El movimiento simultáneo en los múltiples 
canales se sincroniza y analiza. El módulo Constructor de máquinas-herramientas incluido permite 
crear conjuntos cinemáticos y realistas de máquinas.  

CAD avanzado para 
programación de 
control numérico

Se proporciona la tecnología NX CAD más avanzada para facilitar la rápida preparación y edición 
de modelos en 3D. Esta función de programación de control numérico puede utilizarse para crear 
modelos en 3D de formas de materiales, conjuntos de máquinas-herramientas, herramientas  
y accesorios. El nivel de la funcionalidad CAD dependerá del paquete de CAM seleccionado.
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Módulos y paquetes de NX CAM

Maximice el valor de sus 
inversiones en software

Fresado de 2 1/2 ejes Este módulo facilita las tareas de fresado y taladrado sencillas que se utilizan prácticamente en 
cualquier trabajo. El fresado en zigzag, de compensación o de inmersión son ejemplos de las 
trayectorias de herramienta que se ofrecen. Los métodos pueden ir desde el posicionamiento manual 
de la herramienta hasta el más avanzado desbastado trocoidal. Cualquiera de los módulos de fresado 
puede combinarse con el módulo de torneado para posibilitar tareas de fresado-torneado.

Fresado de 3 ejes Desbastado, fresado de restos, semiacabado y acabado de superficies con contornos para 
solucionar las dificultades que presentan las superficies de forma libre. Esta prestación incluye 
funciones adicionales necesarias para el mecanizado de alta velocidad.

Fresado de 5 ejes Funciones flexibles de programación de 5 ejes con selección de geometrías muy automatizada  
y control preciso del eje de la herramienta.

Turbomachinery Milling Las operaciones especializadas de programación de control numérico de 5 ejes posibilitan el 
procesamiento de piezas complejas de múltiples paletas, como álabes y hélices.

Torneado Este módulo ofrece un sencillo torneado de 2 ejes, así como aplicaciones de múltiples husos  
y torretas. El sistema puede funcionar con sólidos, tramas alámbricas o incluso perfiles 2D. En las 
máquinas de fresado-torneado, este módulo puede combinarse con cualquiera de los módulos de 
fresado que fuesen necesarios.

EDM con cable Admite programación de 2 a 4 ejes, incluido el perfil de varios pases, la inversión de cable y la 
eliminación de áreas.

Autor de FBM Estas funciones permiten crear y modificar definiciones de funciones y procesos de 
automatización basados en reglas mediante nuestro Editor de conocimientos de mecanizado. 

Simulación de control 
numérico

La simulación de mecanizado basada en código G y totalmente integrada utiliza la salida de 
posproceso para las simulaciones más completas. El movimiento simultáneo en los múltiples 
canales se sincroniza y analiza. El módulo Constructor de máquinas-herramientas incluido permite 
crear conjuntos cinemáticos y realistas de máquinas.  

CAD avanzado para 
programación de 
control numérico

Se proporciona la tecnología NX CAD más avanzada para facilitar la rápida preparación y edición 
de modelos en 3D. Esta función de programación de control numérico puede utilizarse para crear 
modelos en 3D de formas de materiales, conjuntos de máquinas-herramientas, herramientas  
y accesorios. El nivel de la funcionalidad CAD dependerá del paquete de CAM seleccionado.

Módulos de software 
 

Paquetes de NX CAM
  

CAD/CAM 
Turning 

Foundation

CAD/CAM 
Milling 

Foundation

Mecanizado 
de 5 ejes 

solo de CAM

Mecanizado 
de 5 ejes 
avanzado

Mecanizado 
total

Foundation • • • • •

Fresado de 2 ½ ejes • • • •

Fresado de 3 ejes • • • •

Fresado de 5 ejes • • •

Turbomachinery Milling •

Torneado • •

EDM con cable (NX30431) •

Autor de mecanizado basado en funciones •

Simulación de control numérico • • •

CAD avanzado para programación de 
control numérico*

• • • •

 *  El módulo Foundation incluye diversas funciones de edición de CAD. Las funciones CAD avanzado para programación de control numérico  
(nivel 1 o nivel 2) se incluyen en los paquetes de NX CAM indicados arriba. Los demás módulos de CAM están disponibles como  
complemento independiente.



Acerca de Siemens PLM Software

Siemens PLM Software, unidad de negocio de Siemens 
Industry Automation Division, es proveedor líder global de 
software y servicios para la gestión del ciclo de vida del 
producto (PLM) y cuenta con casi 6,7 millones de licencias 
y 69.500 clientes en todo el mundo. Con sede central en 
Plano, Texas, Siemens PLM Software colabora con 
empresas que ofrecen soluciones abiertas para contribuir 
a plasmar más ideas en productos de éxito. Consulte más 
información acerca de los productos y servicios de 
Siemens PLM Software en www.siemens.es/plm. 
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