Versión 2022 : Octubre 2021

Novedades de GibbsCAM 2022

Aviso de Propiedad
Este documento contiene información propiedad de Cambrio Acquisition, LLC (“CAMBRIO”) y solo
puede ser utilizado en conjunción con la licencia concedida al tenedor de la licencia con respecto
al software con licencia de CAMBRIO que lo acompaña. Con excepción de lo permitido
expresamente en la licencia, ninguna parte de este documento puede ser reproducida, transmitida,
transcrita o almacenada en un sistema de recuperación ni traducida a ningún idioma ni lenguaje
informático, de ninguna forma ni por medio alguno, ya sea electrónico, magnético, óptico, químico,
manual o de algún otro tipo, sin contar con el permiso previo por escrito de CAMBRIO o de un
representante debidamente autorizado.
Se ruega encarecidamente que los usuarios lean detenidamente la licencia, para entender las
obligaciones y los derechos relativos a este software de uso con licencia y la documentación
acompañante.
El uso del software informático y la documentación de usuario se brinda conforme a un acuerdo de
licencia de CAMBRIO.
Copyright © 2021 CAMBRIO. Todos los derechos reservados. El logotipo de Gibbs y GibbsCAM,
GibbsCAM, Gibbs, Virtual Gibbs, y el eslogan "Powerfully Simple. Simply Powerful.” son marcas
registradas o marcas comerciales registradas de Cimatron Gibbs, LLC.
Partes de este software y la documentación relacionada tienen derechos de autor de Siemens Digital Industries
Software y son propiedad de Siemens Digital Industries Software.
Microsoft, Windows y el logotipo de Windows son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft
Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.
Contiene el kernel de interoperabilidad PTC Creo GRANITE® de PTC Inc. Todos los logotipos de PTC se utilizan
bajo licencia de PTC Inc., Boston, MA, EE.UU. CAMBRIO es un proveedor de software independiente.
Partes de este software © 1994-2021 Dassault Systèmes / Spatial Corp.
Partes de este software © 2001-2021 Geometric Software Solutions Co. Ltd.
Contiene el kernel Autodesk® RealDWG de Autodesk, Inc., © 1998- 2021 Autodesk, Inc. Todos los derechos
reservados.
Los modelos MORI DMG son provistos conjuntamente con GibbsCAM © 2007-2021 DMG Mori Seiki Co., Ltd.
Contiene el software VoluMill™ y VoluTurn™ de Celeritive Technologies, Inc. © 2007-2021 Celeritive Technologies,
Inc. Todos los derechos reservados.
Este Producto contiene software desarrollado por el Proyecto OpenSSL para utilizar en el OpenSSL Toolkit
(http://www.openssl.org/). Este Producto contiene software criptográfico escrito por Eric Young
(eay@cryptsoft.com).
Partes de este software © MachineWorks Ltd.
Partes de este software y la documentación relacionada tienen derechos de autor de y son propiedad de Electronic
Data Systems Corporation.
Otras partes de GibbsCAM poseen licencias de otorgadores de licencia de GibbsCAM que pueden no aparecer aquí.

CAMBRIO
Modified: Sunday, April 17, 2022 11:41 PM

Contenido
Resumen de Mejoras de GibbsCAM 2022

SÓLIDOS Y SUPERFICIES
Mejoras en la funcionalidad de extrusión

5

7
7
7
7
8

Extruir Hoja
Extruir selección múltiple
Mejoras en Extrusiones Cónicas

Vista de Sección para Sólidos
Alinear Cara con SC Horizontal
Crear Superficies Planas en la Profundidad de la Geometría

VISUALIZACIÓN Y SIMULACIÓN
Visualización mejorada de las separaciones
Simulación
Alternar la visibilidad de varias piezas en Sim Máquina
Sim MTM: Mejor rendimiento y confiabilidad
Reproducción de Sim MTM: Inicio en Op.

CINEMÁTICA, MECANIZADO,
HERRAMIENTAS

8
10
10

11
11
11
11
11
11

12

Soporte para máquinas mejorado

12

Configuraciones de máquinas

12

Stock Seleccionable
Contorneado de Fresa: Pretaladrado multiforma
Desbaste de Torno: Esquinas vivas
Mejoras en VoluMill 9.1

13
13
13
14
14
14

Control Mejorado del Punto Inicial
Mejoras en el Rendimiento

POSPROCESAMIENTO Y SALIDA
GUI para Decalaje (Work Fixture Offset, WFO)

VARIOS

15
15

17
3

Soporte Actualizado para Librerías (bibliotecas) de Terceros
Formatos de archivo CAD y versiones compatibles

Mejoras en la eficacia y el rendimiento
Cambios en Preferencias
Opción de Línea de Comandos para Verificación de Licencia
Complemento: Romper vínculo padre-hija
Requisitos del sistema

MEJORAS EN 5 EJES
Mecanizado giro
Modificador de Operación: Cara IJK a Polar
Rebarbado: Achaflanado donde se utiliza el punto de contacto de la herramienta en el
cono o el cilindro
Swarf: Multicortes mejorados
Geodésico: Dirección de propagación
Inclinación: Inclinación Automática en Entradas de Arco Automáticas
Inclinación: Configuración de Límites de inclinación relativos a la normal de superficie
Soporte de 5 Ejes para el Punto de Contacto Definido por el Usuario para Herramientas
no Esféricas

4

17
17

18
18
18
18
18

20
20
21
21
22
22
23
23
24

Resumen de Mejoras de GibbsCAM 2022
Mejoras significativas en sólidos y superficies:
l
l
l
l
l
l

Extruir superficie
Extruir selección múltiple
Extrusión cónica mejorada
Vista de sección para sólidos
Alinear Cara con SC Horizontal
Crear superficies planas en la profundidad de la geometría

Para obtener más detalles, vea “Sólidos y superficies” en la página
7.
Mejoras en la visualización y simulación:
l
l
l

l

Visualización mejorada de las separaciones
Sim: Capacidad de alternar la visibilidad de varias piezas
Sim MTM: Mayor rendimiento para la generación de stock de
subhusillos
Reproducción de Sim MTM: Inicio en Op.

Para obtener más detalles, vea “Visualización y Simulación” en la
página 11.
Mejoras en la cinemática, el mecanizado y las herramientas
l
l
l
l
l
l

Configuraciones de máquinas
Stock seleccionable (cúbico/cilíndrico)
Contorneado de Fresa: Pretaladrado multiforma
Desbaste de Torno: Esquinas vivas
VoluMill: Mejoras en el rendimiento
VoluMill: Control mejorado del punto inicial

Para obtener más detalles, vea “Cinemática, Mecanizado,
Herramientas” en la página 12.
Varios:
l

l

l
l
l
l

Los valores de compensación de N.º Offset de Compensación de Corte ya no se
predeterminan en 50 + ID Herramienta
Soporte actualizado para librerías (bibliotecas) de terceros, incluida la compatibilidad con
los formatos de archivo CAD más recientes
Mejoras en la eficacia y el rendimiento
Nueva preferencia para Sim: Herramienta Rápida
Opción de línea de comandos –lo para utilizar un archivo de Opciones Licencias
Nuevo complemento, Romper vínculo padre-hija, para que las operaciones hijas sean
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l

independientes de las operaciones padres
No hay plataformas de hardware/software sin soporte

Para obtener más detalles, vea “Varios” en la página 17.
5 Ejes:
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Nueva estrategia: Mecanizado giro
Modificador de operación: Cara IJK a Polar
Rebarbado: Múltiples Pasadas
Geodésico: Proyección de doble contacto
Geodésico: Dirección de propagación
Swarf: Multicortes mejorados
Inclinación: Inclinación automática en entradas de arco automáticas
Inclinación: Límites de inclinación relativos a la normal de superficie
Asistencia para la herramienta: Punto de contacto definido por el usuario para herramientas
no esféricas

Para obtener más detalles, “Mejoras en 5 Ejes” en la página 20.
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Sólidos y superficies
GibbsCAM 2022 proporciona herramientas importantes adicionales para trabajar con sólidos y
superficies:
•

Mejoras en la
funcionalidad de
extrusión, a
continuación

•

“Vista de Sección
para Sólidos” en la
página 8

•

“Alinear Cara con SC
Horizontal” en la
página 10

•

“Crear Superficies
Planas en la
Profundidad de la
Geometría” en la
página 10

Mejoras en la funcionalidad de extrusión
Extruir Hoja
La paleta Superficies ofrece un nuevo elemento para extruir una forma en una hoja
(superficie). Esta funcionalidad proporciona extrusiones de cilindro sencillas para los puntos
iniciales de Opticam.

Extruir selección múltiple
Tiene la capacidad de seleccionar varias formas cerradas y extruirlas todas en el mismo sentido y
con el mismo alcance. Cuando las extrusiones se superponen o intersecan, se aplica un
comportamiento de anidación cuando es posible, con un valor predeterminado hacia la unión en las
selecciones ambiguas (explicado en la documentación).
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Mejoras en Extrusiones Cónicas
En Extruir Sólido con Conicidad, puede comenzar
una extrusión a una altura distinta de cero; en otras
palabras, puede especificar valores en Z+ y Z-.

Vista de Sección para Sólidos
Un nuevo comando, Mostrar Vista de Sección, le
permite mostrar solo la parte de un sólido que se
encuentra debajo de un plano definido.
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Para modificarlo de manera dinámica, puede arrastrar el plano de la vista de sección, hacer clic con
el botón derecho del ratón en el origen del plano de la vista de sección e introducir un valor en
Profundidad de Sección.

Aunque la orientación y la posición del plano de sección estén asociadas con el SC, puede activar o
desactivar la vista de sección en visores de vistas individuales:
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Alinear Cara con SC Horizontal
Una nueva opción de menú contextual (botón derecho del ratón), Alinear
Cara con SC Horizontal, le permite seleccionar una arista lineal del sólido y
girar el sólido en 2D, para que la arista quede paralela al eje horizontal (H)
del SC, sin cambiar el origen.

Crear Superficies Planas en la Profundidad de la
Geometría
Se ha mejorado el elemento Paleta de superficie Crear Hoja Plana para que
pueda crear una hoja plana a la profundidad de la geometría de trimado
seleccionada. La creación de un plano sin ninguna geometría seleccionada aún
crea el nuevo plano a una profundidad de 0.
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Visualización y Simulación
GibbsCAM 2022 proporciona las siguientes mejoras en la visualización y simulación.

Visualización mejorada de las separaciones

La funcionalidad
anterior de Mostrar
Volúmenes Separación

se amplió y cambió de
nombre.

Simulación
Alternar la visibilidad de varias piezas en Sim Máquina
Ahora tiene la posibilidad de activar o desactivar el renderizado de varias piezas en todos los
modos de Simulación.

Sim MTM: Mejor rendimiento y confiabilidad
El rendimiento del MTM redujo significativamente sus exigencias de memoria y aumentó su
rendimiento al cargar operaciones, generar stock de subhusillos o iniciar Sim Op., Sim Máquina o
Legacy CPR (CPR Heredado).

Reproducción de Sim MTM: Inicio en Op.
Ahora tiene la posibilidad de iniciar la reproducción de la simulación de MTM en cualquier
operación.
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Cinemática, Mecanizado,
Herramientas
Las mejoras en la cinemática, el mecanizado y las herramientas incluyen:
l

l

l

l

Soporte para máquinas mejorado, a continuación
l Configuraciones de máquinas
l Stock seleccionable (cúbico/cilíndrico)
“Contorneado de Fresa: Pretaladrado
multiforma” en la página 13
“Desbaste de Torno: Esquinas vivas” en la página
13
“Mejoras en VoluMill 9.1” en la página 14
l Control mejorado del punto inicial
l Mejoras en el rendimiento

Soporte para máquinas mejorado
Configuraciones de máquinas
La potencia y flexibilidad de GibbsCAM mejoran significativamente gracias a la capacidad de definir
máquinas configurables , como máquinas de estilo suizo con diferentes posts de herramientas,
fresas con mesas giratorias extraíbles y otras posibilidades, la mayoría de las cuales todavía están
por venir a medida que los diseñadores de máquinas las creen.
El árbol cinemático del MDD proporciona dos nuevos tipos de nodos: Grupo de Configuración y
Configuración:
•

Los nodos del Grupo de Configuración (GC) se pueden anexar a cualquier parte del árbol, pero no

se pueden anidar.
•

Los nodos de Configuración se anexan solo a los nodos del GC, al igual que los nodos de

Trayectoria Hta. se conectan solo a los nodos del GH.
•

Cualquier tipo de nodo que se pueda anexar a la raíz (excepto GC) se puede anexar a un nodo
de Configuración.

•

Debido a que un cambio de una configuración a otra puede cambiar la presencia y ubicación
del cuerpo de Simulación, el archivo de Ensamblaje de Máquina debe tener en cuenta cada
configuración.
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•

Debido a que la selección de una nueva configuración puede alterar factores tales como la
numeración de grupos y estaciones de trabajo, los posts y los VMM tienen acceso al nombre de
la configuración activa.

Cuando un DCD hace referencia a un MDD que tiene un
nodo de GC, el DCD ofrece una pestaña
Configuraciones. Esta pestaña permite que la máquina se
vuelva a configurar antes de su uso.

Compatibilidad con la configuración de la máquina en MDD, VMM y Posts
Favor de Notar: La compatibilidad con las configuraciones de la máquina requiere cambios
en el MDD. Para algunas máquinas, es posible que también se necesiten actualizaciones en
los VMM (o xVMM) o los posprocesadores.

Stock Seleccionable
Al hacer
referencia a un
MDD que
admite stock
conmutable, el
DCD le permite
cambiar de un
stock cilíndrico a
cuboide y
viceversa.

Contorneado de Fresa: Pretaladrado multiforma
GibbsCAM 2022 permite el pretaladrado de contornos con varias formas seleccionadas.

Desbaste de Torno: Esquinas vivas
Ahora se admite un radio de 0 (esquina cuadrada) en Desbaste
de Torno, Torno de Tipo de Desbaste, tal como sucede en
Contorno de Torno y Copiar Perfil de Tipo de Desbaste.
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Mejoras en VoluMill 9.1
Control Mejorado del Punto Inicial
Al usar la librería (biblioteca) VoluMill 9.1, ahora tiene un control más estricto de la región inicial de
una cajera de VoluMill.

Mejoras en el Rendimiento
El tiempo de mecanizado de VoluMill se reduce, especialmente cuando la opción Solo Material esté
activa.
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Posprocesamiento y Salida
GUI para Decalaje (Work Fixture Offset, WFO)
En GibbsCAM 14 y versiones posteriores, las
asignaciones de WFO están en el cuadro de
diálogo Posprocesador, que tiene mejoras
adicionales en GibbsCAM 2022. En aquellas
piezas donde las asignaciones de
Amarretrabajo requieren un tratamiento
especial, la GUI le permite: Identificar a simple
vista una Estación de pieza o una
instancia de múltiples piezas, con marcadores
en caso de que el WFO se modifique
manualmente ( por ejemplo,
o ), la
operación sea desplazada respecto del origen
del WFO ( por ejemplo,
o ), la
operación se oriente de manera diferente
respecto de la definición del WFO ( ) o
cualquier combinación, como se muestra en
esta tabla (por ejemplo, ). Puede asignar un
WFO por operación en lugar de hacerlo por
SC (incluidas las instancias multipiezas), ver la
lista de WFO antes de posprocesar e indicar al
sistema cómo manejar los casos en los que un
WFO no coincide con un SC. Si su
posprocesador (post) es anterior a GibbsCAM
12, la interfaz simplemente enumera los
sistemas de coordenadas y los WFO. Los
posts de UKM (diseñados específicamente
para GibbsCAM y versiones posteriores)
muestran una nueva interfaz (en la imagen).
Las opciones de la nueva interfaz permiten que usted determine cómo se asignan los WFO; por
ejemplo, combinando WFO idénticos independientemente del SC de origen, asignando un WFO
por instancia de pieza, o usando Turnos Locales en vez de Turnos de Trabajo.
En GibbsCAM 2022, tiene mayor capacidad para especificar el comportamiento por lo que las
interpretaciones son ahora más estrictas. Si usted ha asignado sistemas de coordenadas con
diferentes orígenes al mismo WFO en una versión anterior de GibbsCAM, el sistema los reasigna
automáticamente a diferentes WFO y le comunica los cambios.
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Favor de Notar: Nota sobre los posts: Es posible que algunos posts anteriores a GibbsCAM
14 necesiten modificaciones para la salida de WFO especificados por el usuario para
determinados tipos de operaciones.
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Varios
l

l
l
l
l
l

l

Los valores de compensación de N.º Offset de Compensación de Corte ya no se
predeterminan en 50 + ID Herramienta
Soporte actualizado para librerías (bibliotecas) de terceros
Mejoras en la eficacia y el rendimiento
Nueva preferencia para Sim: Herramienta Rápida
Opción de línea de comandos –lo para utilizar un archivo de Opciones Licencias
Nuevo complemento, Romper vínculo padre-hija, para que las operaciones hijas sean
independientes de las operaciones padres
No hay plataformas de hardware/software sin soporte

Soporte Actualizado para Librerías (bibliotecas) de
Terceros
GibbsCAM 2022 incorpora o es compatible con las siguientes librerías (bibliotecas) de terceros:
l
l
l
l

ModuleWorks 2021.4
VoluMill 9.1
OPTICAM
Librerías (bibliotecas) de herramientas para Harvey Tools, Helical y Garr

Formatos de archivo CAD y versiones compatibles
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

ACIS/SAT v. 6 a v. 29
Autodesk Inventor 2022
CATIA v. 5-6 a R30
CimatronE v. 11 a v. 13 y Cimatron v. 14 a v. 15
KeyCreator v. 9 a v. 15
Mechanical Desktop 2009
NX
Parasolid v. 8 a v. 33
PTC Creo Parametric a v. 8.0
RealDWG 2022
Rhinoceros v. 3 a v. 6
Solid Edge hasta 2021
SolidWorks 2011 a 2021
Spatial 2021 1.0.1.20
DWG, DXF, IGES 5.3, STEP, VDA-FS,…
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Mejoras en la eficacia y el rendimiento
Vea “Sim MTM: Mejor rendimiento y confiabilidad” en la página 11 y “Mejoras en VoluMill 9.1” en la
página 14.

Cambios en Preferencias
El cuadro de diálogo Preferencias
ahora le permite configurar:
•

Pantalla >
Configuración de Apariencia >

Simulación:
Color de Herramienta Rápida de

Simulación de Máquina

Opción de Línea de Comandos para Verificación de
Licencia
Una nueva opción de línea de comandos, –lo, le permite utilizar un archivo de opción de licencia
que trae las licencias necesarias antes de iniciar GibbsCAM. La sintaxis y las palabras clave se
incluyen en la guía de Instalación.

Complemento: Romper vínculo padre-hija
En algunas circunstancias, como el uso del complemento TpTrans en una operación seleccionada,
se crean una o más operaciones vinculadas a la operación seleccionada. Cada nueva operación
creada de esta manera se denomina operación hija y la operación original a partir de la que se crea
una operación hija se denomina operación padre.
Puesto que una operación hija no tiene procesos propios (sus procesos provienen del proceso o
grupo de procesos de su operación padre), la eliminación de una operación padre elimina cualquier
operación vinculada a ella; si se rehace la operación padre después de cambiar su proceso, el
mismo cambio se propaga a todas sus operaciones hijas, nietas, etc.
Un complemento nuevo Romper vínculo padre-hija convierte una operación hija en una operación
completamente independiente, con su propio proceso individual. Una vez roto el vínculo, la
operación padre se puede eliminar o modificar sin afectar a sus operaciones hijas.

Requisitos del sistema
GibbsCAM 2022 se ejecuta con eficacia en Windows 11 y en todas las plataformas que admiten
GibbsCAM 14, de la siguiente manera:
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SO:
CPU:
RAM:
Vídeo:
Disco:

Mínimos
Recomendados
Windows 10, Windows 11 o Windows Server 2019
Intel: Core 2 o AMD
Intel: Core i9, i7 o i5 con cuatro o más núcleos
más reciente: Desktop Family 17h AMD: Ryzen o Threadripper
4 GB o más de RAM total
16 GB de RAM total
Tarjeta de vídeo acelerado 3D, con Tarjeta de vídeo NVIDIA con 2 GB o más de
1 GB o más de memoria de vídeo memoria de vídeo
Se necesitan 8 GB o más de espacio de disco duro para instalar el software
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Mejoras en 5 Ejes
Cada nueva versión de GibbsCAM incluye actualizaciones y mejoras de 5 Ejes. En GibbsCAM
2022, las capacidades adicionales incluyen lo siguiente:
l
l
l
l
l
l
l

l

Nueva estrategia: Mecanizado giro
Modificador de operación: Cara IJK a Polar
Rebarbado: Múltiples Pasadas
Geodésico: Proyección de doble contacto
Geodésico: Dirección de propagación
Swarf: Multicortes mejorados
Inclinación: Inclinación automática en
entradas de arco automáticas
Inclinación: Límites de inclinación relativos a
la normal de superficie

l

Asistencia para la herramienta: Punto de
contacto definido por el usuario para
herramientas no esféricas

Mecanizado giro
La estrategia Mecanizado giro de 5 Ejes es similar al fresado nativo de GibbsCAM Fresado Polar
& Cilíndrico, pero con un inconveniente y dos ventajas principales:

•

Mecanizado giro solo genera código segmentado en líneas. (Fresado Polar & Cilíndrico puede
generar código analítico en la salida).
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•

No requiere que la herramienta esté en la línea central del eje de rotación; puede desplazar la
herramienta hasta un 50 % del diámetro de la herramienta. Esto la convierte en una estrategia
muy útil para el desbaste. (Polar & Cilíndrico requiere que la herramienta esté en la línea
central del eje de rotación).

•

Mecanizado giro permite definir la línea central del eje de rotación en cualquier lugar y con
cualquier orientación.

•

Modificador de Operación: Cara IJK a Polar
Este Modificador de Operación reemplaza un complemento de solo distribución. Le permite utilizar
cinemática polar en operaciones de 5 Ejes donde la herramienta se alinea con el eje de rotación de
la pieza. El uso más común es en un torno XZC, para crear un eje Y virtual perpendicular a X y Z.

Rebarbado: Achaflanado donde se utiliza el punto
de contacto de la herramienta en el cono o el cilindro
En Rebarbado de 5 Ejes, la nueva opción Punto de contacto fijo de la herramienta en el cono/cilindro le
permite utilizar el cono de las herramientas de chaflán y fresado cónico, y el cilindro de las
herramientas esféricas y de fresado final. En comparación con una herramienta esférica, el chaflán
no muestra la impresión del perfil curvo de la herramienta. Sin embargo, para crear un chaflán
uniforme, no se permite la inclinación para evitar colisiones. En cambio, la trayectoria de
herramienta se recorta en esas zonas.
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Junto con varios cortes a lo largo de las aristas, como se muestra a continuación, las capacidades
de achaflanado de Rebarbado se han reforzado significativamente, lo que la convierte en la
primera opción para tareas de achaflanado, reemplazando soluciones menos automatizadas y
menos seguras.

Swarf: Multicortes mejorados
Swarf de 5 Ejes proporciona una mayor uniformidad en la distribución de los cortes entre el piso y
la curva guía superior, lo que permite un corte más uniforme.

Geodésico: Dirección de propagación
En Geodésico de 5 Ejes, puede crear trayectorias en ambos lados de la curva guía.
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Inclinación: Inclinación Automática en Entradas de
Arco Automáticas
La pestaña Control del eje de la herramienta de 5 Ejes le permite utilizar las entradas/salidas de
arco Automáticas para mejorar la trayectoria y tener una mayor sensibilidad para evitar colisiones.

Inclinación: Configuración de Límites de inclinación
relativos a la normal de superficie
La pestaña Inclinación de 5 Ejes proporciona una opción para seleccionar los límites de inclinación
automática que se mantienen relativos a la superficie, no solo a la orientación de la herramienta
inicial.
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Soporte de 5 Ejes para el Punto de Contacto
Definido por el Usuario para Herramientas no
Esféricas
Anteriormente, el punto de contacto podía ser definido por el usuario solo para herramientas que
eran redondas en la parte inferior (como las fresas de bola [esféricas], lollipops y fresas radiales de
barril). En GibbsCAM 2022, 5 Ejes le permite seleccionar el punto de contacto de todas las
herramientas admitidas, incluidas las fresas radiales estándar y las fresas radiales desbastadoras.
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