


Novedades en NUMROTO 4.2.0 y 4.2.1

§ Fresas
§ Brocas / Brocas escalonadas
§ Fresas de forma
§ Simulacion 3D
§ NR Draw
§ Palpado
§ NCI
§ Otros temas
§ Pequeñas novedades

(incluidas las novedades incorporadas en la versión 4.1.2)



Hasta 6 caras de incidencias
§ Como novedad pueden programarse hasta 6 caras de incidencia para el contorno (fresas complejas desde Version 4.1.2)



Seleccionar posición de muela para el contorno de la fresa
§ Como novedad puede seleccionarse la posición de la muela para las caras de incidencia



Posición de muela “Perpendicular a superficie”
§ Como novedad, puede seleccionarse la posición de la muela para el rectificado de las caras de incidencia 

“perpendicular a la superficie”.  Estabilidad del movimiento al rectificar con los 5 ejes.



Posición de muela “Perpendicular a superficie”
§ Para muela de vaso cónica, muela cónica de un lado ó doble cónica.
§ Rectificado contorneado con muela cónica => reducido desgaste de la muela, bonito acabado en la salida de la muela.



Rectificado con la cara interna de la muela de vaso recto
§ Como novedad,  cuando se utiliza una muela de vaso recta (11V5) puede seleccionarse como contacto de rectificado la 

cara interior abrasiva de la muela.
§ También de esta forma se genera un bonito aspecto en la salida de las caras de incidencia en la zona del mango.



Ranurados, corrección del ancho de las caras de incidencia
§ En los procesos de ranurado se introduce un nuevo parámetro para la corrección de anchura de las caras de incidencia 

del filo del contorno.
§ En ocasiones puede resultar que el canto de la última cara de incidencia no quede paralelo al filo de corte, como 

consecuencia de imprecisiones mecánicas o de la presión de la muela. Con la ayuda de esta función “corrección de 
anchura de cara de incidencia” (land width correction) puede compensarse esta irregularidad de forma automática.



Talonados: referenciar a caras de incidencia del filo del cuerpo
§ En la operación “Talonado del contorno” es posible actualmente definir cual será la referencia al posicionar el talonado.



Cara de incidencia con forma redondeada
§ La cara de incidencia del contorno de la fresa en el primer ángulo de incidencia y los siguientes puede definirse como 

novedad con una forma con radio. Todas las caras de incidencia que se generan asumen ese valor.
§ Este chaflán con radio suele ser muy estrecho. En ocasiones por imprecisiones mecánicas o diferencias de presión en el 

rectificado puede ocurrir que la anchura de este chaflán no resulte totalmente constante.
Este error puede compensarse programando diferentes anchuras a lo largo del contorno, con ayuda de una tabla.
También puede definirse en esta tabla el chaflán para la zona de transición del contorno al frente de la fresa.



Correcciones en radio (datos de la tabla)
§ Las modificaciones del radio de la herramienta (correcciones en diámetro) actuando sobre las caras de incidencia pueden 

ser programadas como una tabla de datos. Esto posibilita una modificación del diámetro de forma variable. 
La corrección en el radio sobre la cara de incidencia 2 puede completarse automáticamente a partir de la corrección en el 
radio de la cara de incidencia 1.



Radio de salida en el ranurado del frente de herramienta (gash
radius) independiente del radio de la muela 
§ En el aguzado o ranurado del frente de herramientas (fresas, brocas, o 

placas de forma) puede compensarse la utilización de una muela de un 
radio distinto, que generará aun así el mismo radio en el aguzado.

§ Ejemplo: Aguzado de punta de fresa de frontal recto



Novedades en NUMROTO 4.2.0 y 4.2.1

§ Fresas
§ Brocas / Brocas escalonadas
§ Fresas de forma
§ Simulacion 3D
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§ Palpado
§ NCI
§ Otros temas
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(algunas ya incluidas en versiones  4.1.2)



Nuevas puntas Kennametal HP-points 02
§ Las tres nuevas puntas de broca SE-111 SGL, SE-112 HPX y SE-113 HPR pueden ser reafiladas con NUMROTO fiel al original
§ Se requiere una licencia oficial de Kennametal. Las nuevas puntas HP no están incluidas en las puntas HP previas.
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Novedades en NUMROTO 4.2.0 y 4.2.1
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Nuevos módulos para plaquitas
§ Nuevos diálogos mas sencillos para la programación de plaquitas e insertos



√+Nuevos módulos para plaquitas
§ Rectificado sin distorsión de las caras de incidencia de rompevirutas especiales, incluso con caras de corte con 

radio/forma.



Caras de incidencia para perfiles: tramos vinculados al perfil
§ Las caras de incidencia de un perfil pueden vincularse al mismo que se puede definir mediante un numero de puntos
§ Se puede seleccionar un tramo del perfil que permanecerá sin modificar incluso en el caso de modificar otros tramos del 

perfil.



Multihélices
§ Se dispone una función de multihelices para las fresas. Pueden programarse hélices diferentes en el mismo ciclo. De esta 

forma se reducen el numero de pasos en la programación de este tipo de herramientas.



Multiple corrección del perfil

Perfil teorico Rectificado

Medicion de perfil

Rectificado con correcciones

Calculo de trayectorias
CON o SIN 
correcciones previas 
en el perfil

Perfil de corrección
recalculado.
Nuevo calculo de 
trayectorias

• El perfil corregido 
desplaza el punto 
de ataque en la 
pieza.

• La muela siempre 
esta orientada 
conforme al perfil 
teorico.



Operación de ranurado de frente plano de fresa (Gash out flat)
§ La operación “ranurado de frontal plano” puede utilizarse ahora también para fresas de forma. 

Puede definirse libremente el ancho de las ranuras de los dientes.
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Bruto de herramienta en DXF
§ Ahora puede definirse el bruto de la herramienta para la simulación 3D también partiendo de un perfil 2D.



Simulación de recortar longitud (producción y reafilado)
§ Permite incorporar una reducción de longitud para la simulación 3D.

Válida para “produccion” o “reafilado”. Esta opción posibilita reconocer 
colisiones con la pinza de manera mas precisa. 

§ Para la simulación 3D el efecto de activar esta casilla es el mismo que si la 
pieza es recortada directamente en la rectificadora.
De esta manera pueden ser simulados con exactitud blanks con ranurado
o el reafilado de fresas conicas o con dentados cruzados.

§ Cuando esta función nueva está activada, la “orientación circular” se 
ejecuta asumiendo el ajuste en longitud.



Longitud del blank / mostrar blank transparente
§ El bruto de herramienta (blank) también puede ser acotado en el NUMROTO 3D. Así mismo se puede definir la opacidad 

de la parte de la pieza que no se mecaniza.
§ La opacidad puede graduarse hasta un máximo del 100% (dejando la  parte de la pieza no rectificada completamente 

invisible)



Acotación del cuerpo de muela
§ Como novedad puede definirse dimensionalmente el cuerpo de la muela. En un futuro cercano podrán 

utilizarse estos datos para chequear colisiones del cuerpo de la muela en 3D y aparecerán gráficamente en la 
simulación 3D
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Cajetines del plano con textos y datos definidos por el usuario
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Palpado: detección del sentido de hélice
§ Ahora al utilizar la función “detectar sentido de hélice” puede seleccionarse para que solo busque un ángulo 

específico y/o un sentido de hélice específicos.
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NCI: Resultados del palpado de posición de pieza y salto
§ Ahora pueden presentarse en pantalla los siguientes resultados:

• Diferencias respecto a la longitud de pieza programada
• Resultados de medición del salto de pieza
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Escalar: diversas ampliaciones
§ Como novedad, se mejora el escalado de fresas y 

brocas en muchos aspectos, de tal manera que cuando 
se modifique el diámetro de la herramienta sean 
mínimas las correcciones manuales que deban hacerse 
sobre la herramienta.

§ Asi mismo puede regularse cómo debe comportarse la 
hélice en caso de un escalado de la herramienta a un 
diámetro distinto.



Programación ISO: Movimientos independientes de máquina
§ Además de la programación ISO al 

respecto, ahora se posibilita la 
definición de los movimientos de 
salida de muela (disengagement
movement) mediante una tabla 
con una trayectoria de puntos, 
sobre una denominación neutra de 
los ejes.  



AC-grinding: Control Adaptativo en el rectificado
§ Ajuste automático del avance de rectificado cuando 

se alcanza una cierta carga sobre el husillo de 
rectificado.

§ Evita sobrecarga del husillo de rectificado
§ Optimización de tiempos de mecanizado y calidad 

de rectificado



§ Fresas
§ Brocas / Brocas escalonadas
§ Fresas de forma
§ Simulación 3D
§ NR Draw
§ Palpado
§ NCI
§ Otros temas
§ Otras pequeñas novedades

Novedades en NUMROTO 4.2.0 y 4.2.1
(algunas ya incluidas en versiones  4.1.2)



Definición del diámetro de intersección entre el cono y la punta
§ Para fresas cónicas con punta redonda o con radios, se introduce la posibilidad de definir el diámetro en el 

punto de intersección entre el cono y la punta.



Definición del ángulo de hélice sobre la vista lateral
§ Para fresas cónicas se pedía hasta ahora definir su ángulo de hélice respecto a la superficie cónica.
§ Ahora incluimos la posibilidad de definir este ángulo de hélice respecto al eje de la pieza. El software ejecuta el 

cálculo y completa los datos.



Ranurado: Angulo de apertura (ancho de ranura)
§ Como novedad, podrá utilizarse el ángulo de apertura de la ranura para definir el ancho de la ranura.

Este ancho permanecerá constante incluso con ranuras con paso desigual.



Corrección de punta: calculo del ángulo de aguzado (Gash-out)
§ Hasta ahora en el aguzado de punta de broca se media el ángulo de aguzamiento tangencialmente desde el centro de 

la punta.
§ Ahora puede medirse con dos puntos: Punto 1 sobre la punta y punto 2 sobre un diámetro de referencia seleccionado. 

Esto hace que el ángulo de aguzado sea menos dependiente del diámetro de la muela.



Destalonado de perfiles: destalonado logarítmico con sentido de 
avance alternativo
§ Ahora la dirección de avance en el destalonado de perfiles en arco puede programarse a realizar alternativamente 

desde el filo de corte y desde el sentido contrario.  Este método reduce tiempos de mecanizado manteniendo la misma 
calidad superficial



NUMROTO-3D: Nuevas posibilidades de representación gráfica
§ En el análisis gráfico cada elemento geométrico 

puede activarse / desactivarse individualmente.
§ Cada curva presentada puede ser libremente 

escalada con valores mínimo y máximo.
§ También se puede especificar el ancho de línea, 

color de línea y color de relleno para cada elemento 
geométrico de la herramienta



NUMROTO-3D: Teach-in del chaflán protector del filo
§ Ahora pueden obtenerse desde la simulación 3D los puntos necesarios a lo largo del filo principal de la 

broca. Estos puntos se trasladan a continuación directamente al NUMROTO.



NUMROTO-3D: líneas auxiliares definidas por el usuario
§ Ahora pueden introducirse líneas de ayuda para el usuario. Se pueden etiquetar estas líneas de manera automática 

con datos (cotas).



Palpado de muelas: muelas de formas
§ Se optimiza el palpado de muelas de forma.
§ Ajuste automático de la profundidad de palpado 

para medir la brida y el diámetro.



Palpado: rotación (circular offset)
§ Desaparece la casilla de selección “pieza cilíndrica o blank”.
§ Al definir el tipo de palpado se selecciona si se desea o no medir la hélice.
§ Si no se selecciona medir la hélice, el software supone que se trata de una barra 

/blank, y solo medirá el diámetro y el salto en el mismo.



Medición de salto de pieza
§ Ahora puede medirse el error de concentricidad en 2 puntos en la longitud de la pieza.



Palpado de muelas
§ Ahora puede indicarse en los ajustes un valor máximo de salto admisible en el palpado de las muelas.
§ En caso de que se superen estos valores máximos, aparecerán resaltados en la tabla de resultados de la medición.



Palpado de muelas: medición del diámetro sobre diferentes puntos
§ Dependiendo del tipo de muela, podrán 

programarse diferentes puntos de contacto, del tal 
manera que las muelas no tocarán todas el 
palpador en exactamente la misma posición cuando 
se les mida el diámetro



Palpado de muelas: numero de puntos de medición axial/radial
§ Ahora pueden definirse los puntos de medición para 

medir la brida y para medir el diámetro de manera 
separada.
Se recomienda incorporar más puntos de medición 
para medir las dimensiones de la brida que para el 
diámetro de la muela.

§ De esta manera puede optimizarse el tiempo de 
medición en maquina.



Diamantado / reafilado de muela
§ Ahora la simulación 3D incorpora la pinza portamuelas en 

las operaciones de reafilado/reavivado de muela.
§ Diversas optimizaciones y extensiones en ciclos de reafilado, 

para p.ejem. Muelas de forma.



Control NR: leer datos externos
§ Cuando se rectifica herramientas diferentes puede 

que se haya incorporado que en algún momento del 
proceso se importen datos externos, por ejemplo 
datos de medición externa.
Esto permite realizar compensaciones/correcciones 
automáticas.

§ Esta función requiere de una formación específica 
por parte del fabricante de la máquina al usuario.



§ En una página adicional del Interface con el CN (NC-interface) pueden visualizarse parámetros individuales del 
CNC/PLC.  Por ejemplo temperatura del refrigerante, información de ejes, intervalos de mantenimiento, etc.

NCI: visualización de datos del CN



Mas novedades (Draw)
§ Como novedad ahora es posible incorporar tablas y dibujos definidos por el usuario
§ Utilización de datos y características del plano como fuentes para las celdas de las tablas definidas por el usuario.
§ Sencillo manejo para la creación de tablas (separar celdas, insertar fila, desplazar y borrar)
§ Puede definirse la posición del cajetín para nuevos planos.
§ Pueden ocultarse individualmente las acotaciones mediante Ctrl + doble clik
§ Puede seleccionarse que las tolerancias sean presentadas como  “superior e inferior” o “simétrica”.
§ EN la impresión de los planos puede seleccionarse que paginas se desea imprimir.
§ En caso de que se ajuste que el n° de dígitos después de la coma sea 0, solo se indicaran estos valores cuando 

efectivamente existan valores decimales en la cota.
§ Ampliación del panel de herramientas en el menú para líneas auxikliares, cuadriculas y retículas.



Mas novedades (Draw)
§ Representación de dibujos de pixel con colores en formato SVG.
§ Eliminación de las líneas auxiliares de una medición para una mayor claridad.
§ Mejoras para la definición de las acotaciones.
§ Selección individualizada del ancho de líneas, colores y rallados de los elementos.
§ Selección individualizada de tamaños de letras, colores, prefijos y sufijos de indicaciones dimensionales.
§ Selección individualizada para las líneas, colores y rellenos para muelas y paquetes de meulas.
§ Función de sobreescribir de cada dimensión con nuevo tipo de letra.
§ Llamadas de ayuda específica



¡Gracias por su interés!


