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VERICUT es rentable desde su primera utilización

El formato modular de VERICUT nos mermite 
ganar en lexibilidad. Usted solo compra las 
características que necesita. Es fácil agregar módulos, 
solo póngase en contacto con nuestro equipo y le 
proporcionaremos una licencia que le dará acceso 
inmediato

VERICUT funciona en plataformas Windows.
Se presenta como una aplicación que se ejecuta en 
versiones de 32 y 64 bits. El software es compatible 
con el código G y los formatos de línea central de la 
FAO.
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PRODUCIR DIFeRENTe

VERICUT es la mejor herramienta diseñada para alcanzar sus 
objetivos, más que un software, un verdadero socio *.

*Nuestros ingenieros trabajan constantemente para evolucionar
VERICUT y adaptarlo a los mejores cambios (descubra la 
aplicación VERICUT para Ipad).



IntroducCiÓn : 
Llegue al corazón del mecanizado con VERICUT, el 
mejor software de simulación disponible en el 
mercado.

VERIFICACIÓN 
Verificación de piezas y visualización del revisor: 
Reduzca los desechos y detecte errores de 
programación ANTES del mecanizado.

Multi Axis : 
Genere instrucciones de inspección y otros 
documentos de elementos en producción. Compare el 
resultado del mecanizado con el modelo teórico.

Auto-Diff : 
Detecte defectos de perfil y exceso de material 
comparando el modelo de diseño con el modelo 
VERICUT "mecanizado".

Programas de sonda CN: 
Crear y simular programas de sonda CN.

SIMULACIÓN
Simulación de máquinas CN : 
Simule el comportamiento de su máquina CN en 
situaciones de la vida real para detectar posibles 
errores antes de poner el programa en práctica en el 
lugar de trabajo.

OPTIMIZACIÓN
Programa de Optimización CN: 
Cambie automáticamente las velocidades de 
movimiento para hacer que sus programas sean más 
eficientes.

VERICUT /  CGTech

Módulo de FUERZA : 
Cambie a la optimización de la nueva generación 4.0 en 
esfuerzos de corte, espesores de viruta, potencia y par, 
todo combinado con una biblioteca de materiales.

LA FABRICACIÓN ADITIVA
Fabricación aditiva : 
Dé un paso adelante con el módulo Fabricación Aditiva 
de VERICUT. Es adecuado para nuevas máquinas híbridas 
CNC e impresión 3D mediante el depósito de polvos 
metálicos.

MÁS CGTECH
Interfaces CAD/CAM : 
Integre VERICUT fácilmente con su sistema CAM o 
software de administración de herramientas. El uso de 
VERICUT se vuelve intuitivo.

Nuestros socios Máquinas Herramientas :
CGTech tiene un historial probado de creación y 
publicación de VMC. Las alianzas con fabricantes de 
máquinas son esenciales para ofrecer un producto óptimo.

Formación y Servicios :  
Forme un equipo con expertos en producción real. 
CGTech es su socio y le asegura el éxito de sus proyectos.

La eficiencia de los medios de producción :  
CGTech innova en términos de desarrollo sostenible 
gracias a estos módulos de optimización que hacen 
posible la eficiencia energética.
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Un simple error puede dañar sus piezas, 
herramientas, máquinas o incluso dañar a un 
operador. Las consecuencias pueden ser graves y 
alterar su programa de producción. El control total 
de su producción pasa por un procedimiento de 
control, ahora simplificado gracias a los ingenieros 
de CGTech.

El software de simulación VERICUT NC le permite 
controlar las fabricaciones de su computadora antes del 
mecanizado real para eliminar errores que podrían 
dañar la pieza de trabajo, las herramientas e incluso 
romper la herramienta o la máquina. VERICUT también 
puede optimizar el proceso de corte; sus programas son 
más rápidos y eficientes. VERICUT también ofrece las 
mejores herramientas disponibles para analizar, 
controlar y usar el modelo "tal como está construido" 
en proceso.

LO  MEJOR
L A  S I M U L Ac IóN

CGTech, en resumen
Invertir en VERICUT no se trata solo de adquirir 
software, sino de asociarse con el socio de 
fabricación con la mayor cantidad de expertos en 
mecanizado CNC del mundo.

Las características de CGTech y sus ventajas son 
las siguientes:

 Los productos CGTech y la tecnología de 
simulación VERICUT son desarrollados 
internamente por los ingenieros de CGTech. Esto 
permite cambios rápidos y personalización 
específica por parte de los desarrolladores.

 CGTech cuenta con ingenieros de ventas y 
experimentados ingenieros de soporte al cliente 
que han estado presentes durante varios años 
para brindarle apoyo en una relación comercial a 
largo plazo con su empresa.

 Sus contactos de CGTech están directamente 
en contacto con el equipo de desarrollo de 
VERICUT para satisfacer sus necesidades en el 
mejor de los casos.
 CGTech es una empresa estable y 
continuamente rentable, propiedad y 
administrada por su fundador desde 1988. 
CGTech es una empresa privada, 100% 
autofinanciada, que nos permite hacer planes a 
largo plazo sin preocuparse por la estructura de 
capital. , el precio de las acciones o la presión de 
una empresa matriz.
 Existe una gran cantidad de usuarios 
capacitados de VERICUT en prácticamente todos 
los países industrializados (decenas de miles de 
licencias vendidas).

 CGTech asume la mayoría de los desafíos en la 
fabricación. Estamos continuamente expuestos a 
nuevos métodos de fabricación y tecnologías en 
todo el mundo y podemos responder 
rápidamente a las necesidades cambiantes de la 
industria.

 Como proveedor / producto aprovado en la 
mayoría de las compañías más importantes del 
mundo, CGTech es un socio fiable para sus 
operaciones de fabricación CNC.

VERICUT es el software de 
simulación más confiable, es la 

garantía de una producción óptima.

Colisión !



Obtenga el mejor ROI integrando VERICUT en su 
proceso de producción actual. Sabemos cómo ayudarlo 
a sacar el máximo provecho de VERICUT en su entorno 
de producción.

Nos reuniremos con sus equipos de gestión para 
establecer objetivos claros juntos.
Luego, lo ayudaremos a implementar una estrategia para 
ponerlo en funcionamiento lo más rápido posible, 
mediante uno de los entrenamientos de VERICUT, 
VERICUT Custom Machine Configurations (VMC) y un 
plan de implementación adaptada para satisfacer sus 
necesidades específicas.

Para un nuevo cliente que ha comprado un VMC, a 
menudo recomendamos dos días de formación en el sitio 
y un día de implementación de la máquina.

    Act ivos  D E  

VERICUT es un software que ofrece un uso 
intuitivo de sus funcionalidades, satisfaciendo 
tanto a los operadores que desean intervenir de 
forma rápida como segura, pero también a los más 
exigentes.

Tres pasos para hacer 
que VERICUT funcione :

1. Define tu modelo bruto

• Importarlo desde su sistema
CAD o crearlo con VERICUT

2. Configura tus herramientas
• Con la ayuda de
configuración de herramientas 
para fresas y torretas

3. Importe su programa NC
• Códigos G
• Ficheros CAD

Comience la 
producción. Nada más 
fácil !

De lo virtual a lo real.

Prise en charge de vos besoins.

VERICUT / Page 2



VER I F I C AC IÓN 
D E  P IEZAS

VERIFICACIÓN

CAD/CAM, Tooling, 
& Model Interfaces

Machine
Simula�on

Op�Path®

Mul�-Axis

CNC Machine
Probing

ForceTM

AUTO-DIFFTM

El módulo Verification de VERICUT detecta 
errores del programa y garantiza la precisión de 
las piezas de manera fácil y rápida.

Rendimiento superior : 
El algoritmo único de VERICUT proporciona 
resultados rápidos y precisos. 
El rendimiento no se deteriora con tiradas largas, 
por lo que VERICUT puede procesar programas con 
millones de bloques y prácticamente cualquier tipo 
de técnica de eliminación de material.

Soporte de mecanizado :
• Fresado de 3 ejes; Torneado de 2 ejes
• Posicionamiento giratorio de 5 ejes

Agregue el módulo Multi-Axis 
para detectar colisiones durante el 
posicionamiento y para eliminar 
material durante el fresado 
continuo de cuatro y cinco ejes.

• Électroerosión
• Herramientas de corte simultáneas
• Configuraciones / operaciones múltiples

Soporte del control: 
La verificación es compatible con las funciones del 
control más comunes y los comandos VERICUT son 
fáciles de modificar:
• Puntos de pivote del eje giratorio
• Look-ahead - Compensación de herramientas
• Admite varios métodos de compensación de
longitud de herramienta
• Ciclos del control
• Variables, subrutinas, macros, bucles y
conexiones lógicas 

Inspección y medición:
• Zoom, invertir, girar, intersección de agujeros
• Mida el grosor, el volumen, la profundidad, las
distancias, ángulos, los diámetros de los agujeros, 

los radios de los ángulos, las alturas de las crestas.

Otras funciones :
• Captura de video e imagen
• Crea una interfaz de usuario
para aplicaciones específicas
• Agregar a los materiales de perforación previamente
eliminado al volver al modo de revisión

Herramientas de análisis incluidas
Este módulo básico de verificación permite 
visualizar y analizar la geometría de la pieza 
mecanizada. Puede aplicar varias secciones en 
cualquier orientación para verificar áreas 
específicas que serían imposibles de ver en un 
modelo sólido (como una intersección de 
perforación).

La herramienta X-Caliper ™ mide grosor, volumen, 
profundidad, distancias, ángulos, diámetros de 
orificios, radios de esquina, alturas de pico, bordes 
y más.

Se incluye la medición de la distancia del 
componente Delta X, Y, Z. Opcionalmente, X-
Caliper también le permite seleccionar 
características tales como la capacidad de resaltar 
todos los planos del mismo nivel.
Puede ver y medir todas las colisiones de 
herramientas, incluso después de que hayan sido 
eliminadas de la pantalla mediante operaciones de 
mecanizado posteriores.

Aplicación del módulo básico



Reviewer VERICUT

Todas las características de NC Review en un visor 
independiente que no requiere una licencia. El 
Reviewer puede ir y venir mientras quita y reemplaza el 
material.
El usuario puede rotar, traducir y hacer zoom, como en 
VERICUT. La pieza mecanizada puede medirse 
utilizando todas las herramientas estándar de X-Caliper.

Un archivo de Reviewer se puede guardar en cualquier 
punto de la sesión VERICUT.

Informes de inspección y planes de ensamblaje

Ahorre tiempo y mejore la precisión de las piezas 
generando instrucciones de control y otros 
documentos de los elementos mecanizados 
producidos por VERICUT

Con VERICUT, puede establecer un método formal 
pero simple y efectivo para crear y documentar los 
procedimientos de control y ajuste. Todos los 
informes de VERICUT se pueden personalizar a partir 
de una plantilla simple. Cuando edita un modelo, una 
ventana de vista previa le muestra exactamente la 
vista previa del informe antes de imprimir.

Para los informes de inspección, VERICUT identifica 
la característica, extrae las dimensiones de las 
características y aplica una tolerancia estándar para 
la medición. Luego puede agregar instrucciones y 
seleccionar el instrumento de medición de una lista. 
La característica de dibujo le permite agregar 
dimensiones y notas simples a una imagen VERICUT 
que luego se puede agregar al informe VERICUT

Generación automática de informes

VERICUT / Page 4



VERIFICATION
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Op�Path®
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CNC Machine
Probing

ForceTM

AUTO-DIFFTM

M U LT I - A X I S
Simulación y verificación Fresado de 4 y 
5 ejes, taladrado, torneado y 
operaciones combinadas de fresado / 
torneado

Multi-Axis reduce significativamente el riesgo de 
error en la producción de piezas complejas. ¡No 
deje al azar la precisión del programa NC, la calidad 
de la pieza o la seguridad del operador!

Módulo Multi-Axis 
El riesgo de error es proporcional a la complejidad de 
la pieza y la operación de mecanizado. No confíes
la precisión del programa NC, ¡ni la calidad de la pieza 
ni la seguridad del operador al azar!

El módulo Multi-Axis verifica y simula la eliminación 
de material pendiente:
• fresado multieje (es decir, mecanizado con eje de
herramienta variable)
• el movimiento sincronizado de varias cabezas de
mecanizado o sujetadores independientes tales como 
tornos de 4 ejes / fresas o máquinas de varios 
cabezales.
- FRESADO: el posicionamiento de la herramienta es 
crítico en operaciones de mecanizado en 4 y 5 ejes. 
Es esencial contar con trayectorias verificadas en las 
que pueda confiar.

- TORNEADO: verifica y simula las operaciones 
combinadas de torneado y fresado, 4 ejes sincronizados, 
herramientas utilizadas simultáneamente.

¡Comprueba tus operaciones de fresado / torneado 
combinadas!
VERICUT también simula operaciones de fresado / 
torneado en centros de husillos múltiples. Puede combinar 
operaciones de fresado y torneado sucesivamente en 
cualquier orden. 
Como resultado, las mordazas giran automáticamente tan 
pronto como el husillo se enciende y, por lo tanto, 
constituyen el volumen tomado en cuenta para la 
detección de colisiones. 
Esta característica proporciona simulación muy realista y 
detección de colisión.

Multi-Axes

Ejemplos de proyectos



A U T O - D I F F
Antes de estar listo para el mecanizado, es posible 
que un modelo teórico pase por muchas manos. Al 
final, puede ser difícil determinar si el resultado del 
mecanizado refleja con precisión el modelo 
original. AUTO-DIFF es la solución con certeza.

AUTO-DIFF le permite detectar defectos de perfil y exceso de 
material comparando el modelo de diseño con el modelo 
VERICUT "mecanizado".

Ahorrará tiempo con AUTO-DIFF.
Cuando un modelo está listo para 
ser mecanizado, puede ser 
aprobado por varios ingenieros, 
programadores, pero también por 
diferentes departamentos, por 
diferentes departamentos, por 
diferentes empresas y sistemas 
CAD / CAM.

Al final, puede ser difícil 
determinar si el recorrido de la 
herramienta refleja con precisión 
el diseño original. Con AUTO-
DIFF, estás seguro. El modelo 
diseñado puede ser un sólido, una 
superficie, una piel o puntos. 
Puede "anidarlo" en la materia 
prima para controlar los defectos 
del perfil de forma interactiva.

Si la herramienta entra en contacto 
con el modelo, VERICUT informa 
el error de perfil y registra el error.

Para ayudar a identificarlos, puede 
asignar diferentes colores a los 
modelos, brutos, errores, defectos 
de perfil, colisiones o exceso de 
material.

VERIFICATION

CAD/CAM, Tooling, 
& Model Interfaces

Machine
Simula�on

Op�Path®

Mul�-Axis

CNC Machine
Probing

ForceTM

AUTO-DIFFTM

Los resultados AUTODIFF 
aumentados muestran un 

defecto de perfil.
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Cuando se usa una má uina C C 
para realizar operaciones de 
sondeo, pueden ocurrir varios 
errores. El lápiz táctil podría tocar 
otro objeto fuera del modo de 
prueba y uizás romperlo.

El cuerpo de la sonda u otro 
componente de la má uina podría 
golpear un objeto mientras se 
mueve y destruir la sonda.
Además, un error en la lógica del 
ciclo de exploración podría 
provocar un movimiento 
inesperado de la má uina, lo ue 
podría crear una colisión en la 
má uina, destruir el cuerpo o 
romper el extremo de la sonda de 
prueba.

Con la simulación VERICUT, crea 
tus operaciones de sondeo de 
manera simple y eficiente con total 
tran uilidad

e avisa cuando la punta de la 
sonda toca un objeto mientras no 
está en el "modo de sonda" y 
detecta cual uier colisión.

Al emular la lógica del ciclo de 
inspección ue puede modificar el 
movimiento de la má uina de 
acuerdo con la información 
recopilada durante el sondeo , 
VERICUT ayuda a proteger las 
sondas y los palpadores de prueba 

ue pueden dañarse o romperse 
por errores de programación. .

VERICUT analiza las subrutinas de 
los ciclos de la sonda del 
fabricante y permite modificar los 
orígenes del programa o los 
correctores de la herramienta de 
acuerdo con los resultados de la 
prueba.

2J ´«TJ TX ӃJ ª▼²Ä «J 6$
zJ³J«º ÊJ ²ÄX « ´X TX´º³Ä ³▼ ӃJ
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°X³JN «X´ ºJӃX´ Nªŷ

• Ubique la pieza mecanizada y / o la
sujeción y ajuste las compensaciones

• Mida y ajuste seg n las variaciones
de la pieza mecanizada

• Identificar la presencia de bruto
y / o ensamblaje

• Mida y ajuste la herramienta o
las compensaciones de brida

• Simular ciclos de verificación de
herramientas

• Controle los elementos mecanizados

Póngase en contacto con CGTech 
para descubrir la simulación de los 
ciclos de contacto personalizados 
con VERICUT.

VERICUT simula los ciclos de sondeo utilizados 
para definir compensaciones de origen basadas 

en resultados de sondeo.

rea  simula programas de sondeo  
con I UT

VERIFICATION

CAD/CAM, Tooling, 
& Model Interfaces

Machine
Simula�on

Op�Path®

Mul�-Axis

CNC Machine
Probing

ForceTM

AUTO-DIFFTM
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Simule las operaciones de sus 
máquinas, reproduciendo 
exactamente el comportamiento 
de ellas, para poder detectar 
errores y posibles problemas 
antes del mecanizado real.

¡Una colisión puede costar 
mucho, romper la máquina y 
retrasar toda la producción!Sin 
embargo, gracias a VERICUT, 
puede reducir efectivamente el 
riesgo de error y evitar perder 
tiempo de producción valioso 
probando nuevos programas en la 
máquina.

La Simulación de Máquina 
detecta colisiones pero también 
sacudidas peligrosas entre todos 
los componentes de la máquina 
herramienta como ejes, cabezas, 

torretas, mesas giratorias, 
husillos, cambiadores de 
herramientas, tosca, piezas 
mecanizadas, herramientas de 
corte y otros objetos definidos 
por el usuario.
También puede configurar "zonas 
de colisión" alrededor de los 
componentes para detectar 
colisiones e incluso sobrepasos de 
carrera. 
Los movimientos de la máquina 
incluso se pueden simular con 
retrocesos en el modo "Revisión" 
de VERICUT.

Se incluye una selección de 
plantillas de máquina 
personalizables. Los componentes 
de la máquina se pueden diseñar 
en el sistema CAD o se pueden 
definir en VERICUT.

Gracias al característico "eje de 
componentes", es fácil ensamblar 
las piezas de la máquina y 
gestionar la cinemática de la 
máquina.

• Evite roturas y proximidades de la 
máquina NC

• Reduzca el tiempo requerido para 
implementar nuevas máquinas NC

• Mostrar a los operadores lo que pueden 
esperar de los nuevos programas CN

• Mejorar la eficiencia del proceso
• Aumentar la seguridad en el taller
• Formar a los programadores y

operadores sin inmovilizar o dañar 
los medios de producción

Fresado multieje, taladrado, 
torneado, fresado-torneado, 
electroerosión

Fresado / TORNEADO simultáneo 
en diferentes husillos y piezas 
de mecanizado

Máquinas con múltiples controles NC

También puede simular todos los 
mecanismos auxiliares, como 
contrapuntas, alimentadores de 
barras, sistema de recuperación de 
PIEZAS
Transferencia automática de 
piezas o contrapeines

S I M U L A c i ó n  
d e  M á q u i n a VERIFICATION

CAD/CAM, Tooling, 
& Model Interfaces

Machine
Simula�on

Op�Path®

Mul�-Axis

CNC Machine
Probing

ForceTM

AUTO-DIFFTM

El MDI de VERICUT incluye 
botones de movimiento del 
eje y permite el 
posicionamiento de la 
herramienta mediante 
selecciones gráficas. Al 
usar controles simples MDI, 
tendrá la seguridad de que 
su máquina puede acceder 
a todas las funciones 
necesarias de la pieza.

Admite simulación de máquina :

Simulation de la machine et de ses accessoires.



VERICUT también soporta :

• Transferencia automática de piezas entre bridas
• Programación / sincronización multicanal del 

centro de mecanizado de fresado / torneado
• Controles NC que programan el eje de herramienta 

usando vectores de eje de herramienta IJK

• Operaciones de torneado no simétricas en 
relación con el husillo de giro

• Máquinas que usan cinemática paralela, como el 
cabezal Tricept de SMT

• Operaciones de corte con chorro de agua de varios ejes
• Eliminación de material para corte de generación 

(sincronizar pines)

Herramientas para simular aplicaciones más complejas ...

Los métodos de 
verificación de 
puntos pueden faltar 
Colisiones!

VERICUT simula las siguientes funciones :
• Look-ahead - Compensación de herramientas 3D
• Programa de consejos sobre herramientas

& Compensación de longitud de la herramienta
• Programación de punto de referencia en longitud
• Subrutinas, bucles y conexiones lógicas
• Puntos de pivote del eje giratorio
• Variables, subrutinas y macros
• Subrutinas, bucles y conexiones lógicas

Control de colisión superior

VERICUT integra la verificación 
de colisión más precisa del 
mercado. De hecho, también 
verifica toda la trayectoria 
realizando un escaneo espacial.

VERICUT es desarrollado por 
programadores y profesionales 
de NC en software de 
simulación y verificación NC. 
VERICUT es una excelente 
herramienta para el uso de 
máquinas herramienta multieje, 
códigos NC complejos y / o 
técnicas avanzadas de 
programación.
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O P T I M I Z A c I ó N  
D E  P R O G R A M a  C N

Para mecanizar piezas más rápido, 
mejore el acabado de la superficie y 
reduzca el desgaste de la herramienta sin 
ningún cambio en el recorrido de la 
herramienta.

OptiPath®, es uno de los módulos 
de optimización del software 
VERICUT. Cambia 
automáticamente las velocidades 
de alimentación de acuerdo con las 
condiciones reales de corte para 
optimizar sus programas ... mientras 
extiende la vida útil de la 
herramienta y mejora la calidad del 
acabado.
Mecanizado experto
VERICUT es un verdadero sistema 
de mecanizado experto: gracias al 
proceso de simulación, determina la 
profundidad, el ancho y el ángulo 
exactos de cada corte.

Además, sabe exactamente cuánto 
material elimina cada segmento de 
corte. Con este conocimiento, 
OptiPath divide el desplazamiento 
en segmentos más pequeños. 
Si es necesario, dependiendo de la 
cantidad de material eliminado en 
cada segmento, afecta la mejor 
velocidad de alimentación según el 
estado del corte.

Luego, produce una nueva 
trayectoria, idéntica a la original, 
pero con velocidades de 
alimentación mejoradas. Esto no 
cambia la trayectoria.

Ajuste y uso simplificados
Un asistente le solicita que 
especifique los parámetros de corte 
al mecanizar la pieza de trabajo. De 
hecho, agregas inteligencia a tu 
herramienta de corte. Todos los 
parámetros de esta herramienta de 
corte se almacenan en una 
biblioteca de optimización. 
Usted establece los parámetros una 
vez. Con cada uso de esta 
herramienta de corte, los resultados 
se pueden optimizar al instante. 
OptiPath también incluye un "modo 
de aprendizaje" para crear la 
biblioteca de optimización sin 
parametrización. Para cada 
herramienta, OptiPath determina la 
eliminación máxima de material y la 
configuración de espesor de viruta 
para determinar la configuración de 
optimización de la herramienta.

Optimización del desbaste

Durante el proceso de desbaste, el 
objetivo es eliminar la mayor 
cantidad de material posible en un 
tiempo mínimo.
OptiPath mantiene la herramienta 
de corte en su máxima velocidad de 
alimentación segura en el material 
para diversas condiciones de corte. 
Por ejemplo, durante el planeado de 
una estructura de aluminio para una 
aplicación aeroespacial, el material 
puede eliminarse a una profundidad 
axial constante, pero el ancho radial 
del mecanizado puede diferir 
considerablemente de una sección a 
la siguiente. 
OptiPath cambia las velocidades de 
alimentación para mantener una tasa 
constante de eliminación de 
material.

VERIFICATION

CAD/CAM, Tooling, 
& Model Interfaces

Machine
Simula�on

Op�Path®

Mul�-Axis

CNC Machine
Probing

ForceTM

AUTO-DIFFTM

Al dedicar solo 4h30 a la 
optimización, nuestro programador 

nos salvó 68 000 €

Brian Carlson, Responsable de 
Programación de Dinámica Aeroespacial, 
Internacional

OptiPath también trabaja 
en Multi-Axis



El funcionamiento...
Cuando la herramienta de corte encuentra un material más denso, la velocidad de avance disminuye a 
medida que el material eliminado disminuye y la velocidad aumenta. Dependiendo de la cantidad de 
material eliminado en cada segmento de corte, OptiPath calcula automáticamente e inserta mayores 
velocidades de avance según sea necesario. Sin cambiar la ruta, OptiPath memoriza las velocidades de 
avance actualizadas en un nuevo programa NC.

...La función de optimización nos 
permitió ahorrar más de 81 horas 
en una sola operación

Optimización de acabado 
Las cargas de viruta varían mucho a medida que la herramienta 
avanza en el material. Estos chips pueden interferir con la definición 
correcta de los contornos de la pieza mecanizada y hacer que la 
forma sea menos clara. OptiPath ajusta las velocidades de 
alimentación para mantener una carga de viruta constante y 
garantizar un mejor acabado. 
Los fabricantes de herramientas recomiendan cargas regulares de 
chips. Esto es muy importante para reducir la "contracción de las 
virutas".

OptiPath ofrece una vida útil mejorada y un mejor acabado.

Sin cambiar la ruta, OptiPath memoriza las velocidades de avance   
actualizadas en un nuevo programa NC. Esto es particularmente 
crítico cuando se corta con una fresa de bola o una superficie de 
corte con un pequeño cruce, por ejemplo, para el semiacabado o el 
acabado de una cavidad moldeada en una herramienta.

Ben Miller, programador de herramientas 
y troqueles, Parker Hannifin Corporation

OptiPath tiene un '' modo de aprendizaje '' 
para crear programas CN optimizados 
fácilmente sin ninguna configuración 
necesaria de su parte.
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• Eliminación de material importante
• Alto tiempo de mecanizado
• Programas largos NC
• Cortes interrumpidos

(entradas / salidas múltiples)
• Mecanizado a diferentes 

profundidades / anchuras
• Mecanizado de alta velocidad
• Mecanizado de paredes finas
• Herramientas y materiales delicados
• Herramientas y materiales costosos
• Materiales duros, materiales blandos
• Medios antiguos de producción
• Múltiples piezas
• Desgaste prematuro de la 

herramienta, rotura de la herramienta

• Reprogramación de avances / 
velocidades manuales ... o falta de 
tiempo

• Sin conocimiento del sistema de 
programador CAM

• "Experto residente" no disponible 
(retiro o partida)

• Pobre condición superficial
• Excesivo tiempo de banco de prueba
• Problemas con el adelgazamiento 

de las virutas
• Problemas de desviación de

herramientas de corte
• Vibraciones en las esquinas
• Mecanizado al vacío, cortes de luz o 

velocidades de avance programadas

Mecanizado más eficiente ... 
¡Mecanice más piezas al mismo 
tiempo, como si tuviera una 
máquina NC adicional! La 
reducción de los tiempos de ciclo 
aumenta la productividad y 
acelera la colocación en el 
mercado de piezas.

Ahorre dinero ...
Aumentar la productividad al 
reducir el tiempo requerido para 
mecanizar piezas ahorra mucho 
dinero durante el año.

Mejora la calidad de las piezas ... 
Una carga constante causa poca o 
ninguna variación en la deflexión de 
la herramienta de corte. Se mejora 
la esquina, el borde y los acabados 
de transición, lo que reduce el 
retrabajo.

Extender la vida de los bordes ...
Las condiciones de corte óptimas 
prolongan la vida útil de la 
herramienta. Tiempos de 
mecanizado más cortos reducen 
el desgaste de las herramientas de 
corte, por lo que debe cambiar las 
herramientas o las inserciones con 
menos frecuencia.

Reducir el desgaste de la 
máquina ... 
Una carga de herramienta más 
constante entre la máquina 
herramienta y la pieza de trabajo 
reduce las variaciones de empuje 
en los motores de eje y permite un 
funcionamiento más uniforme de 
la máquina.
Optimizar el tiempo ...
Los operadores son más flexibles 
y están más disponibles. Pueden 
trabajar en varias máquinas, 
configurar la siguiente tarea o 
ejecutar otras.

Mecanizado de alta velocidad frente a mecanizado de 
alta eficiencia 
El mecanizado de alta velocidad, que implica pasadas 
pequeñas, puede ir en contra del objetivo de reducir 
los tiempos de ciclo. ¡El mecanizado más profundo 
elimina el material de manera más eficiente! La 
herramienta de corte puede sobrecargarse, 
causando que se rompa.

Conociendo la cantidad de material eliminado, 
Optipath ajusta las velocidades de avance en 
consecuencia y mantiene un grosor de viruta 
constante. ¡Esto asegura un mecanizado más 
eficiente mientras protege la máquina y la 
herramienta de corte!

Vitesse d’avance = MAX

Profundidad de 
corte de 8 mm

Sin el uso de OptiPath Con OptiPath

© crédit Iscar.

Exceso de material susceptible de 
romper la herramienta

Para mecanizar piezas más 
rápido, mejorar el acabado de 
la superficie y reducir el 
desgaste de la herramienta sin 
modificaciones
Trayectorias



MóDULo 
F O R C E

La física al servicio de la optimización
Después de 27 años de experiencia en la optimización de 
trayectorias de herramientas con OptiPath, CGTech ofrece 
una nueva solución integrada para VERICUT. Esto es para 
mejorar la capacidad de optimizar trayectorias de 
herramientas durante el mecanizado a través de tecnologías 
de modelado físico y matemático. Desarrollado 
conjuntamente con el grupo industrial UTC (United 
Technologies Corp), FORCE tiene en cuenta el par de 
herramienta / material para el análisis y la optimización 
automática de sus programas de mecanizado.

Optimización empujada a 
la perfección!

La eliminación de material rima con herramientas 
de corte. La gran característica de este módulo es 
preservar las herramientas que hoy es uno de los 
principales artículos de gasto para las cadenas de 
producción de todo el mundo. El módulo FORCE 
permite usar las herramientas a su valor razonable.
Duran más tiempo y VERICUT también evita roturas 
que pueden tener graves consecuencias. Esta 
optimización afecta directamente el costo de 
operación con una reducción significativa en los 
tiempos de mecanizado del material y una mayor vida 
útil de la herramienta.

La fábrica del futuro más allá de la automatización.
Los nuevos métodos de producción aplicados a la 
industria del futuro no solo están conectados con 
fines de automatización. Estamos ingresando a un 
área de eficiencia energética y material. CGTech 
ofrece las herramientas necesarias para aumentar la 
rentabilidad de las producciones más sensibles. 
El mecanizado está ganando impulso con una línea 
de producción segura que permite una producción 
casi continua y la máxima rentabilidad a través del 
análisis de procesos de fabricación de última 
generación. El uso del software VERICUT es esencial 
para controlar perfectamente el mecanizado 
comprobando, asegurando, optimizando y guardando 
cada elemento involucrado en el proceso de 
fabricación.

VERICUT FORCE integra lo mejor de la tecnología 
y el know-how.
El módulo FORCE es una combinación de tecnología 
y conocimiento. Co desarrollado con un grupo 
industrial de renombre, esta tecnología detecta 
cualquier error previamente indetectable. Evita el 
riesgo de colisiones, reduce las áreas de baja 
eficiencia de mecanizado. Pero también para analizar 
las fuerzas de corte, la potencia, el par del husillo, la 
flexión de la herramienta y el grosor de las virutas. 
El uso de FORCE también permite una reducción 
considerable en el tiempo de desarrollo de la máquina 
y los tiempos de ciclo.

VERICUT FORCE mejora la productividad de una 
máquina herramienta en casi un 50% (tasa 
encontrada por UTC en aproximadamente treinta de 
sus sitios y los de 180 subcontratistas). Mientras 
reduce el desgaste de las herramientas indicadas 
anteriormente pero también mejora la calidad final de 
las piezas mecanizadas. 
FORCE hace esto sin cambiar los rangos o las 
estrategias de mecanizado. Diseñado principalmente 
para las necesidades de gama alta de la aeronáutica, 
el módulo es ideal para industrias en la industria 
automotriz o cualquier otra industria que utilice 
procesos de mecanizado CNC.

• Optimización simple y rápida en un clic
• Rangos y estrategias sin cambios. Sin reprogramación de la pieza
• Menor tiempo de ciclo y mayor vida útil de la herramienta
• Adecuado para metales duros y aleaciones especiales

Beneficios:

Gráfico que representa las fuerzas de corte con y sin el uso de 
FORCE.
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El módulo de Fabricación Aditiva de VERICUT simula las 
capacidades de mecanizado tradicionales (fresado o torneado), así 
como las nuevas máquinas CNC (híbridas) fabricación aditiva / 
impresión 3D mediante el depósito de polvos metálicos.

F A B R I C A C I ó N  
A D I T I V a

Verifica la actividad del láser
El módulo de fabricación aditiva permite la simulación 
de máquinas de impresión 3D mediante el depósito 
de polvos metálicos. VERICUT lee los parámetros del 
láser, controla la potencia del láser, el flujo de gas 
portador y el depósito de polvo metálico específico 
para cada tipo de trabajo y material.

Detecta colisiones
VERICUT detecta colisiones entre la máquina y la 
parte del material depositado para cubrir las piezas 
aditivas a medida que se construyen y los costosos 
equipos de láser híbrido. Esto hace posible anticipar 
problemas potenciales en sentido ascendente.

Historial de acceso rápido
Con la tecnología de modelado de gotas, el modelo 
aditivo de VERICUT es mucho más que solo un 
"material depositado". Cada cordón contiene su 
historial de información. Esto hace posible encontrar 
rápidamente errores, áreas vacías o áreas de material 
extraviado, el origen de la forma incorrecta se revela 
con un solo clic.

Apariencia realista
El módulo de fabricación aditiva ofrece una 
simulación superior de deposición de material que se 
distingue fácilmente del material eliminado 
convencionalmente. Por lo tanto, tener la capacidad 
de ver claramente dónde se coloca cada proyección 
de polvo en un proceso paso a paso es esencial para 
una fabricación aditiva exitosa.

Mecanizado de 5 ejes
Las tecnologías de verificación de VERICUT 
simulan con precisión los errores en todos los 
procesos existentes de fresado, torneado y aditivos 
de 5 ejes, independientemente de las complejidades 
de las operaciones de mecanizado.

Código CN G- Máquinas híbridas
La simulación es alimentada por el mismo código NC 
post-procesado usado para manejar la máquina NC, 
que permite al usuario asegurarse de que las 
funciones aditivas estén dentro de los límites 
específicos del proceso. VERICUT simplemente 
permite alternar la eliminación al mecanizado y volver 
a la eliminación y esto en cualquier orden.

Beneficios y características :

 Verifica la actividad del láser, la potencia, el suministro de polvo y el flujo de gas.
 Detecta las colisiones entre la máquina híbrida y las piezas depositadas.
 Identifica con precisión los errores, las áreas vacías y el material mal depositado
 Aspecto realista de deposición de material y características de la máquina.
 Fresado de 5 ejes, torneado, sinterización por fusión / láser por pulverización
    de polvo.
 Simula programas NC (códigos G) para máquinas híbridas.

Graphique représentant les efforts de coupe avec et sans 
l’utilisation de FORCE.



I N T E R F A C E S  
CAD/CAM

¡Integra VERICUT en tu sistema CAM 
para crear fácilmente los programas NC 
más precisos y eficientes disponibles!

La interfaz hace que sea mucho 
más fácil verificar y optimizar los 
programas NC y simular 
máquinas NC. La mayoría de las 
interfaces brindan la capacidad 
de verificar operaciones 
individuales o una serie de 
operaciones.

Todo sobre bruto, bridas y 
geometría de diseño se 
transfiere automáticamente a 
VERICUT en la dirección 
correcta, con sus programas NC,

herramientas, datos de la 
máquina, control y otros 
parámetros de simulación.
VERICUT funciona de forma 
autónoma, por lo que puede 
seguir trabajando en su sistema 
CAM mientras simula sus 
programas NC. También puede 
importar programas NC desde 
otros sistemas CAM en 
formatos de código CL o G 
postprocesados.

Las siguientes interfaces están disponibles directamente desde CGTech :

Otras interfaces disponibles :

Interfaces para la gestión de herramientas :

VERIFICATION

CAD/CAM, Tooling, 
& Model Interfaces

Machine
Simula�on

Op�Path®

Mul�-Axis

CNC Machine
Probing

ForceTM

AUTO-DIFFTM

NX



CGTech tiene muchos años de experiencia 
en la creación y publicación de VMC para 
satisfacer las necesidades de sus usuarios.

Podemos suministrar VMC para máquinas 
de muchos fabricantes de máquinas 
herramienta, a menudo utilizando datos 
CAD proporcionados a través de las 
asociaciones que tenemos con estas 
compañías.

Estos son algunos de estos socios: DMG, 
Mazak, Mori-Seiki, Matsuura, Makino, 
Chiron, Hermle, Doosan.
(lista no exhaustiva).

Entre las marcas de máquina herramienta 
para las cuales hemos diseñado los VMC, 
podemos mencionar :

CMS®

Industries

Zimmermann

Starrag Group

dörries scharmann
Starrag Group
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Nuestros socios 
Máquinas 
herramientas:



F O R M A C I O N  
&  S E R V I C i o S

CGTech y su red mundial de 
revendedores ofrecen muchos 
servicios de consultoría y capacitación

La capacitación VERICUT se ofrece regularmente en 
sus sitios. A continuación encontrará descripciones 
de los cursos de capacitación, implementación y 
servicios de consultoría que pueden estar 
disponibles en su área. 
Para obtener más información, comuníquese con su 
representante o revendedor de CGTech.

Formación estándar VERICUT 
Las capacitaciones de CGTech han sido diseñadas 
para brindarle toda la información y experiencia 
práctica necesaria para el uso efectivo de VERICUT.

Estos cursos son para personas que tendrán que 
simular programas de NC, usuarios de CAD / CAM y 
operadores. 
¡Después de tomar nuestro entrenamiento, serás un 
mejor usuario de VERICUT !

Formación de Modelado  de Máquinas y Control 
El entrenamiento VERICUT de Modelado  de 
Máquinas y Control es para usuarios experimentados 
de VERICUT con un buen conocimiento práctico de 
VERICUT. 
El curso se basa en sus conocimientos previos a 
medida que aprende técnicas para implementar las 
Configuraciones de máquinas VERICUT (VMC) para 
todos los usuarios de su organización.

Formación VERICUT en el sitio
No puedes usar una instalación CGTech? ¿Necesitas 
una capacitación personalizada? ¡Nos movemos! La 
capacitación in situ puede mejorar sus habilidades 
como usuario VERICUT en el nivel superior y es un 
complemento perfecto para la implementación de las 
configuraciones de máquina recientemente 
adquiridas.



implementación  :

Consejos de implementación
y automatización 
Obtenga ayuda para integrar 
VERICUT en su ingeniería de 
fabricación y en sus procesos de 
programación NC: aguas arriba en 
sistemas CAD / CAM y aguas abajo 
en sistemas comerciales.

El poder contar con el asesoramiento 
de un especialista de VERICUT en el 
sitio durante la fase inicial de sus 
proyectos VERICUT elimina los 
riesgos de inicios en falso y 
confusión.

Servicios contratados  :

Configuración de la máquina 
VERICUT 
Llámenos para crear VERICUT Virtual 
Machine Configurations (VMC).

Optimización de programas CN
Programas más rápidos y eficientes. Es 
una solución ideal para talleres que no 
tienen suficiente tiempo, mano de 
obra o experiencia en optimización.

Model Export CAD
Convertimos sus programas NC (G-
code o APT) en un modelo CAD "tal 
como está construido".

Bibliotecas Herramientas 
personalizadas y desarrollo de 
software personalizado
Podemos construir bibliotecas de 
herramientas a partir de una página 
en blanco o de sus hojas de cálculo y 
bases de datos existentes. 
¡Adaptamos el software a sus 
necesidades específicas!
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L a  EF I C I E N C i a  D E  lo S  
M e d i o s  D E  P R O D U C c I ó N

CGTech innova en términos de desarrollo sostenible 
gracias a estos módulos de optimización. FORCE 
anuncia importantes ganancias de productividad y 
verdadera eficiencia energética.

La eficiencia de los medios de producción es un tema 
importante para los actores industriales. Hoy es 
esencial prestar atención a su gasto de energía y, en 
general, considerar el impacto ambiental de su 
negocio. El problema puede parecer complejo. 
De hecho, la modernización de los talleres permite 
una transición de los más fáciles. Ahora es posible 
controlar mejor su gasto energético y, por lo tanto, 
consumir menos y producir mejor.

L’image de l’écologie contraignante perdure sur 
le développement durable. Pourtant il s’agit bien 
de produire mieux et non pas de produire moins. 
Les entreprises ne  doivent pas rentrer dans une 
décroissance pour ne pas polluer. Elles doivent 
simplement contrôler pour mieux maîtriser leurs 
chaînes de production. 

Les modules d’optimisation de VERICUT permettent 
d’intégrer cette valeur ajoutée que représente 
l’efficience énergétique. Une bonne utilisation de 
ces modules vous permet de faire décoller votre 
productivité. 

La eficiencia energética es una necesidad para la 
competitividad empresarial. Ecodesign tiene como 
objetivo reducir los impactos ambientales y los costos 
de fabricación. La productividad y la ecoproducción 
son de hecho totalmente complementarias.

Al comprender hoy la necesidad de utilizar estos 
programas, está ingresando una lógica sostenible. Su 
empresa podría incluso usar esta evolución como un 
elemento de diferenciación y competitividad.

La productividad y la 
ecoproducción son de hecho 
totalmente complementarias.
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CGTech® es el especialista en simulación, 
control y optimización de máquinas CNC. 
Desde 1988, nuestros productos han 
alcanzado el rango de estándar en los 
sectores industriales como el aeroespacial, 
el automóvil, el transporte terrestre, el 
moldeado, los productos de consumo, la 
generación de energía y la industria pesada.

Con una red verdaderamente global de 
revendedores, el software CGTech es 
utilizado por empresas de todos los 
tamaños, universidades, escuelas y agencias 
gubernamentales.

CGTech ofrece un programa de asociación 
de tecnología dinámica. Entre los usuarios 
de VERICUT en este programa se 
encuentran muchos líderes mundiales en 
ingeniería mecánica, desarrolladores de 
CAD / CAM y proveedores de software.

El soporte al cliente de VERICUT es 
provisto por un equipo de ingenieros de 
soporte técnico. Servicios integrales de 
capacitación, instalación y consultoría están 
disponibles. 
Esta asistencia es reconocida como el 
sector con mejor desempeño.

CGTech ofrece un programa de 
asociación de tecnología 
dinámica.



NUESTRAS OFICINAS

Estados Unidos 
CGTech Ltd.
États-Unis
Corporate Headquarters
9000 Research Drive Irvine, California
92618
TEL +1 (949) 753-1050
FAX +1 (949) 753-1053
info@cgtech.com

Reino Unido
CGTech Ltd.
Curtis House, 34 Third Avenue 
Hove, East Sussex, BN3 2PD 
TEL +44 (0) 1273-773538 
FAX +44 (0) 1273-721688 
info.uk@cgtech.com

Brasil
CGTech Brazil
Rua Serra de Botucatu, 22 Altos 
03317-000 Tatuapé
São Paulo SP
TEL +55 11 4119-0907
info.brazil@cgtech.com

Alemania
CGTech Deutschland GmbH 
Neusser Landstr. 384
D-50769 Cologne
TEL +49 (0) 221-97996-0 
FAX +49 (0) 221-97996-28 
info.de@cgtech.com

Italia
CGTech s.r.l.
Via Castaldi 1
31100 Treviso
TEL +39 (0422) 583915 
FAX +39 (0422) 543464 
info.italia@cgtech.com

India
CGTech India
# 38, 1st Main, 3rd Cross 
Malagala, Krishnananda Nagar 
New Outer Ring Road 
Bengaluru, 560091
TEL +91 080 23 18 69 81 
info.india@cgtech.com

Japon
CGTech Japan
3F ERG Bldg. 1-5-3,
Nishi-Ikebukuro, Toshima-ku
Tokyo 171-0021
TEL +81 (3) 5911-4688
FAX +81 (3) 5911-4689
info.japan@cgtech.com

China
CGTech China
Room 905, Raise Plaza,
No.126 Jianguo Road,
Chaoyang District, Beijing, 100022 
TEL (086) 10-6566 9919
FAX (086) 10-6566 1538
info.china@cgtech.com

Singapour
CGTech Singapore
PO Box 074
Singapore 914003
TEL +65 6638 6455
info.ap@cgtech.com

Corea del Sur
CGTech Korea
505, Daerung Techno Town 15-Cha 
401, Simin-daero, Dongan-gu Anyang-
si, Gyeonggi-do
TEL +82 (31) 389-6070 
info.korea@cgtech.com

Como los requisitos del sistema pueden estar sujetos a cambios, lo invitamos a visitar el sitio web de CGTech para obtener actualizaciones sobre la información del producto y 
los requisitos del sistema.
© CGTech 2017. Todos los derechos reservados. CGTech, OptiPath y VERICUT son marcas registradas de CGTech. AUTO-DIFF, X-Caliper y CATV son marcas registradas de 
CGTech. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. 1/2017

FRANCIA
CGTech S.A.R.L.
Les Passerelles 
104 avenue Albert 1er 

92500 Rueil-Malmaison 
TEL +33 (0)1 41-96-88-50 
FAX +33 (0)1 41-96-88-51 
info.france@cgtech.com

Elegir VERICUT,
es la elección para 
convertirse en un socio con 
el especialista más 
reconocido en el sector de 
fabricación.

ENCONTRARNOS
EN REDES SOCIALES




