
Destacado en MBend V9  

Este documento describe las nuevas características incluidas en la versión 9 de MBend Metalix. 

Contents 

1 Nuevas opciones de aplastamiento ........................................................................................ 2 

2 Intentar el proceso automático ............................................................................................... 2 

3 Editar el perfil incluso después del procesamiento ................................................................. 4 

4 Diseñador intuitivo de perfil .................................................................................................... 4 

5 Soporte completo para matrices Multi-V ................................................................................. 5 

5.1 Tipos de matriz Multi-V .................................................................................................... 5 

5.2 Seleccionar por rotación de matriz o por movimiento del eje I ......................................... 6 

5.3 Soporte de herramientas automáticas por apertura V ..................................................... 7 

6 Soporte de configuración múltiple........................................................................................... 7 

7 Arrastrar topes en todos los ejes .......................................................................................... 11 

8 Importar formatos CAD adicionales ...................................................................................... 12 

9 Mejoras en la secuenciación automática .............................................................................. 12 

9.1 Reporte sin solución ...................................................................................................... 12 

9.2 Pieza en la regla de la máquina .................................................................................... 13 

9.3 Reportar todas las secuencias ...................................................................................... 14 

10 Alineación de piezas con herramientas ................................................................................ 14 

11 Soporte de coronación para Cybelec .................................................................................... 15 

12 Importar tabla de compensación de pliegue externo ............................................................ 17 

13 Modo de visualización K ....................................................................................................... 20 

14 Mayor velocidad en la apertura de piezas ............................................................................ 20 

15 Definiciones gráficas de paradas de topes ........................................................................... 20 

16 Importar\exportar componentes de la máquina .................................................................... 22 

17 Nuevos post procesadores ................................................................................................... 22 

 



What’s New V9 

2 
 

1 Nuevas opciones de aplastamiento 

MBend incluye la opción de aplastamiento de la pieza de acuerdo con las herramientas 
predeterminadas definidas por el usuario, por material y espesor. (Esto es un adicional a la opción 
anterior para el aplastamiento de pieza por diseño de radio)  

Ahora hay una columna RiR que muestra el radio interior resultante (que reemplaza la tabla de 
Radio). 

Haga clic en la pestaña Inicio => grupo Configuración => Factor de compensación . Se abre 
el cuadro de diálogo Configuración de factor de compensación de pliegue. Por ejemplo: 

 

Para obtener más información, consulte la sección Compensación de pliegue de MBend en la 
ayuda en línea. 

2 Intentar el proceso automático  

MBend ahora puede procesar nuevas piezas automáticamente cuando abre una pieza para su 
procesamiento (desde 3D, plana o desde el Nuevo asistente de pieza): 

1. MBend busca Herramientas preferidas para la pieza (por máquina + material + espesor). 

2. Si hay Herramientas preferidas, MBend las aplica y busca secuencias de plegado. 

3. Si hay una secuencia válida de plegado, MBend calcula la configuración de una herramienta. 

4. Si hay una configuración válida de herramienta, MBend abre la pieza en la etapa de 
simulación. 
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Puede configurar esta opción al abrir una pieza 3D seleccionando Intentar el proceso automático: 

 

También puede configurar esta opción cuando termine de diseñar una pieza en el Nuevo asistente 
de pieza: 
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3 Editar el perfil incluso después del procesamiento 

Ahora puede editar el perfil de una pieza después de la etapa de herramientas (para las piezas 
creadas en el editor de perfiles). Puede hacer esto cuando está procesando la pieza, o después de 
abrir una pieza existente que procesó anteriormente.  

Para realizar cambios en su perfil, longitud de pliegue, altura de la cara, etc., haga clic en la pestaña 
Simulación => grupo Cambiar a => Diseño: 

  

4 Diseñador intuitivo de perfil 

El diseñador de perfiles tiene un nuevo aspecto y es más fácil de usar. Podrá cambiar los valores del 
perfil, escribiéndolos directamente en la tabla: 

1. Haga clic en la pestaña Inicio => grupo Archivo => Nueva pieza , seleccione Nuevo 
perfil, y haga clic en Siguiente. 

2. En la pantalla Editar perfil, diseñe la pieza. 

Los valores editables aparecen en una tabla a la derecha: 
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5 Soporte completo para matrices Multi-V   

MBend simula automáticamente la apertura correcta de una matriz multi-V, rotándola según sea 
necesario. 

5.1 Tipos de matriz Multi-V  

MBend soporta la importación y simulación de herramientas de matriz multi-V. Estas matrices 
incluyen: 

 "X" y múltiples-V: 

  

 

 Dos-V (cambio rápido, etc.): 

 

 Dos etapas para chafado: 
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Al requerir solo un diseño DXF por matriz, ahora es más fácil importar las matrices multi-V. Además, 
dado que solo hay una matriz, solo hay un conjunto de segmentos para esta matriz (mientras que, en 
el pasado, había un conjunto de segmentos para cada V). 

La única matriz multi-V se puede usar para el chafado de ambas piezas. Por ejemplo, pre pliegue (1) 
y aplastamiento (2): 

 

Una vez importada la matriz, MBend reconoce todas las aperturas V.  

En la pestaña Multi-V puede examinar y modificar los parámetros para cada apertura V: 

 

5.2 Seleccionar por rotación de matriz o por movimiento del 
eje I 

Cuando se utiliza una matriz X, el cambio de Vs se realiza rotando la matriz en su lugar. Pero para 
matrices de chafado de dos capas, esto se hace moviendo la pinza inferior en el eje I. Para esto, 
Mbend ofrece la configuración del Modo de cambio V: 

 Por rotación de matriz – para matrices X, etc. 

 Por movimiento del eje I – para matrices de chafado de dos capas, etc. 
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Además, para el movimiento del eje I, MBend calcula el desplazamiento requerido: 

 

5.3 Soporte de herramientas automáticas por apertura V  

Al ejecutar herramientas automáticas , MBend intenta encontrar una solución válida para cada 
matriz de apertura V.  

En este ejemplo, MBend encuentra dos buenas soluciones y dos errores: 

 

6 Soporte de configuración múltiple  

Una pieza puede requerir una configuración que no sea válida para la máquina. Por ejemplo, 
demasiadas estaciones pueden sobresalir de la máquina, o puede que no haya suficientes 
segmentos para crear la configuración. MBend puede dividir la configuración en sub configuraciones 
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válidas, y a continuación, generar archivos individuales de reporte NC y de configuración para cada 
sub configuración.  

Para activar esta opción, vaya a Opciones  => pestaña General => sección Varias 
configuraciones, seleccione Mostrar administración de configuración. 

En el ejemplo siguiente se muestra cómo dividir una configuración.  

Esta pieza tiene pliegues con dos radios diferentes (1mm and 4mm): 

 

Usar dos matrices distintas no es posible porque no hay suficiente espacio en la máquina para 
acomodar las dos estaciones requeridas: 
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La solución es utilizar la función de Configuración múltiple para dividir la configuración en dos: 

1. Haga clic en el ícono de Configuración múltiple  (en la parte inferior del panel 
Simulación). 

2. MBend analiza la configuración y comprueba si se puede dividir. En este caso, MBend 
encuentra dos sub configuraciones: una para los golpes de la Estación 2, y otra para la 
estación 1: 

 

3. Haga clic en Generar configuraciones. MBend crea dos sub configuraciones. 

La configuración1 tiene este aspecto: 
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La configuración 2 se ve así: 

 

4. En la etapa de salida, seleccione Todas las configuraciones. MBend genera dos archivos 
NC individuales: 
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7 Arrastrar topes en todos los ejes 

Puede arrastrar los topes en cualquier dirección, no sólo en el eje Z.  
Seleccione uno de los topes y, a continuación, seleccione Arrastrar por Z/X/R   

 

Al arrastrar el tope se resalta en amarillo: 

 

Al arrastrar hasta el punto que se "agarra" en la pieza, MBend lo resalta en color rojo: 
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Cuando suelta el tope, se ajusta al borde de la pieza: 

 

8 Importar formatos CAD adicionales 

MBend ahora puede importar formatos CAD adicionales: 

 Archivos 2D SCPX de Muratec 

 3D Parasolid (x_t) 

 3D SAT 

9 Mejoras en la secuenciación automática 

La secuenciación automática incluye estos cambios. 

9.1 Reporte sin solución 

Cuando MBend no puede encontrar automáticamente una solución, ahora reporta el motivo del error, 
indicando qué herramientas o componentes causaron colisiones. Esta información debería ayudarle a 
encontrar una mejor solución.  
Este ejemplo indica problemas con las herramientas superiores, por lo que un punzón diferente (más 
alto, cuello cisne, etc.) puede proporcionar una solución válida: 
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9.2 Pieza en la regla de la máquina 

Una nueva regla de auto secuenciación le permite minimizar la situación no deseada en la que una 
pieza se coloca dentro de la máquina. Por ejemplo: 

 

 NOTA: debe seleccionar Usar conjunto de reglas en la secuenciación automática: 
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9.3 Reportar todas las secuencias 

La opción Reportar todas las secuencias en la configuración de secuenciación automática indica a 
MBend que muestre los resultados de todas las secuencias; no sólo las mejores. Por ejemplo, la 
segunda línea normalmente no aparecería, ya que requiere una medición diagonal: 

 

10 Alineación de piezas con herramientas 

Alinear la pieza con la matriz o punzón usando las herramientas de Manejo de alineación en la 
pestaña Simulación: 

  

Opciones: 

 Alinear golpe a la izquierda y Alinear golpe a la derecha   mueven la pieza a los 
puntos finales de la matriz o punzón más cercanos.  

Desde esta posición: 
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Al hacer clic en Alinear a la derecha, la pieza se mueve a la derecha del punzón (a medida 
que se acerca): 

 

Otro clic la mueve a la derecha de la matriz: 

 

 Alinear golpe al centro  mueve la pieza a la mitad de la matriz o punzón (el que esté 
más cerca). 

 Alinear la estación al centro de la máquina   mueve la estación al centro de la 
máquina.  

Estas funciones también están disponibles en la configuración de la estación (en un formato 
ligeramente diferente). 

 Consejo: Para alinear todos los golpes simultáneamente, mantenga pulsada la tecla Ctrl 
y haga clic. 

11 Soporte de coronación para Cybelec 

 Para máquinas controladas por Cybelec. 

La configuración de máquina puede incluir porcentajes de tonelaje de coronación, y valores Y1 y Y2. 
No es necesario calcular los datos manualmente. 

Para incluir estos datos, en el cuadro de diálogo Máquinas, haga clic en la pestaña Salida => 
pestaña Coronación, y seleccione Generar Y1, Y2, tonelaje y salida de coronación. 
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Los valores en esta tabla son editables. Por ejemplo: 

 

Este es el rango de coronación del control Cybelec:  

 

Estos son los valores que MBend calcula y emite al control Cybelec: 

 



MBend 

17 
 

Para ver los valores haga clic en la pestaña Simulación => grupo Configuración de simulación => 

Parámetros de golpe . 

12 Importar tabla de compensación de pliegue 

externo 

Para ayudarle a integrar los datos de compensación de pliegue existentes, MBend proporciona una 
interfaz sencilla para administrar e importar valores desde un archivo CSV.  

A continuación se muestra un ejemplo de un archivo CSV (desde el borde sólido), abierto en Excel. 
Tenga en cuenta los encabezados de las columnas (MAT, T, V, R, etc.): 

 

1. (Opcional) Antes de importar, asigne los campos del archivo CSV a los campos relevantes de 
la tabla de compensación de pliegue. En Opciones => pestaña Gestión de mapas, haga clic 
en la pestaña Importar mapas genéricos => Definir manualmente el nuevo archivo de 

mapa CSV  y escriba la propiedad del mapa correspondiente a cada columna CSV. 

Agregue columnas  y elimine columnas  según sea necesario. 

2. Para importar encabezados de tabla, haga clic en Definir nuevo archivo de mapa CSV a 

partir del archivo de ejemplo . Vaya al archivo CSV, y a continuación, seleccione 
Propiedades de mapa correspondiente a cada Columna CSV. Algunas propiedades 
(Material, grosor, Apertura en V, y Radio) son obligatorias. 
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3. Para asignar materiales, en la pestaña Sinónimos de material, haga clic en Definir nuevo 

material sinónimo , remplace Nuevo sinónimo por el nombre de un material de su 
CSV, y en la columna Material, seleccione el material correspondiente para utilizarlo en 
MBend: 

 

En la parte superior del cuadro:  

o Nombre de mapa CSV en el archivo seleccionado. 

o Tipo de mapa solo puede ser Tabla de pliegue. 

o Primera fila de datos indica en dónde comienzan los datos en el archivo CSV. 

o Unidad puede ser métrica o imperial. 
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 La siguiente acción sobre escribe todos los valores existentes en la tabla.  

Puede ser una buena idea hacer primero una copia de seguridad de su entorno. Consulte las 
instrucciones sobre cómo cambiar el entorno (en la pestaña Inicio => grupo Configuración).  

4. Para importar valores, haga clic en la pestaña Principal => grupo Configuración => Factor 

de compensación  y haga clic en Importar nueva tabla de pliegue . Seleccione el 
archivo CSV.  

5. Para ver los valores por material y espesor, en el cuadro de diálogo Configuración del factor 
de compensación de pliegue, en la sección Factor de compensación de pliegue, 
seleccione un material y un grosor de las listas desplegables. Los valores importados se 
muestran en la tabla: 

 

(RiR = radio interior resultante, SB = springback) 
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13 Modo de visualización K  

La tabla de compensación de pliegue tiene un nuevo modo de visualización y edición para el factor K. 
Seleccione K en el cuadro de diálogo Configuración del factor de compensación de pliegue, en 
Modo de visualización: 

 

Los valores de la tabla cambian, dependiendo del modo de visualización. 

14 Mayor velocidad en la apertura de piezas 

La velocidad de apertura de piezas MBCAM en MBend ha mejorado considerablemente. 

15 Definiciones gráficas de paradas de topes 

Puede definir las paradas individuales de los topes mediante una interfaz gráfica interactiva.  

1. Después de importar un tope (o abrir para editarlo), cree una parada haciendo clic en la 
representación 3D del tope. 
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2. Para un nuevo tope cilíndrico, haga clic en el arco de la parada: 

 

3. A continuación, haga clic en su lado: 

 

MBend analiza la geometría y extrae la posición y los atributos de la parada (altura, radio, 
etc.): 
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 Es posible editar todos los valores manualmente; por ejemplo, si no hay ningún borde 
lateral para hacer clic al definir la altura de parada. 

Para más detalles, consulte el vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=dDI455d7voQ.  

16 Importar\exportar componentes de la máquina 

Importa y exporta componentes individuales como topes, punzones, etc. Esta característica facilita la 
transferencia de definiciones de componentes de una instalación de MBend a otra: 

1. Haga clic en la pestaña Componentes => escoja el componente: 

 

2. En el cuadro de diálogo que se abre, haga clic en Importar   o Exportar  y siga las 
indicaciones. La extensión de nombre del archivo, depende del tipo de componente (mbmLB 
para vigas inferiores, mbmFR para fotogramas, etc.). 

17 Nuevos post procesadores  

MBend funciona con post procesadores adicionales:  

 Safan SMK (para máquinas más antiguas) 

 Safan E-Control 

 Euromac  

 CoastOne – TC15  

 Accurpress  

 Cybelec VisiTouch 

https://www.youtube.com/watch?v=dDI455d7voQ

