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1 Lo nuevo en importar 

1.1 AutoCAD 2018 

Compatibilidad con los formatos de archivo AutoCAD 2018 DXF/DWG. 

1.2 Detectar datos de líneas de pliegue por líneas 

de texto 

Cuando el DXF tiene líneas de pliegue con texto en ellas que describen el pliegue, la importación 
puede reconocer estos textos y convertir estas líneas en líneas de pliegue. Esto sucede tanto para 
cncKad como para AutoNest. 

Para hacer esto: 

1. En el cuadro de diálogo Configurar importación => pestaña Conversión de color, 
seleccione Convertir líneas en líneas de pliegue. 

2. Deseleccione Mostrar texto original de línea de pliegue. 

3. Configure los colores de la línea de pliegue para ángulos positivos en azul y para los 
ángulos negativos en rojo, como se muestra. 
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El DXF inicialmente se ve como este: 

 

Después de la importación, la pieza se ve así: 

 

Ahora, cncKad/AutoNest reconocen las líneas como líneas de pliegue; por ejemplo, para Auto 
corte y cálculos/costos, o para su posterior procesamiento en máquinas de plegado. 

1.3 Abrir archivos IGES STEP  

Ahora puede abrir las piezas de chapa metálica y tubos 3D (IGES/STEP) directamente en cncKad 
y AutoNest sin pasar por el proceso de importación. 

1.3.1 Piezas de tubo 3D  

Abra piezas de tubo 3D (IGES/STEP) y cree un archivo TUB. 
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(Para abrir archivos de tubo 3D, la opción 25 debe habilitarse en el conector HASP.) 

En la pestaña Inicio, haga clic en Abrir tubo . En el cuadro de diálogo Abrir tubo, 
seleccione el tipo de archivo y el archivo: 

 

Haga clic en Abrir. cncKad toma el espesor del archivo de entrada y el material de la 
configuración predeterminada. Escoja el material correcto en la lista desplegable: 
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Así es como se ve el tubo en dos dimensiones: 

 

Y en tres dimensiones: 

 

cncKad y AutoNest guardan automáticamente los archivos TUB en la misma carpeta que el 
archivo de entrada. 

1.3.2 Piezas de chapa metálica 3D   

Abra piezas de chapa metálica 3D (IGES/STEP) y cree un archivo desplegable DFT. 
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En la pestaña Inicio, haga clic en Abrir pieza . En el cuadro de diálogo Abrir pieza, 
seleccione el tipo de archivo Archivos de chapa 3D y el archivo: 

 

Haga clic en Abrir. cncKad toma el espesor del archivo de entrada y el material de la 
configuración predeterminada. Escoja el material correcto en la lista desplegable: 
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Así es como se ve la pieza en dos dimensiones: 
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2 Lo nuevo en cncKad 

2.1 Mostrar grupos procesados en diferentes 

colores 

En la ventana Transformaciones de chapa, al configurar grupos procesados, cncKad muestra 
automáticamente los diferentes grupos procesados en diferentes colores. 

Para ver los colores, haga clic en la pestaña Editar CAM => grupo Editar CAMs => Reposición y 

transformación : 

 

2.2 Opción medir permite adherir perpendicular y 

tangente  

Ahora, al medir una distancia, también puede seleccionar Adherir perpendicular  y Adherir 
tangente desde las opciones de ajuste: 
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3 Nuevas características de punzón 

3.1 Seccionar hasta el final de la pieza 

En el cuadro de diálogo Auto punzón => pestaña Seccionar, ahora puede extender la longitud de 
procesamiento de corte para que seccione hasta el borde del cuadro delimitador de la pieza. En 
este caso, NO tritura aberturas en la línea de seccionado. 

 

En algunos casos, esto puede significar menos golpes con la herramienta de triturado. 

En este ejemplo, cuando la opción Seccionar hasta el final de la pieza no está marcada, hay 
cuatro golpes en las aberturas: 
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Cuando la opción está marcada, hay menos golpes de triturado: un golpe en la abertura derecha y 
dos golpes en la abertura izquierda. Esto significa que hay cinco golpes menos por la herramienta 
SQ, y solo se agregó un golpe a la herramienta de seccionado: 

 

3.2 Modo ortogonal al ajustar la ruta de recorrido 

Al ajustar la ruta de recorrido para el punzón, ahora puede limitar las líneas ortogonales.  

Haga clic en la pestaña CAM => grupo Punzón CAM => Herramientas utilizadas. En el cuadro 
de diálogo, haga clic en Orden/recorrido con mouse. 

Después de presionar A para el ajuste de ruta, tendrá la opción de pulsar V para crear la ruta 
ortogonal. Esto hace que sea fácil de configurar la ruta en sólo las líneas ortogonales. 
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3.3 Soporte de auto punzón mejorado para 

herramientas Cluster  

3.3.1 Para agujeros que no son redondos 

Auto punzón admite herramientas cluster con agujeros especiales (que no son redondos): 
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3.3.2 Para hacer agujeros en diferentes 
ángulos/direcciones  

Ahora auto punzón puede utilizar herramientas cluster para hacer agujeros en diferentes 
ángulos/direcciones: 

 

3.4 Roer arcos con una herramienta especial 

Ahora puede roer arcos usando una herramienta que tiene un borde con el mismo radio que del 
arco a la herramienta: 
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3.5 Tiempo de expulsión de la trampilla y el 

parámetro de finalización del proceso de la 

máquina 

Ahora puede configurar el tiempo de expulsión y el tiempo de finalización del proceso de la 
máquina en Configuración => Configuración de la máquina => Constantes de procesamiento 
de punzonado. Estos valores se toman en consideración como parte del tiempo de la máquina en 
Cálculos/costos: 
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4 Lo nuevo en características de corte 

4.1 Nuevas opciones para añadir cortes de chapas  

Ahora tiene dos opciones más para crear un corte de chapa más flexible: añadir cortes sin adherir 
al borde, y múltiples cortes de chapa. Acceda a estas opciones a través de la pestaña Editar CAM 
=> grupo Misceláneos => Cortar chapa. Marque Manual y Piezas justificadas. 

Así es como se ve el cuadro de diálogo Cortar chapa:  

 

4.1.1 Añadir cortes sin adherir al borde (Snap Edge) 

Después de hacer clic en Aceptar (en el cuadro de diálogo Cortar chapa), la casilla de 
verificación de Snap Edge aparece en la parte superior izquierda.  

Cuando desmarca Snap Edge, puede crear una chapa de corte entre dos puntos cualquiera de la 
chapa haciendo clic en esos dos puntos.  

file://///filer/Manuals/All_Translated_Documentation/English/Whats_New/V17/in%20progress/Cut_Sheet%23_Multiple_
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En este caso, el corte de chapa está entre dos esquinas de aberturas: 

 

4.1.2 Múltiples cortes de chapa  

Añada cortes a la chapa para que haya más de un remanente. 

En este ejemplo, el remanente sería una forma impar, pero puede añadir un corte para hacer dos 
remanentes rectangulares en su lugar: 

 

Para añadir un corte: 

1. En el cuadro de diálogo Cortar chapa, marque Piezas justificadas y Manual. Desmarque 
Eliminar todas las anteriores. Y haga clic en Aceptar. 

2. Haga clic cerca del punto donde se añadirá una línea de corte. AutoNest añade el inicio 
de una línea de corte desde el borde de la chapa. 

3. Desmarque Snap Edge (en la parte superior izquierda). 

4. Haga clic en el punto exacto para finalizar la línea de corte de la chapa. 

5. Presione Enter.  
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Este es el resultado, mostrando el corte adicional en morado: 

 

4.2 Opción de impresión para grabar texto  

 Solo está disponible cuando hay una impresora en la máquina. 

Cuando hace clic en CAM => grupo Corte CAM => Grabar texto, el cuadro de diálogo Secuencia 
de herramientas se abre. Ahora tiene la opción de seleccionar Impresora: 
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4.3 Añadir cortes de mano libre 

(Únicamente en cncKad.) 

Haga clic en la pestaña Inicio => grupo Procesamiento => Añadir corte. En el cuadro de diálogo 
Añadir corte, marque Corte de mano libre: 
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Haga clic en Aceptar. Para añadir líneas de corte, haga clic en los puntos de inicio y fin. Cuando 
haya terminado presione Enter y Esc. Por ejemplo, mire este dibujo: 

 

Vea la línea de corte extendida a la derecha: 

 



cncKad 

22 
 

4.4 Valores predeterminados de material de corte 

admiten configurar espesor  

En los Valores predeterminados de material de corte puede configurar diferentes parámetros 
para cada espesor.  

En la pestaña Inicio => grupo Procesamiento => Tabla de corte , haga clic en el botón 
Valores predeterminados de material de corte: 
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En el cuadro de diálogo Valores predeterminados de material de corte, abra las opciones para 
el material (haciendo clic en el pequeño signo más de la izquierda), seleccione la fila de espesor, y 
cambie los parámetros. Por ejemplo: 
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4.5 Configurar secuencia de herramientas al añadir 

micro junta 

Usted puede dividir un contorno en cadenas agregando una micro junta y dando a cada sección 
una secuencia de herramienta: 

 

Vea el número de secuencia en cada micro junta: 
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Ahora puede controlar el orden del corte en el contorno: 

 

4.6 Soporte de simulación 2D para máquinas 

biseladoras que tienen un solo ángulo A  

cncKad muestra el biselado en 2D. 

Este ejemplo muestra las líneas de bisel en la parte superior e inferior de la pieza: 
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Esta imagen muestra la simulación 2D de la misma pieza, con las líneas del bisel marcadas en 
verde: 
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4.7 Valores de gas, lente, y boquilla por máquina  

Existe una opción en Configuración => Configuración de espacio de trabajo => pestaña 
Material => Use Gas/lente/boquilla por máquina: 

 

Cuando éste está marcado, cncKad guarda los cambios que se realizaron en Parámetros 
tecnológicos en la Configuración de chapas y pinzas => en la pestaña Chapa para la máquina 
actual, incluso si es que cambia de máquina para este programa. 
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4.8 Deshabilitar Auto Lead-In si las configuraciones 

laterales no son automáticas  

En las configuraciones de corte, si el lado lead-in no es Automático, al ejecutar NC, 
cncKad/AutoNest deshabilita la casilla de verificación Auto lead-in point. 
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En este ejemplo, en el cuadro de diálogo Auto corte => pestaña Auto corte => sección Piezas, el 
Lado para lead-in se configura en Arriba:  

 

Cuando se crea NC, en el cuadro de diálogo Optimización de corte, la casilla de verificación está 
deshabilitada y verá esta advertencia: 
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5 Lo nuevo en AutoNest 

5.1 Validar y punzonar/cortar automáticamente en 

un solo paso 

Use el nuevo botón Auto todo para validar y punzonar/cortar automáticamente todos los archivos 
en la orden, en un solo paso: 

 

Este botón está disponible en Crear orden y en el cuadro de diálogo Editar/Extender orden (En 

la pestaña Inicio => grupo Global => Cantidad orden ). 

5.2 Seleccionar las instancias haciendo clic o por 

ventana 

Al cambiar CAM para una instancia (por ejemplo, en la pestaña CAM => Editar CAM ) ahora 
existe la opción Por selección. Para aplicar los cambios: 

 Haga clic en las instancias usando el mouse 

 Dibuje una ventana arrastrando el mouse 

 
 

5.3 Definir los offsets y otros elementos en la base 

de datos de la chapa  

En la base de datos de la chapa, puede determinar más parámetros: 

 Tamaño ID2 – un tamaño secundario ID. 
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 Ubicación de la chapa  

 Orig DX, Orig DY, fin DX, fin DY – El offset de los SubNests desde los bordes de la chapa 

 Fecha de registro  

 Fecha de ejecución del número    

Observe las columnas en el cuadro de diálogo Tamaño de chapas (en el recuadro rojo): 

 

Puede configurar offsets específicos para cada tamaño de chapa, marcando Usar offsets de la 
BD de chapa en la pestaña Configuración => Configuración de máquina => pestaña Máquina: 
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AutoNest configura los offsets de acuerdo con los datos de la base de datos de la chapa. En este 
ejemplo, el offset en X es 50 y el offset en Y es 50 (vea los valores descritos en morado en el 
cuadro de diálogo superior):  

 

5.4 Configurar chapa = pieza con o sin offsets 

En el cuadro de diálogo Configurar chapa y pinzas => en la pestaña Chapa puede configurar el 
tamaño de la chapa al tamaño de la pieza, con o sin offsets. La chapa incluye el buffer de las 
piezas: 

 

Esto también funciona cuando hay más de una pieza en la chapa, creando un cuadro delimitador 
alrededor de las piezas a medida que se colocan en la chapa. 
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Este ejemplo muestra las piezas sin las nuevas opciones: 

 

Aquí están las mismas piezas con Configurar chapa = pieza. (Tenga en cuenta que el buffer 
cambió a 0 para que los bordes de las piezas estén en los bordes de la chapa.): 
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Y aquí están las piezas nuevamente con Configurar chapa = pieza + Offsets: 

 

5.5 Permitir desborde de cantidad al usar la base 

de datos de las chapas 

Al ejecutar AutoNest, el cuadro de diálogo Iniciar/continuar AutoNest enumera las chapas con 
una cantidad mayor a cero. Al marcar Permitir desborde de cantidad, AutoNest enumera todas 
las chapas en la base de datos de la chapa, independientemente de la cantidad. 
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Por ejemplo:  

 

Tenga en cuenta que también puede ser un valor negativo.  

5.6 Eliminar dinámicamente los punzones del borde 

de la chapa 

Al colocar una pieza en el borde de la chapa, AutoNest elimina automáticamente los punzones 
que se encuentran en el borde de la chapa: 

   

 

5.7 Actualizar CAMs en un archivo de pieza desde 

una instancia colocada 

Cuando se cambia un CAM en un SubNest (por ejemplo, añadiendo una micro junta o a través de 
Editar CAM), una nueva opción le permite reflejar los cambios CAM en el archivo DFT. La opción 
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se llama Todas las instancias en todos los SubNests, y DFT original, y aparece en el cuadro 
de diálogo que emerge al hacer un cambio en CAM. Por ejemplo:  
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5.8 Piezas de biblioteca en el cuadro de diálogo de 

pieza rectangular  

1. Haga clic en el botón de la aplicación  => Piezas rectangulares: 

 

2. En el cuadro de diálogo Crear rectángulos/óvalos, marque Biblioteca de piezas: 
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La biblioteca de piezas se abre: 

 

3. Seleccione una pieza y haga clic en Aceptar. En el cuadro de diálogo parámetros de 
biblioteca de piezas, defina las dimensiones: 
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4. Haga doble clic en Aceptar. 

La pieza aparece en la barra de piezas: 

 

5.9 Cortes comunes inteligentes para nesting 

rectangular 

Cuando hace nesting de piezas punzonadas con cortes comunes, AutoNest toma en cuenta las 
herramientas de punzonado para que las piezas no se destruyan. 

Distancia CC es el ancho de la herramienta:  

 

Si las piezas tienen labrados que se extienden más allá de los contornos rectangulares, AutoNest 
coloca las piezas para que no se destruyan otras piezas: 
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5.10 Punzón inteligente nesting CC 

Esta nueva función de nesting puede reflejar y rotar piezas vecinas para ajustar las aberturas. 
Esta característica solo funciona con nesting rectangular.  

Marque Usar cortes comunes inteligentes para nesting rectangular en Comenzar/Continuar 
AutoNest => Avanzado => pestaña General. El valor de 5 es el ancho de la herramienta de 
corte: 
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La imagen muestra cómo AutoNest rota y refleja las piezas de modo que las aberturas se alineen 
simétricamente (vea las aberturas en el área verde):  

 

Si las herramientas no permiten cortes comunes, AutoNest toma el buffer definido en 
Información global o en Información de piezas (vea las aberturas en el área morada): 

 

5.11 Remover cortes del contorno de la chapa 

 Ahora es relevante para máquinas de corte (así como para máquinas 
punzonadoras). 
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Ahora puede solicitar a AutoNest que remueva los cortes del contorno de la chapa para las 
máquinas de corte. Marque estas opciones:  

 Configuración => Configuración de espacio de trabajo => pestaña AutoNest => 
Ajustar al borde de la chapa sin buffer: 
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 Configuración => Configuración de máquina => pestaña Opciones del post-
procesador => Eliminar automáticamente CAMs en el borde de la chapa: 

 

 

Cuando el borde de la pieza se coloca en el borde de la chapa, se eliminan los cortes en el borde 
de la chapa: 

 

5.12 Seleccionar el tipo de reposición de 

herramienta en la regla de orden de 

herramientas  

 Solo es relevante para máquinas de punzonado y combinación. 



cncKad 

44 
 

Ahora puede elegir el tipo de reposición de la herramienta al definir el orden de las herramientas. 
Haga clic en Configuración => Configuración de máquina => pestaña Opciones NC. Haga su 
selección en la columna Tipo de reposición: 
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6 Lo nuevo en cálculos/costos 

6.1 Trabajo extra y costos fijos de las piezas en los 

reportes  

Un cuadro de diálogo en el visor de cálculos/costos de trabajo diario permite editar los 
cálculos/costos de una sola pieza. Esto incluye el trabajo adicional y los costos fijos (por 
ejemplo, tiempo de ingeniería). 

Para acceder a cálculos/costos de una pieza, haga clic en Generar cálculos/costos del pedido, 
luego, resalte una pieza y haga clic en el botón Editar cálculos/costos de pieza: 

 

En la pestaña Cálculos/costos de pieza, podrá ver toda la información de la pieza y también 
configurar los costos fijos. Esto también trabaja como una calculadora; para ver como los costos 
fijos afectan el costo por 1,10,100,1000 piezas o puede configurar una cantidad especificada. 

Podrá ver la forma en que se calculan el peso, la eficiencia y los costos de material: 
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En la pestaña Cálculo del costo de trabajo extra, puede configurar que los cálculos/costos de 
cncKad sean idénticos los cálculos/costos de AutoNest: 
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7 Lo nuevo en tubos 

7.1 Nuevos cuadros de diálogo cargar/descargar 

tubo  

En la pestaña Configuración => Configuración de máquina, hay una nueva pestaña llamada 
Cargar/descargar: 
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También puede ver la nueva pestaña en Inicio => Chapa, pinzas (mostrando la opción 
seleccionada en Configuración de máquina): 

 

7.2 Soporte de capas CAM para tubo 

En cncKad puede definir capas CAM para tubos. Esto funciona de la misma manera que para la 
chapa metálica. 

En este ejemplo podrá ver las dos capas desplegarse a la izquierda: 
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8 Lo nuevo en JobTrack 

8.1 Administración de material  

En JobTrack puede administrar todos los aspectos de su almacén de chapas.  

 Para más información, póngase en contacto con el soporte técnico de Metalix. 

JobTrack añade la administración de materiales al árbol de Objetos: 

 

Todos los cambios en la base de datos se realizan desde JobTrack o automáticamente enviando 
SubNests a producción o reportándolos como producidos. 

Dado que JobTrack puede ser instalado en equipos que no tienen cncKad, el administrador del 
almacén puede actualizar directamente el inventario de chapas y tubos.  
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8.2 Agendar 

JobTrack le permite agendar sus SubNests en un calendario, por máquina. Cada máquina tiene 
sus propias columnas en el calendario. El cuadro de diálogo Agendar Subnests permite al 
operador informar los tiempos de inicio y finalización de la producción de SubNest. 
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Al hacer clic en el SubNest se muestra la vista previa: 

 

8.3 Implementar la conexión ERP 

(No se requiere detalles.) 
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9 Lo nuevo en máquinas de bobinas 

9.1 Soporte de nesting por orden de piezas 

Para bobinas, AutoNest puede realizar el nesting según el orden de pieza original. Esto significa:  

1. Tomar la primera pieza y colocarla en la chapa.  

2. Ir a la siguiente pieza, y si encaja, añadirla al SubNest actual. Si es que no encaja, iniciar 
un nuevo SubNest.  

Este método significa que el orden de las piezas es más importante que la eficiencia. 

Para configurar este parámetro:  

1. Haga clic en la pestaña Inicio => grupo Nesting automático => AutoNest .  

2. En el cuadro de diálogo Iniciar/continuar AutoNest, haga clic en Avanzado => pestaña 
Bobina. Seleccione Nesting por orden de piezas. 
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10 Lo nuevo en CAD Link 

10.1 Usar la vista denominada como cara superior, 

para Creo 

Esta opción configura la vista llamada como cara superior (Lado A).  

Defina la vista denominada como vista normal a la cara Lado A deseada:  

1. Seleccione la cara haciendo clic en Vista normal : 

 

2. Añada la vista nombrada en Creo: 

a. Abra el Administrador de vistas . 

b. Haga clic en la pestaña Orientar => Nuevo. 

c. Debajo de Orientación predeterminada escriba Lado A y haga clic en Cerrar. 

 

3. Haga clic en la pestaña CAD Link v18 => Ajustes globales => Sólidos => sección PTC 
Creo  => Usar la vista denominada como lado superior. 
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4. Escriba Lado A en el cuadro y haga clic en Aceptar: 
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