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Nota de prensa 

AutoForm Assembly R10 – La evolución del proceso de ensamblaje BiW 
para un resultado óptimo 
Pfäffikon SZ, Suiza, 23 de febrero de 2023: AutoForm Engineering GmbH, el proveedor 
líder de soluciones de software para procesos de estampado y ensamblaje BiW, ha 
presentado su última versión de software AutoForm Assembly R10. Con sus nuevas 
funcionalidades y mejoras, el software permite a los usuarios evolucionar en el desarrollo 
de su proceso de ensamblaje BiW y alcanzar resultados óptimos. Con AutoForm Assembly 
R10, los usuarios pueden optimizar el proceso de ensamblaje y asegurar el nivel de calidad 
deseado muy pronto en la cadena del proceso de ensamblaje BiW. 

AutoForm Assembly R10 permite la evaluación del proceso de ensamblaje desde la viabilidad 
temprana hasta el soporte a la producción, incluyendo la ingeniería de proceso y el soporte a la 
puesta a punto inicial. Los usuarios pueden importar fácilmente la geometría nominal CAD en un 
rango de formatos, asignar a cada pieza el material adecuado, seleccionado de una amplia base de 
datos de materiales y definir una serie de procesos de ensamblaje alternativos variando aspectos 
críticos. También pueden simular un proceso de engrapado para comprender mejor los problemas 
que pueden surgir, así como el efecto que tendría en la calidad del ensamblaje BiW. 

En la práctica, los equipos de ensamblaje se ajustan continuamente para resolver las desviaciones 
dimensionales y sus efectos en la producción. Con AutoForm Assembly R10, los ajustes del proceso 
pueden realizarse virtualmente, permitiendo a los usuarios definir qué puntos de sujeción y soldadura 
se deben considerar para su compensación. Al ejecutar múltiples simulaciones, el software permite 
a los usuarios determinar los parámetros óptimos que pueden aplicarse para resolver los problemas 
de precisión en el ensamblaje. Cuando se encuentra una solución, los ajustes pueden reproducirse 
fácilmente en el proceso físico, eliminando el costoso método tradicional de prueba y error. 

Además, el software permite a los usuarios definir y evaluar fácilmente una serie de métodos de 
unión, emplear soldaduras planas y en línea de redondeo, y definir ubicaciones para añadir 
adhesivo al proceso. Al modelar estos procesos con mayor precisión, los usuarios pueden 
comprender mejor los efectos del ensamblaje de las piezas y ajustar los parámetros del proceso en 
el mundo virtual con mayor eficacia. 

El Dr. Markus Thomma, CMO del Grupo AutoForm, declaró: “Con AutoForm Assembly R10, 
nuestros usuarios pueden evolucionar el proceso de desarrollo del ensamblaje BiW y obtener 
resultados óptimos. Implementando esta última versión, pueden obtener un profundo 
conocimiento de su proceso de ensamblaje BiW, evaluar rápidamente diseños alternativos de pieza 
y de proceso de ensamblaje, identificar las causas de las desviaciones dimensionales y emprender 
contramedidas rentables. Como resultado, los problemas del proceso de ensamblaje pueden 
resolverse con éxito antes del inicio de la producción, garantizando la precisión dimensional de 
todo el BiW y ahorrando importantes cantidades de dinero.” 

 

AutoForm Engineering 
AutoForm ofrece soluciones de software para el conformado de chapa metálica y el proceso de ensamblaje 
de BiW. Con más de 400 empleados dedicados a este campo, AutoForm es reconocido como el proveedor 
líder de software para la fabricación de productos, cálculo de costes de herramientas y materiales, diseño de 
matrices y estampado virtual, así como optimización del proceso de ensamblaje de BiW. Los 20 fabricantes de 
automóviles más importantes y la mayoría de sus proveedores eligen AutoForm. Además de su sede en Suiza, 
AutoForm cuenta con oficinas en Alemania, Holanda, Francia, España, Italia, República Checa, Suecia, 
Estados Unidos, México, Brasil, India, China, Japón y Corea. AutoForm también está presente a través de sus 
agentes en más de 10 países. Para más información visite: www.autoform.com 
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Con AutoForm Assembly R10, los problemas del proceso de ensamblaje pueden resolverse con 
éxito antes del inicio de la producción asegurando la precisión dimensional de todo el BiW. 

 

 

 

Si necesita una imagen con mayor resolución, por favor contacte con nosotros. 
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AutoForm Assembly R10 ofrece un soporte completo del proceso de ensamblaje desde la viabilidad 
inicial hasta la producción. 

 

 

 

Si necesita una imagen con mayor resolución, por favor contacte con nosotros. 
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AutoForm Assembly R10 permite optimizar el proceso de ensamblaje, proporcionando a los usuarios 
estrategias críticas de compensación de puntos de sujeción y soldadura. 

 

 

 

Si necesita una imagen con mayor resolución, por favor contacte con nosotros. 


