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Software para la compensación de la geometría de la 
herramienta basándose en los resultados del springback

AutoForm-
       Compensator

► Uso directo de los resultados del springback 
 para la compensación de las superficies de 
 herramienta y línea de corte

► Integración completa dentro de la definición 
 del proceso

► Evaluación rápida y flexible de varias estrategias 
 de compensación

► Reducción de costosos ciclos de corrección 
 (modificación de cortes y ajustes de 
 herramientas) durante la puesta a punto de 
 herramientas

► Seguimiento completo y documentación de la 
 estrategia utilizada en cada iteración
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Ajuste automático de la geometría de la herramienta

AutoForm-Compensator permite a los usuarios modificar automáticamente las superficies de la herramienta en función de 

los resultados del springback. De esta manera, la pieza se puede fabricar dentro de las tolerancias dimensionales 

predefinidas. Los ingenieros de proceso pueden aceptar las regiones de compensación detectadas automáticamente de la 

herramienta, o editar las regiones seleccionadas de acuerdo con sus necesidades. Las herramientas compensadas se 

utilizan en el proceso de validación final.

AutoForm-Compensator
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Estrategia de compensación

Con las numerosas funcionalidades implementadas en este 

software, tienen control total sobre la forma final de la 

herramienta. Gracias a la integración completa con 

AutoForm-Explorer, todas las superficies compensadas se 

pueden visualizar y validar mediante simulación. Con 

AutoForm-Compensator, el trabajo de edición se facilita 

enormemente, lo que permite a los ingenieros centrar sus 

esfuerzos en definir la estrategia más efectiva.

Con el fin de reducir el número de modificaciones, la 

compensación de herramientas generalmente se lleva a cabo 

durante la fase de validación del proceso de estampado 

completo. Sin embargo, la compensación de herramientas 

reales en paneles estampados no es infrecuente. AutoForm-

Compensator permite a los usuarios importar la malla del 

panel / pieza escaneada y calcular el campo vectorial que 

luego se utiliza para compensar la geometría real de la 

herramienta. De esta manera, la geometría final de la pieza 

se realiza dentro de las tolerancias requeridas y con un 

mínimo de bucles de corrección. Este procedimiento da 

como resultado una fiabilidad de planificación mejorada en 

el desarrollo de troqueles, taller de herramientas y puesta a 

punto, así como un riesgo mínimo de cambios costosos 

posteriores en herramientas o procesos.

AutoForm-Compensator permite a los ingenieros de proceso 

utilizar los resultados del springback para compensar las 

geometrías de las herramientas. La gran flexibilidad del 

software les permite identificar fácil y rápidamente la 

estrategia más efectiva. Como las mediciones de springback 

del proceso simulado se pueden llevar a cabo en cualquier 

etapa, los resultados se pueden usar para compensar las 

herramientas en cualquier operación.

El software detecta automáticamente la región de la 

herramienta que debe compensarse en función de los 

resultados del springback. El usuario puede editar esta 

región y / o definir otras adicionales según sus necesidades. 

Las regiones con diferentes características se pueden definir 

como fijas (sin cambios), transición (entre las directas y las 

fijas), fixed draft (trasladado de manera rígida) 

y directa (directamente compensada). Al definir estas 

regiones diferentes, los ingenieros 

pueden controlar 

la compensación.

Configuración de compensación: 
directa (amarillo), transición (verde), fixed draft (púrpura)




