
11mm breit

w
w

w
.a

u
to

fo
rm

.c
o

m

AutoForm-
          HemPlanner
Software para la planificación eficaz 
de los procesos de engrapado

► Planificación eficaz de los procesos de engrapado 
 para cumplir los requisitos de calidad y coste

► Soporte del engrapado por rodillo o herramienta

► Implementación efectiva para estudios iniciales 
 de factibilidad y validación final, elección de 
 la tecnología y del equipo de engrapado 
 apropiados, diseño de herramientas y 
 planificación de procesos 

► Identificación rápida de los defectos típicos de 
 engrapado, tales como roturas y arrugas, así 
 como predecir el enrollado del material

► Predicción del springback total del conjunto 
 después del engrapado
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Publicación HP-3-ES

Definición simplificada del proceso de engrapado

AutoForm-HemPlanner permite a los usuarios definir y optimizar fácilmente los procesos de engrapado. Se pueden diseñar 

varios procesos de engrapado para evaluar si la elección del contorno y el ángulo de apertura de la aleta son adecuados. 

Además, el software permite la predicción del springback del ensamblaje completo después del engrapado.
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Engrapado por rodillo
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AutoForm-HemPlanner permite a los usuarios definir y optimizar 

fácilmente los procesos de engrapado. Se pueden diseñar varios 

procesos de engrapado para evaluar si la elección del contorno 

y el ángulo de apertura de la aleta son adecuados. Además, el 

software permite la predicción del springback del ensamblaje 

completo después del engrapado.

Con AutoForm-HemPlanner, la definición del proceso de 

engrapado se simplifica ya que el diseño de las facetas activas 

de la herramienta ya no se basa simplemente en la experiencia 

y el costoso principio de prueba y error. AutoForm-HemPlanner 

admite engrapado por rodillo y herramienta. Dependiendo de 

la fase del proceso de desarrollo del producto, AutoForm-

HemPlanner admite dos casos de uso, llamados quick y 

advanced hemming.

El “quick hemming” se utiliza en las primeras etapas del 

desarrollo del producto y la planificación de la producción 

cuando el diseño matrices y las operaciones de conformado 

aún no están disponibles. La geometría CAD de la pieza 

Concepto del proceso 

de engrapado por 

rodillo

doblada y engrapada proporciona la entrada principal para el 

diseño de la operación de engrapado. La ventaja del engrapado 

rápido es que se pueden ejecutar múltiples simulaciones para 

evaluar rápidamente varios conceptos de engrapado y posibles 

modificaciones de geometría que resultarán en piezas 

fabricables. Por ejemplo, el contorno y la apertura de la aleta 

se pueden validar al mismo tiempo.

El “advanced hemming” se utiliza en la ingeniería de procesos 

cuando está disponible la definición detallada de las 

operaciones de conformado. La precisión de los resultados de 

la simulación se incrementa teniendo en cuenta el historial de 

deformación del material acumulado a lo largo de las 

operaciones de fabricación anteriores. El “advanced hemming” 

se utiliza para validar el concepto seleccionado de engrapado, 

por ejemplo, validar el diseño del dispositivo de sujeción, 

verificar si el rodillo sigue la trayectoria predefinida, evaluar los 

posibles defectos de engrapado y predecir el springback 

completo del ensamblaje. Esta información constituye la base 

para la compensación de las piezas internas y externas, así 

como para cualquier ajuste del equipo de engrapado.
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