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Software para la simulación de conformado en caliente
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►

Simulación rápida y precisa de procesos de
conformado en caliente y templado de aceros de
ultra alta resistencia

►

Estampación de piezas de exigente complejidad
geométrica y tolerancia

►

Estampación de piezas con propiedades de
resistencia local específicas

►

Mejora en la precisión y rendimiento de
simulación de crash
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www.autoform.com

375,1

Componentes de piezas estampadas con alta resistencia, complejidad geométrica
exigente y efectos de springback minimizados
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Con AutoForm-PhaseChange plug-in, fabricantes de automóviles
y proveedores pueden diseñar e ingeniar de manera confiable los
procesos de piezas estampadas en caliente, como pilares A y B,
túneles, traviesa de parachoques delantero y trasero, largueros
laterales, traviesas de puertas o largueros de techo para sus
nuevos vehículos.
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AutoForm-PhaseChange plug-In
admite el conformado en
caliente directo e indirecto
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Conformado en caliente
directo

caliente. Con este plug-in, también se puede simular el proceso de
temperado por zonas, lo que permite la ingeniería de piezas
estampadas con propiedades de resistencia local específicas. En
función de los resultados de AutoForm-PhaseChange plug-in,
puede mejorar la precisión de la simulación de crash teniendo en
cuenta la distribución real de la deformación plástica en los
componentes de conformado en caliente.
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Al utilizar AutoForm-PhaseChange plug-in, los ingenieros
obtienen una mejor comprensión de los efectos de la
transformación de fase, así como un mejor control sobre las
propiedades mecánicas resultantes de la pieza conformada en

oFo
r

AutoForm-PhaseChange plug-in soporta el conformado en
caliente directo e indirecto, que son seguidos por los procesos de
templado y enfriamiento. Este software innovador tiene en cuenta
la fase de transformación durante el templado y la distorsión
térmica después del enfriamiento. Además, AutoFormPhaseChange plug-in le permite calcular las propiedades de la
pieza final, incluyendo la distribución del grosor, la distribución de
la tensión / deformación, distribución de la dureza resultante así
como la distribución y los porcentajes locales de las distintas fases
del material, como austenita, ferrita, perlita, bainita y martensita.
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AutoForm-PhaseChange plug-in permite a los usuarios simular de manera realista los procesos de conformado en caliente
de aceros de muy alta resistencia. Estos procesos se han vuelto muy importantes para la industria automotriz y así poder
cumplir con los requisitos específicos con respecto a un mayor nivel de seguridad en caso de choque y una reducción del
peso total.
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