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Software para la puesta a punto y soporte a la producción

► Rápida identificación de la raíz del problema 
 durante la puesta a punto y producción

► Fácil y rápida definición de las medidas de 
 corrección apropiadas durante la puesta a 
 punto y producción

► Creación sistemática de un plan de actu-ación 
 para la mejora eficaz del procest

► Minimización de los ciclos de corrección y los 
 costes relacionados en la puesta a punto

► Aumento del rendimiento de la producción y 
 reducción del número de rechazos de las piezas 
 estampadas rejects of stamped parts
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AutoForm-Sigma proporciona apoyo a los ingenieros a la hora de determinar 
medidas de corrección apropiadas durante la puesta a punto y producción.

AutoForm-Sigma proporciona un acercamiento sistemático durante la puesta a punto y producción. Con AutoForm-
Sigma los talleres de herramientas pueden ocuparse satisfactoriamente de geometrías de pieza complejas, materiales 
de alta resistencia, plazos de entrega limitados y peticiones de alta calidad. 
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Lo ideal es que una herramienta bien diseñada y 
funcional produzca pieza tras pieza reuniendo las 
especificaciones, al tiempo que requiera el mínimo 
mantenimiento. Un paso importante en el camino hacia 
una herramienta funcional es la puesta a punto. La 
correcta puesta a punto de una herramienta implica 
trabajo de corrección y modificaciones que pueden 
resultar costosas y requerir mucho tiempo. Cada uno de 
los ciclos de corrección ahorrados da como resultado una 
ventaja inmediata en cuanto a tiempo y dinero.

Lo ideal es que la producción se lleve a cabo sin 
incidentes. Sin embargo, en la práctica, después de 
estampar centenares de piezas que reúnen 
especificaciones de calidad, el número de rechazos crece, 
aunque nada parezca haber cambiado en el proceso de 
herramienta o estampado. Como resultado, se incurre en 
costes adicionales.

AutoForm-Sigma aborda 
estos aspectos y proporciona 
soporte a los ingenieros para 
determinar medidas de 
corrección apropiadas 
durante la puesta a punto y 
producción. El software 
identifica aquellas medidas 
de corrección que no tienen 
efecto alguno y aquellas que 
ofrecen una oportunidad real 
de resolver el problema 
a tratar. 

Así, los ingenieros pueden identificar fácilmente dónde se 
encuentran las áreas críticas de la pieza, qué medidas 
pueden tomarse para resolverlas de manera eficaz y qué 
ocurre en otras áreas como resultado. Basándose en esta 
información, podemos crear sistemáticamente un plan 
de actuación eficaz.

AutoForm-Sigma minimiza el coste de los bucles de 
corrección en la puesta a punto, el tiempo de 
parada de la prensa y el mantenimiento de la 
herramienta, objetivos de producción derivados de 
la necesidad de ajustar continuamente el proceso de 
estampación y piezas estampadas que no cumplan 
con las especificaciones de calidad.
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