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Series Referenciadas en Plástico y Metal
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EL RETO

El cliente quiere desarrollar una solución aplicable a varias 
de sus máquinas herramienta para mejorar la calidad de las 
piezas fabricadas. Esta solución consiste en conseguir un 
incremento de la refrigeración sobre las piezas, que afectará 
positivamente a la fabricación. Debido a la complejidad de 
acceso a la zona de trabajo, no se había conseguido conducir 
un fluido refrigerante a través de un aplique fabricado de 
manera convencional.

Lupeon, apoyado en los equipos de mejora continua de sus 
clientes, trabaja en la fabricación de las soluciones desde el 
concepto inicial, pasando por el desarrollo de prototipos, 
hasta llegar a la fabricación y referenciación de la solución 
final. En este caso, mediante el estudio de la problemática 
de calidad de la fabricación en la máquina herramienta, el 
cliente solicita una pieza diseñada para fabricación aditiva 
que pudiese ser prototipada y posteriormente fabricada en 
serie para su extensión dentro de la planta.

La elección de la fabricación aditiva para desarrollar esta 
pieza de metal se debe principalmente a tres razones: menor 
coste en comparación a la compra de un molde, posibilidad de 
diseñar la pieza con conductos internos complejos y urgencia 
en la obtención de la pieza.

La fabricación de series permitirá a las 

empresas el desarrollo de producto 

rápido y sin necesidad de apoyarse en 

un consumo a gran escala

Un nUEvO COnCEpTO DE fAbrICACIón  

“La revolución que se está viviendo a nivel industrial obliga 
a las empresas a adaptarse continuamente a los cambios, 
generando nuevas soluciones tanto para el cliente externo 
como interno. Por ello, se requiere que la fabricación aditiva 
permita el desarrollo de nuevos productos, en algunos casos 
parados en su etapa de fabricación debido a la complejidad, 
alto coste y tiempo que supone la obtención de un volumen 
pequeño de producción mediante métodos convencionales”

INTRODUCCIÓN

Muchas de las empresas punteras del sector industrial 
dedican un gran esfuerzo a la mejora continua de sus 
procesos, intentando, por un lado, ser más competitivas en 
costes, y por el otro, desarrollar soluciones de alta calidad. 

Uno de los límites más relevantes de la mejora continua surge 
ante la imposibilidad de encontrar en el mercado productos 
que solucionen algún punto de desarrollo del proceso 
productivo. Por esta razón, algunas empresas deciden dedicar 
esfuerzo interno al desarrollo de soluciones.

LA SOLUCIÓN

2 3LUPEON LUPEON

CASO DE ÉXITO



Como primer paso, y ante la necesidad de validación por 
parte del cliente, se ha realizado un prototipo de la solución 
mediante la fabricación SLS en poliamida. Una vez validada la 
misma, se referencia en nuestros registros de fabricación para 
una demanda futura.

El cliente ha optado por la fabricación en serie de estas piezas 
en metal, cerrando un proyecto que supuso una reducción 
del 92% de los defectos de calidad. Además, la mejora de 
la refrigeración ha permitido a la máquina herramienta 
reducir el tiempo de ciclo en un 12%, mejorando por tanto la 
productividad de la misma.
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• Reducción del 92% de los defectos de calidad
• Disminución del tiempo de ciclo en un 12%
• Fabricación en serie con reducción en coste y plazo de 

entrega en comparación a un molde
• Referenciado para futura fabricación en los sistemas de 

Lupeon

RESULTADO
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