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Utillajes y Plantillas de Control

CASO DE ÉXITO

EL rEtO

En este caso Lupeon necesitaba la fabricación de un utillaje 
que permitiese realizar el postprocesado de una pieza 
fabricada mediante tecnología DMLS en titanio. Se presenta 
este caso para mostrar que en bastantes casos los productos 
desarrollados para nuestros clientes requieren el uso de 
varias de nuestras soluciones, como son la fabricación de 
series de piezas y el desarrollo de utillajes. 

En este caso el utillaje diseñado por el equipo de Lupeon, 
permite el postprocesado de la pieza de titanio fabricada 
para una aplicación naval mediante el uso de un centro de 
mecanizado convencional. El utillaje ha sido fabricado en 
poliamida de alta resistencia, obteniendo la rigidez requerida 
para soportar la pieza durante el procesado.

La fabricación del utillaje a medida permitió reducir de forma 
importante los costes de post-procesado de la pieza en 
titanio.

La fabricación aditiva posibilita la 

creación de modelos innovadores 

en el apoyo y control de las líneas 

productivas.

BuSCAnDO nuEvOS LímITES En LA mEjOrA COnTInuA

“La posibilidad de crear formas complejas mediante 
fabricación aditiva está permitiendo a la industria obtener 
modelos de control mucho más sofisticados, precisos y 
manejables por parte de los operarios. Complementándolo 
con el desarrollo de utillajes específicos para el proceso 
productivo, permite a las empresas dar un paso más allá en 
la mejora continua allí donde la fabricación convencional no 
proporciona una solución”

iNtrOdUCCiÓN

En sectores como la aeronáutica y la automoción, cada vez se 
requieren geometrías de utillajes más eficientes y precisas, 
así como controles dimensionales sobre estructuras y piezas 
de calidad. Los requerimientos exigentes y minuciosos en 
cuanto a precisión y tolerancias hacen que la mejora de los 
procesos productivos sea obligada.

Actualmente, la mayoría de los utillajes y plantillas de control 
presentes en la industria están fabricadas por métodos 
convencionales como el mecanizado. Sin embargo, la 
fabricación aditiva está empezando a competir de manera 
importante en este campo, debido a la posibilidad de fabricar 
piezas complejas, posibilitando la creación de soluciones que 
hasta el momento no eran posibles. 

Además, la competitividad en precios y el gran abanico de 
materiales ha provocado que algunas empresas empiecen a

La sOLUCiÓN

solicitar piezas, que antes mecanizaban, en fabricación 
aditiva. Por último, se emplea la coloración de las piezas en 
algunas plantas para marcar los utillajes según el proceso 
productivo.
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De igual forma permitió eliminar las restricciones sobre 
el diseño inicial de la pieza en titanio. Dado que de no 
desarrollar un utillaje a medida sería necesario dejar en la 
pieza de titanio unas zonas de agarre para poder fijarla al 
centro de mecanizado.

En resumen, la fabricación de utillajes permite a Lupeon 
avanzar tanto en su mejora continua como en la de sus 
clientes, generando soluciones innovadoras que posibiliten 
incrementar la calidad y productividad de los procesos 
industriales.

Polígono Porto do Molle

Nave 7A, Buzón 29

Nigrán, PONTEVEDRA 36350 

Calle Anabel Segura 10

Edificio FITENI, 3ª planta

Alcobendas, MADRID 28108 

Tlf: 986 118 131

info@lupeon.com

www.lupeon.com

CONtaCtO

• Posibilidad de postprocesado de la pieza con formas 
complejas

• Capacidad de fabricar una pieza de titanio con la 
reducción de peso que supone

• Conjunción de métodos de fabricación aditiva y 
mecanizado convencional

•	 Time	to	market inferior a dos semanas
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