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INGENIERÍA
DE PRODUCTO

Diseño Conceptual:
Fase de Ingenio+

Ingeniería Inversa:
Digitalización Óptica+

Desarrollo de Producto:
Fase de Diseño/Proyecto+

PROTOTIPADO
RÁPIDO

Componentes
plásticos+

Componentes
y ensamblajes+

Componentes
metálicos+

MOLDE Y 
UTILLAJE RÁPIDO

Moldes de inyección:
de plástico, espumado...+

Útiles para procesos
de fabricación+

Útiles de conformado 
y embutición+

FABRICACIÓN DE
SERIES CORTAS

Componentes
plásticos+

Montaje
de conjuntos+

Componentes
metálicos+

Presencia 
en un

del territorio
nacional

90%

Instalaciones

Cerca de

clientes

1.500 m2

200

en proyectos
de concepción, 
diseño y 
desarrollo
‘llave en mano’

27
en fabricación
de moldes 
de inyección y
utillajes 
rápidos

45
en 
prototipos 
y series 
cortas

175

Alemania, 
Francia, 
Portugal, 
Inglaterra, 
Italia, 
República Checa.. .

CLIENTES

Equipo 
multidisciplinar 

Ingenieros 
Superiores

3
Ingenieros 
Técnicos

7
FP II

5

SECTORES: Accesorios discapacitados, Accesorios hostelería, Aeronáutico, Asientos de autobús, Automoción, Bancos ensayos múlti-
ples, Bicicletas eléctricas, Construcción, Hidráulico/energética, Eléctrico, Electrodoméstico, Electrónica y comunicación, Equipos de frío,
Iluminación, Juguetería, Menaje, Muebles de oficina, Vending...
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señas de
identidad
Nuestra empresa está conformada por un equipo multidisciplinar 
de 15 personas, altamente cualificado y con larga experiencia en 
el diseño y desarrollo de producto en múltiples sectores. 

Disponemos de unas amplias instalaciones de más de 1.500 m2

a su servicio con los más avanzados medios de proyectación 3D, 
de mecanización, de prototipación y fabricación de series cortas, 
así como para el montaje y evaluación de productos.

El Sistema de Gestión de Quipplan Tucker está certificado bajo 
la normativa  UNE-EN ISO 9001:2008 para todas sus Áreas de trabajo
(Ingeniería, Prototipaciones, Moldes-Utillaje rápido y Fabricaciones 
de series cortas), con total orientación hacia la calidad de servicios 
y la satisfacción de cliente.
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UNA INGENIERÍA CON TALLERES
TALLERES CON UNA INGENIERÍA
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Disponemos de oficina técnica (con herramientas CAD/CAM/CAE) y ta-
lleres (con medios RP/RM) con los que cubrimos todas las fases y necesi-
dades para el diseño, desarrollo, prototipación, ensayo y validación de un
producto, desde la fase conceptual de un ingenio hasta su industrializa-
ción. Trabajamos con método y acumulamos una gran experiencia en
proyectos para múltiples sectores.

I+D+i integrados = INGENIERÍA DE PRODUCTO
concepción, ingenio, desarrollo, optimización de un PRODUCTO hasta su fase de preserie y fabricación

INGENIERÍA
DE PRODUCTO
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NUESTRO
MÉTODO DE
DE TRABAJO
• Especificaciónes 

y Checklist del
nuevo producto.

• Prototipos
Funcionales 

• Tablas valoración 
y decisión para
solución óptima.

• Layouts y 
prototipos 
refinados

Dependiendo del 
sector, cliente y la 
complejidad del 
producto, un proyecto
puede comprer todas 
o alguna de las fases 
y tareas de este 
diagrama de flujo.
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INGENIERÍA INVERSA
Departamento con recursos propios de

Metrología / Digitalización / Escaneado 3D / Modelado 3D

Realizamos la digitalización-escaneado óptico de piezas físicas para
obtener su geometría visualizada en medios 3D, pudiendo realizar co-
metidos de metrología, referenciados geométricos de apoyo para re-
diseños y mapa de desvíos dimensionales contra diseños originales.
Puede completarse, si procede, su total ingeniería inversa con resul-
tado de archivo CAD 3D con árbol de funciones.
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UNA INGENIERÍA CON TALLERES
TALLERES CON UNA INGENIERÍA
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PROTOTIPADO
RÁPIDO

Disponemos de talleres para la fabricación
de prototipos rápidos con varias técnicas, en
múltiples materiales y acabados.

Taller mecánico propio para fabricación de
prototipos metálicos con medios avanzados
de mecanizado, conformado, corte por láser,
soldadura, etc.

También disponemos de partners para
fabricar  prototipos que simulan la fundición
de aluminio.

Tratamos de darle el mejor servicio en el
menor tiempo posible. Nos avalan 10 años
de experiencia.

Componentes 
plásticos

Amplia gama de tecnologías, materiales y aca-

bados, dependiendo de la funcionalidad y re-

querimiento estético.

• FDM en ABS

• Polyjet Objet en resinas

• Sintetizado SLS en PA 12

• Coladas al vacío en molde de
silicona en PU

• Mecanizados de temoplásticos
y espumas rígidas
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Componentes 
metálicos

Respuesta rápida en mecanizados de compo-

nentes metálicos de precisión, prototipos de

conformados y embutición.

• Mecanizados de precisión, 
HSM (alta velocidad), 
CAD/CAM/CNC

• Conformados y embutición

• Soldadura conjuntos 
chapa y tubo

• Fundición de aluminio

Conjuntos 
y ensamblajes

Taller de desarrollo para ensamblaje, ensayo y

evaluación de prototipos. Disponemos de zo-

nas reservadas  específicamente acondiciona-

das para cada proyecto, tratando de trabajar

de forma organizada y guardar así la máxima

confidencialidad para nuestros clientes.

Disponemos de medios de ensayo, medición

de parámetros mecanicos y eléctricos, dise-

ñando ingenios de prueba y experimentación

cuando es necesario.

QUIPPLAN tucker 02 AA:Maquetación 1  26/9/13  11:49  Página 9



UNA INGENIERÍA CON TALLERES
TALLERES CON UNA INGENIERÍA
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MOLDE DE 
INYECCIÓN Y
UTILLAJE RÁPIDO

Oficina técnica con medios CAD/CAM y taller
mecánico con centros de mecanizado CNC HSM 
(de alta velocidad ), con capacidad para proyectar y
fabricar: moldes prototipo/económicos para la
inyección de plástico, prototipos de conformadores,
troqueles y embutidores así como muy diversos
útiles para ensayos o procesos de fabricación.
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Útiles para 
conformado

Proyectamos y fabricamos de forma rápida

útiles de conformado y embutición simplifi-

cados. Estos nos permite fabricar piezas de

chapa o tubo.

Útiles para procesos
de fabricación

La experiencia acumulada junto con nuestros

recursos de taller mecánico nos permiten di-

señar y fabricar útiles prototipo muy diver-

sos: espumado, ensamblaje para soldadura,

montaje referenciado, etc.

Moldes 
de inyección

Utilizamos una tecnología propia para la fa-

bricación de moldes de inyección en aluminio

que nos permite simplificar el molde, acortar

tiempos y abaratar el coste de fabricación.

• Moldes de inyección
termoplásticos

• Moldes para RIM 
y espumado
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UNA INGENIERÍA CON TALLERES
TALLERES CON UNA INGENIERÍA
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FABRICACIÓN
DE SERIES 
CORTAS

Algunos de los medios de prototipación
y fabricación rápida, de mecanizado y
útiles de fabricación propia, así como
nuestras máquinas de inyección de
plástico, nos permiten fabricar pequeñas
series de componentes y productos. Esto
es un recurso interesante para nuestros
clientes cuando se prevé que se trata de
una prospección de mercado o de
productos especiales.

Componentes 
Plásticos

100% funcionales, bién con técnicas Rapid

Prototyping / Rapid Manufacturing o me-

diante inyección de plástico convencional.

• Sinterizado SLS

• Colas al vacío en 
moldes de silicona

• Componentes PU por RIM 
o espumado

• Inyección de 
termoplásticos.
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Componentes 
Metálicos

Respuesta rápida en mecanizados de   preci-

sión de componentes en acero, aluminio y

otras aleaciones. Prototipos en chapa y tubo,

conformados y/o embutidos, de componen-

tes y/o o conjuntos soldados.

• Mecanizados

• Conformados y 
embutición

• Conjuntos chapa 
y tubo.

Montaje de
conjuntos

Fabricación y montaje montaje de series cor-

tas de conjuntos o productos, bien con espa-

cios y recursos propios, o bien en colabora-

ción de partners muy próximos a nuestras

instalaciones.
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TALLERES CON UNA INGENIERÍA
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PROYECTOS DE ÉXITO
SELECCIÓN DE
PROYECTOS CON RESULTADOS SATISFACTORIOS DE DESARROLLO ÍNTEGRO O PARTICIPACIÓN

Diseño y Desarrollo de Bici
Eléctrica incluyendo cuadro de
aluminio e integración de com-
ponentes tanto estándar de
mercado como de diseño espe-
cífico propio (ejemplo: batería y
electrónica) para obtener un
producto de especificaciones
competitivas destacadas sobre
el mercado existente.

BICICLETA 
ELÉCTRICA

Desarrollo íntegro de una gama
de butacas de autobús, proyec-
tación, prototipación y valida-
ción funcional de la mecánica y
resistencia de los distintos sub-
sistemas y componentes. Re-
sultado: estructura más ligera
del mercado en un concepto de
modularidad versátil para las
distintas variantes de producto
y prestaciones.

ASIENTO 
AUTOBÚS

Desarrollo del encapsulado me-
cánico, incluyendo detallado de
la proyectación, prototipación y
validación de las carcasas de
un sistema “plug-in” para el I-
Phone que permite sacar fotos o
grabar videos en 3D.

ACCESORIO I-PHONE 
FOTOS 3D

Pre-desarrollo de gama modu-
lar de carriles de iluminación
para uso comercial. Prototipa-
ción de elementos básicos para
validación conceptual mecá-
nica de enganches a tomas
eléctricas con evaluación de
modularidad de diseños (cruces
de carriles, fines de línea, tomas
intermedias, etc.)

SISTEMA MODULAR 
DE ILUMINACIÓN

Fabricación de componentes
para la pre-serie de validación
en vuelo de Cafetera de Avión
(componentes y materiales es-
pecíficamente homologados
para aeronáutica comercial)

CAFETERA 
AVIÓN

QUIPPLAN tucker 02 AA:Maquetación 1  26/9/13  11:49  Página 14



DOSSIER QUIPPLAN TUCKER 15

Desarrollo íntegro de la gama
de un calefactor eléctrico ejecu-
tando la proyectación de todos
sus elementos, prototipación,
ensayos termodinámicos y va-
lidaciones funcionales inclu-
yendo preparación para certifi-
cación oficial como
electrodoméstico de consumo.
Gestión, coordinación y super-
visión de industrialización y
primeras series.

CALEFACTOR 
ELÉCTRICO 
EFICIENTE

Prototipación de componentes
para la pre-serie de validación
en uso comercial (Hostelería,
oficinas,…) y aseguramiento de
funcionalidad-fiabilidad previo
al lanzamiento de moldes-tro-
queles de fabricación en serie.

CAFETERA 
HOSTELERÍA

Diseño, proyectación, valida-
ción y fabricación de serie baja
de dispensador-mantenedor de
servicio de vinos por copas. La
botella descorchada mantiene
el vino sin oxigenación y el in-
genio al cual se acopla le aporta
gas argón con un sistema que
equilibra presiones de conser-
vación y servicio.

DISPENSADOR 
MANTENEDOR 
DE VINO

Desarrollo íntegro y lanza-
miento a industrialización de
juguete-puzzle 3D con forma de
esfera compuesto por 54 piezas
mecánicas clipadas entre sí
(sin tornillos, pasadores, adhe-
sivos…). El movimiento relativo,
preciso y robusto de las piezas
exteriores, reta al usuario a de-
mostrar habilidades en este
juego juegos lógico-secuencial.

ESFERA-PUZZLE 
3D

Prototipación de pre-serie para
validación funcional de diseños
de lector electrónico de tarjetas
de pago. Realización de moldes
rápidos para primeras prefabri-
caciones de producto.

LECTOR 
DE TARJETAS

Implementación de estructura
de ensayos y disposición de
elementos de sensórica para
habilitar la simulación de com-
portamientos dinámico-vibra-
cionales idealizando partes es-
tructurales y tractoras de los
vagones de trenes.

BALANCÍN-BANCADA 
ENSAYOS 
FERROVIARIOS
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TALLERES CON UNA INGENIERÍA
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Desarrollo hasta validación por
pre-serie de sistema de regula-
ción de altura para mesas de
oficina, con transmisión por en-
grane mecánico-manual (adap-
table a eléctrico) ofreciendo
equilibrio entre robustez y sua-
vidad de movimientos y co-
rrecta sincronía de desplaza-
mientos en altura de todo el
plano-mesa de trabajo.

MESA REGULABLE 
EN ALTURA

Disposición volumétrica opti-
mizada (encapsulando en ar-
mario) de los elementos funcio-
nales de control, medición,
regulación del agua
caliente/fría sanitaria de aco-
metida a viviendas particulares.
Pre-desarrollo para concepto
modular, según tamaños, ele-
mentos funcionales y otras es-
pecificaciones, listo para adap-
tación final a industrialización
en serie por parte del cliente.

MÓDULO 
HIDRÁULICO

Integración de elementos fun-
cionales (tubos, intercambia-
dor, conexiones desde/hacia
placas fotovoltaicas y resto de
circuitería de agua) para la op-
timización de la correcta y ro-
busta disposición mecánica
bajo concepto de “caja-kit”, listo
para ser manejado en uso por
los instaladores de agua ca-
liente sanitaria.

KIT SOLAR 
INTERCAMBIADOR 
DE PLACAS

Asesoramiento en prototipa-
ción de diseños y en industria-
lización mediante ejecución de
moldes optimizados multicavi-
dad de piecerío variado para
módulos de gestión de 
cableados.

MÓDULOS GESTIÓN 
CABLEADOS

Colaboración en proyectación
detallada del ingenio (y varian-
tes), incluyendo prototipaciones
variadas en múltiples configu-
raciones y materiales, para la
validación del concepto de sus-
pensión dinámica de cabeza
con aplicaciones diversas como
ayuda técnica a discapacitados,
ortopédicas, rehabilitación y de
descanso en vehículos.

SUSPENSIÓN 
DINÁMICA 
DE CABEZA

SELECCIÓN DE PROYECTOS DE ÉXITO

Desarrollo mecánico y ejecu-
ción de la integración de ele-
mentos eléctrico-electrónicos
en un encapsulado, asegurando
disposición y estabilidad de ele-
mentos internos así como colo-
cación de dispositivos de inter-
conexión en el exterior.
Resultado: caja autoportante de
medición optimizada en volu-
metría y resistente a pruebas de
campo.

CAJA DE MEDICIONES 
ELECTRÓNICAS
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Cálculo y simulación de resis-
tencia de materiales, proyecta-
ción y validación de diseño de
silla (con especial atención a
resistencia brazos y flexión res-
paldo) con ejecución de prototi-
pados para ensayos previos a
lanzamiento de molde de serie.

SILLA 
CONFIDENTE

Ejecución de pre-serie y prime-
ras fabricaciones de carcasas
de encapsulado de sistema 
Tablet audio-guía virtual inter-
activa para discapacitados, 
para mostrar contenidos e 
indicaciones generales en visi-
tas a Museos.

TABLET 
AUDIO-GUÍA 
MUSEO

Proyectación y validación de
diseño de silla con un innova-
dor y exclusivo mecanismo que
permite que los giros y flexio-
nes de la silla sean tan próxi-
mos a las articulaciones del
usuario que ambas se mueven
en perfecta sintonía.

SILLA TÉCNICA 
OPERATIVA

Desarrollo hasta validación por
pre-serie de gama de mesa de
alta dirección de estética dife-
renciada.

MESA ALTA 
DIRECCIÓN

Concepción, diseño, desarrollo
y prototipación de placa modu-
lar con doble apertura mediante
sistema innovador de bisagra,
interfono convencional con
descuelgue, monitor/interfono
manos libres, cajas de alimen-
tación, etc.

VIDEOPORTERO

Realización de sistema de en-
sayo para someter Bicis eléctri-
cas a simulaciones de cargas de
trabajo para registrar comporta-
miento de motores en su evolu-
ción a lo largo del ciclo de des-
carga de la batería.
Monitorización de parámetros
eléctrico-mecánicos para opti-
mización en la selección y/o
definición de componentes
para las Bicis Eléctricas.

BANCADA ENSAYOS 
MOTORES BICI 
ELÉCTRICA
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INGENIERÍA DE PRODUCTO. 600 m2

Oficina técnica

Ingeniería inversa

Taller de montaje,
ensayos y evaluación
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Taller de 
series cortas

Taller de 
prototipado rápido

Taller mecánico 450 m2

450 m2
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Ctra. Madrid Km. 24 
31350 Peralta · Navarra · España
T. +34 948 025 301 
www.quipplan.com
www.quipplan-tucker.com
quipplan@quipplan.com
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