
Saint-Dié-des-Vosges         France

  Stratoconception® 

Proceso original patentado 

Prototipado rápido, Utillaje y fabricación rápido



Stratoconception®

Stratoconception®, Stratoconcept®, Strat’®, Orthostrato®, VirtuREEL®, Strat’Emball®, Pack & Strat® 
son marcas registradas de CIRTES.

Libertad de formas

Los orígenes de los trabajos de investigaciones

Colocación de 

Estratos 3D

con pasadores

Mecanizado 3D

con fresadora o laser

Unidad de Micromecanizado/laser

Prototipo 

Final

Ensamblaje

Software Stratoconcept®

Archivo 

CAD/STL

Descomposición de capas :

- Selección del plano

- Selección del paso

- Selección de pasadores

Composición :

- Selección tamaño de hoja

- Selección de material

Proceso Stratoconception® - patentes y marcas registradas C. Barlier, CIRTES - Saint-Dié-des-Vosges - France

Modelo patentado

El desarrollo del software del proceso de Stratoconception® está totalmente controlado y realizado por 
el CIRTES, propietario del código fuente. Esto permitió, la elaboración de diferentes productos y de 
diferentes aplicaciones comerciales :

Versión industrial

Sector de la ortopedia Modelos perdidos en poliestireno

Grandes piezas en poliestirenoVersión de iniciación Prototipado en el instituto

El equipo de investigación dirigido por el Profesor Claude Barlier, trabaja desde los años 80, en el 
desarrollo de este proceso original patentado a nivel internacional. 
Stratoconception®  es un proceso de prototipado rápido que permite la fabricación capa por capa de 
un objeto dibujado en CAD, sin ningún corte en la cadena digital.
El proceso consiste en la descomposición automática del objeto en una serie de capas elementales 
complementarias, llamadas estratos, en los cuales se colocan pasadores de posicionamiento. Cada 
uno de estos estratos, esta puesto directamente en panoplia, y fabricado por micro-fresado rápido, 
por corte laser, por corte por hilo, o por otro medio de corte desde cualquier material en placas. 
Luego, todos estos estratos se posicionan con pasadores, retenciones exteriores o por elementos de 
imbricación y de ensamblaje, con el fin de reconstituir la pieza final. Se toma en cuenta, el ensamblaje 
de los estratos desde la etapa de diseño para asegurar la resistencia mecánica durante su utilización. 
Los pasadores sirven de posicionamiento así como de enlace entre los estratos. En el caso de piezas 
con paredes finas, se colocan en el exterior de la pieza, a través de retenciones exteriores que se quitan 
a posteriori. En algunos casos, es posible encajar los estratos unos con otros y de incorporar canales, 
células, boquillas incluso de integrar sensores.
El proceso es rápido y sin limitación de forma, material o tamaño. Permite la fabricación de piezas 
masivas con contra despulla  que no podrían ser fabricadas  con otro proceso convencional.
Puede ser utilizado tanto para fabricación de piezas mecánicas como para maquetas, modelos o 
utillajes. Por lo tanto, encuentra aplicaciones en prototipado, en utillaje y en fabricación rápida.
Desde el origen del proceso, el equipo del CIRTES trabaja en su elaboración y desarrollo. 
Hoy en día,19 patentes y 8 marcas han sido registrados al internacional, y numerosos artículos han 
sido publicados.
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Visualización y modificación de ficheros STL

l	 Importación / exportación de los ficheros al formato  
STL y análisis de coherencia.
l	Visualización avanzada (modo renderizado, estructura 
alámbrica , materiales, etc…) 
l	Correcciones de modelos STL (Correcciones 
automáticas o manuales)
l	Modificaciones de modelos STL : Transformación, 
simplificación, o mejora de mallado, corte, creación de 
cavidades, etc.…
l	Medidas dimensionales

Corte 3D

l	Elección de los ejes de corte automático o manual
l	Posición de los planos de corte en los lugares 
apropiados sobre el modelo
l	Elección de materiales cualificados para el proceso 
de Stratonception® en la base de datos para la 
definición de las herramientas y de los materiales para el 
mecanizado de los estratos

Ensamblaje

l	Pasadores de posicionamiento colocado con el 
ratón para piezas masivas 
l	Puentes para piezas transparentes o paredes finas
l	Imbricación para facilitar el ensamblaje

Estratificación

l	Control de la precisión y de la rapidez de realización 
gracias a la estratificación adaptativa 
l	Posibilidad de realizar formas complejas gracias al 
vuelco de los estratos y al mecanizado recto/verso
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Stratoconcept®

Gracias a un sencillo e intuitivo interface, el programa Stratoconcept® pone en práctica los avances  de la 
Stratoconception® más recientes. Todas las fases de elaboración -desde el modelo STL (el estándar en prototipado 
rápido) hasta la programación que gestiona el corte 3D- son accesibles y parametrizables (Modelos, cortes, 
estratos, trayectorias útiles, códigos máquina). Esta estructura permite actuar en cada paso del proceso para tener 
un verdadero «diseño» durante la creación de un prototipo o de un utillaje usando la Stratoconception®.

Libertad de materiales



Realización

l	Definición de las herramientas y de los 
parámetros de corte a partir de la base de datos
l	Colocación optimizada de los estratos en panoplia, 
para ahorrar material
l	Generación automática de las trayectorias de los 
útiles recto y verso (corte, refrentado, taladro de los 
agujeros para pasadores, desplazamientos)
l	Edición de un informe de fabricación para un 
seguimiento y una trazabilidad del prototipo

S
O

F
T
W

A
R
E

Libertad de dimensiones

Stratoconcept®

Empresas en Francia y en el extranjero : PSA, STEELCASE, KOHLER Francia, DAUM, SAINT-
GOBAIN PAM, CATOIRE SEMI ,STRAT’YM, FERRY CAPITAIN,SAFRA, Fundición de BROUSSEVAL 
y  MONTREUIL, LIEBHERR, EAD AEROSPACE, PILIPS, ZODIAC AEROSPACE, AIRBUS, AUROCK, 
MONTUPET, JOHNSON CONTROL, TSA INOX, Technopace Aero (Bélgica), ALCAN(Suiza), PIONEER 
(Estonia), RIBERMOLDE Lda (Portugal), BRUNS (Países-Bajos), ROTO( Eslovenia), TECH’IZ (Corea del sur), 
SAM KWANG STRATES (Corea del sur), BAZ (Rusia.)…
Establecimientos de formación : Numerosos Liceos Técnicos, IUT,…y Escuelas: ENSAM,  Escuela des 
Mines de DOUAI, ENIM, ESIEC, ESSTIN, ENSHMG, IFTS, CNRS CEMES, Escuela superior de artes (Mónaco), 
Universidad del país de SOULE, Oundle School (Inglaterra), Universidad de Essen (Alemania), ENIM Rabat, 
ENSA Marrakech(Marruecos), ENSA Tánger (Marruecos), ENSET Oran (Argelia), ENP de Alger (Argelia), ENIS 
(Túnez), ENIT (Túnez),… 

Ensamblaje por puentes Ensamblaje por imbricación Mecanizado recto/verso por vuelco

Apilamiento/acabado inter-
estratos

Células térmicas Canales de enfriamiento inter-
estratos

Innovaciones mayores patentadas

Referencias



Maquetas y 
Prototipos 

Sectores :

Automóvil
Aeronáutica
Arquitectura

Edificio
Electrodoméstico

Packaging
Energía

Embotellado
Cristalería
Medicina
Sanitario

Mobiliario
Escultura
Calzado

(…)
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El prototipado en libertad

Una realidad industrial

Vaso PMMA – Baccarat

Maqueta - PSACuerpo de válvula
Saint-Gobain PAM

Cárter - Valeo

Colector automóvil - PSA

Turbo automóvil Tigre “Magnum” – Daum Sillón de avión 
EAD AEROSPACE

Inyección plástico           Moldeado en seco   - PSV

Fundición aluminio                    
alta presión – CRAFT

Inyección – Nestlé          
Waters M.T          

Hidroformado - Airbus

Fundición en aluminio         
Baja presión –CRAFT            

Fundición arena           
Saint-Gobain PAM               

Inyección poliestireno        
- PSA

Fundición hormigón                    
Strat’YM

Modelos y 
Utillajes 
Sectores de procesado :

Fundición
Tecnología de 
Plásticos
Moldes
Forjado
Embutición
Conformación de 
vidrio
Conformación del 
hormigón
(…)

Obra de arte - André Bour



CIRTES, El Centro Francés del Desarrollo Rápido de Producto en Europea

El Cirtes, Centro Europeo de Prototipado y Utillaje Rápido esta situado, desde 1991, en el 
corazón del área industrial de Saint-Dié-des-Vosges. El CIRTES tiene también una delegación 
en el sur Oeste de Francia, en Carmaux (Cerca de Tolosa).

A partir de su estructura equipada con los sistemas industriales más sofisticados de escáner, de CAD, de escultura 
3D, de Prototipado, de Utillaje rápido, de Fabricación rápida, de Mecanizado Rápido en 5 ejes y de medidas 
tridimensionales, el Cirtes ofrece a las empresas industriales, de modo contractual, sus equipos de investigación 
y de transferencia tecnológica, con el objetivo de la integración de los procesos nuevos para el desarrollo rápido 
de producto.

Cirtes, la innovación por la investigación y Desarrollo

Siendo una estructura de Investigación Contractual, el Cirtes tiene como objetivo llevar proyectos de I+D 
basados en estos dos sectores principales: El prototipado y el Utillaje Rápido por su proceso patentado de 
Stratoconception® y la vigilancia del mecanizado con su sistema patentado: ACTARUS®.

Sus contratos de I+D tocan diversos sectores de actividad. Entre los contratos actuales del Cirtes, hay que citar 
PSA y MECACHROME para la automoción, DAUM y BACCARAT para la cristalería, SAINT-GOBAIN PAM para 
las canalizaciones,  SALIN, BROUSSEVAL, FERRY CAPITAIN para la fundería, AIRBUS, MESSIER-BUGATTI y el CEA 
DAM para el sector aeronáutico y el armamento, AREVA para la energía, ALCAN para las piezas y los utillajes 
en aluminio.
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recherche & développementrecherche & développement

CIRTES - 29 bis, rue d’Hellieule - F-88100 Saint-Dié-des-Vosges
Tél +33 (0)3 29 55 11 71 - Fax +33 (0)3 29 55 10 45

E-mail : info@cirtes.fr - Site web : www.cirtes.fr

Una gama completa de productos 
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Una gama completa de productos de stratoconception®

El CIRTES ofrece una gama completa de productos que permiten la realización 
de maquetas, prototipos, modelos y utillajes:

l	Estaciones específicas 
dedicadas al proceso en 
base a máquinas por  micro 
fresado o por corte a hilo 
caliente, o bien por corte 
laser,

l	Integración del proceso en 
máquinas existentes,

l	Gama completa de sofwares 
en base Stratoconception®,

l	Equipamientos específicos 
para el proceso de 
Stratoconception®  para la 
sujeción de las panoplias 
durante la mecanización, el 
montaje y el acabado de los 
estratos,

l	Servicios (asistencia 
telefónica hot-line, 
formación,…),

l	Desarrollos específicos 
dedicados a aplicaciones 
en diferentes sectores 
(Pack&Strat ®, PMMA,…).


