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CASO DE ÉXITO

EL RETO

El cliente necesitaba el desarrollo de una garra robótica de 
vacío que mejorase sus capacidades productivas mediante el 
incremento de la presión de trabajo, así como que permitiese 
una reducción del coste y la periodicidad del mantenimiento. 
Por otro lado, debía conseguirse en la medida de lo posible 
desarrollar una garra lo más colaborativa posible en cuanto 
a sus geometría, reduciendo de esta forma las consecuencias 
en caso de un impacto, tanto con un operario como contra 
otra parte del equipo productivo.

Tomando estas premisas iniciales -productividad, 
mantenimiento y colaboración- Lupeon ha generado una 
solución para esta garra en la que el uso de los conductos 
internos ha sido clave para conseguir alzanzar los objetivos 
marcados. La posibilidad de crear estos conductos internos 
potencia la capacidad de la garra debido al incremento de 
la presión de trabajo y permite la eliminación de conductos 
neumáticos externos que necesitaban mucho mantenimiento.

La presión de trabajo de una garra de vacío depende, entre 
otros factores, de las pérdidas de carga de la conducción 
empleada para el transporte neumático. Cuanto mayor 
presión de funcionamiento tiene un tubo, menor será su 
flexibilidad y por tanto mayor complejidad de acople tendrá 
el sistema de vacío a la garra. Fabricar garras con conductos 
internos ha permitido a Lupeon obtener “tubos internos” de 

La fabricación aditiva genera la 

posibilidad del transporte de fluidos 

por el interior de nuestras piezas 

posibilitando la mejora de sus 

funcionalidades. 

HAgAmOS quE TODO fLuyA pOr EL InTErIOr 
DE nuESTrOS DISEñOS

“Las posibilidades que genera el transporte de fluidos por 
el interior de nuestras piezas posibilita aplicaciones como la 
neumática interna para garras robóticas de vacío o la mejora 
de la refrigeración de moldes. De esta forma incrementamos 
la productividad y reducimos el coste de mantenimiento de 
las líneas productivas”

INTRODUCCIÓN
LA SOLUCIÓN

Una realidad industrial cada vez más competitiva, obliga 
a las empresas a desarrollar soluciones que permitan un 
incremento en la productividad y una reducción de los 
gastos de mantenimiento, obteniendo un menor coste de 
producción y maximizando así el margen en la venta de sus 
productos.

Hay determinadas soluciones que en un pasado se descartaban 
porque no eran viables técnica o económicamente, pero 
ahora son factibles gracias a la fabricación aditiva.
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baja pérdida de carga terminados en el punto de succión ideal 
para la manipulación del elemento a transportar. De esta 
forma, se ha incrementado la capacidad de carga de la garra 
obteniendo una mejora en la productividad muy relevante.

Por otro lado, al usar conductos internos se eliminan gran 
parte de los accesorios de interconexión entre líneas de vacío. 
Como consecuencia de esto, el número de elementos que 
necesitan mantenimiento en las garras diseñadas por Lupeon 
es mucho menor. También hay que destacar que al estar los 
conductos protegidos en el interior de la garra, las paradas 
de mantenimienteo debidas a las colisiones con elementos 
externos se reducen drásticamente.

Por último, cabe reseñar que el diseño de bordes redondeados 
de la garra y la optimización de sus formas obedece a dos 
factores. Por un lado, al reducir el peso de la garra se permite 
que la velocidad de la misma pueda incrementarse y con ello 
la productividad, y por otro lado, los bordes que posee la 
hacen amigable para trabajar en entornos con personas. 

RESULTADO

• Desarrollo de una garra con mejora productiva por 
incremento de la capacidad de carga y por nuevos 
conductos internos para líneas de vacío.

• Mejora importante en el OEE (Eficiencia General del 
Equipo) de la máquina.

• Diseño de garra sin aristas vivas aún no siendo un robot 
colaborativo.

• Reducción de costes en el mantenimiento por 
introducción de conductos internos.
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