
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahorro energético desde el primer día 

El brazo robótico permite aprovechar mejor la capacidad 

disponible y evita problemas de cuellos de botella. 
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Un robot que sobresale entre la competencia 

En un momento en que los compradores presionan cada vez más a sus proveedores, 
hay que ahorrar todo lo posible en los procesos de producción. Por eso el fabricante 
de vidrio Gern Glas ha invertido en la flexibilidad de la tecnología robótica de 
Universal Robots. Ahora es un "colega" de un brazo quien hace los trabajos 
aburridos. 
 
 
Automatización inteligente 

Si los proveedores de otros países pueden hacer las cosas algo 
más baratas, se corre el riesgo de que los grandes pedidos vayan 
al exterior. 
Eso es algo habitual en la industria danesa. También para el 
fabricante Gern Glas. El contraataque comienza por una 
automatización inteligente. En los últimos años, la empresa ha 
invertido en nuevas y mejores instalaciones de producción, 
tratando al mismo tiempo de aprovechar al máximo la capacidad 
disponible. 
Los clientes del fabricante de vidrio están afincados en Dinamarca y otros países y 
suelen pertenecer a los sectores de los muebles, las cocinas y la construcción. 
Cuando a principios de 2009 Gern Glas se enteró de que había una nueva clase de 
robot en el mercado, sus directivos decidieron invertir en una de las unidades de 
Universal Robots. 
“Este es un tipo de robot industrial totalmente diferente, mucho más barato que los 
que había en el mercado antes. El brazo robótico es móvil, flexible y manejable. Va 
montado sobre un carro, así que podemos trasladarlo allí donde mejor uso podamos 
darle”, explica Glenn Larsen, responsable técnico de Gern Glas. 
 
Consultores caros, no gracias 

También está encantado de no haber tenido que pagar los elevados honorarios de 
ningún consultor para reprogramar el robot para nuevas tareas. 
“No tenemos más que colocar el brazo robótico y enseñarle los 
movimientos que queremos que haga. Luego, el robot repite los 
movimientos las veces que indiquemos en la pantalla táctil 
suministrada”, explica Glenn Larsen. 
 
Bo Detlefsen, responsable de fábrica en Gern Glas, agrega: 
 
“La seguridad, movilidad y flexibilidad son fundamentales para 
nosotros. No tenemos que poner vallas ni barreras como con un 
robot normal. Y podemos trasladarlo fácilmente para que realice 
distintas tareas, sin necesidad de que un programador se pase tres días metiendo 
datos ni de traer una grúa con tres mecánicos para moverlo. 
El robot es capaz de reutilizar los programas creados para tareas recurrentes.” 
  



Ahorro energético desde el primer día 

Justo a las diez horas de llegar a Gern Glas en Sorring, 
Dinamarca, el robot ya estaba realizando su primer trabajo: 
poner paneles de vidrio en un transportador para su templado. 
 
Gern Glas utiliza un horno continuo que lleva un sistema de 
transporte integrado en dos plantas. Es muy eficaz, pero 
consume mucha energía. 
Las piezas de vidrio pasan por el horno en un transportador 
ancho, aunque a menudo el vidrio no ocupa toda la anchura del 
mismo. El brazo robótico permite aprovechar mejor la capacidad y evita problemas de 
cuellos de botella. 
“Coloca las piezas relativamente pequeñas de vidrio sobre el transportador en una fila 
adicional junto a las otras piezas. De esta forma, podemos templar mucho más vidrio 
con el mismo consumo de electricidad”, explica Glenn Larsen. 
 
El robot hace el trabajo duro 

Los responsables de Gern Glas también esperan que la tecnología del nuevo robot 
reduzca el tiempo que los empleados pasan metiendo piezas en las máquinas. El brazo 
robótico asumirá parte de esas labores. 
“El tiempo se te hace eterno si te pasas semanas haciendo lo mismo. Y el robot puede 
quitar un poco de presión para que la jornada laboral de los empleados resulte menos 
repetitiva. Al robot no le importa realizar tareas monótonas”, comenta Glenn Larsen. 
 
La dirección de Gern Glas espera que el primer brazo robótico se amortice en 6-12 
meses. El robot cuesta el equivalente a 800 horas de trabajo de los operarios de 
producción. 
 

  



Automatice de forma rápida, sencilla, 

barata y flexible 
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