
Soluciones para una planta de laminado conectada

Automatización de grúas

Optimice la productividad y la seguridad con la 
automatización de grúas

¿Figura entre sus tareas la gestión de la productividad y la seguridad 
de su planta metalúrgica o de laminado de acero? El ambiente difícil 
y la naturaleza repetitiva de muchas de estas funciones industriales 
a menudo pasan factura tanto al trabajador como a la maquinaria. 
La adopción de una solución de automatización de grúas es un buen 
primer paso en respuesta a los problemas de seguridad y manejo de 
materiales, y nos gustaría ayudarle en el proceso de cambio.

Sabemos que encontrar una solución de automatización para las 
grúas de su planta es una tarea complicada, aparte de consumir 
mucho tiempo y dinero. Pero también hemos visto que las ventajas 
de una solución de este tipo –mejoras de seguridad, fiabilidad y 
productividad– inclinan claramente la balanza a su favor. Además, en 
las industrias pesadas como la metalúrgica, la seguridad del personal 
es absolutamente prioritaria. Creemos que, en colaboración con 
nuestros socios tecnológicos, podemos ayudarle a crear una solución 
de automatización de grúas que le ayude a conseguir la moderna 
planta de laminado conectada que desea.

Nuestras soluciones de automatización de grúas y montacargas 
incorporan un sistema integrado que utiliza los PLC de ControlLogix® 
y variadores PowerFlex®. Nuestros especialistas diseñan y desarrollan 
cada solución de automatización de grúas para las aplicaciones 
específicas que necesitan los clientes, con base en resultados de 
eficacia comprobada. Nuestra solución es escalable para cubrir 
aplicaciones de grúas semiautomatizadas o automatizadas, ha sido 
completamente probada y validada, e incluye funciones avanzadas 
como antideslizamiento, control de inclinación y controles fáciles de 
usar para los operadores.

Hemos ayudado a empresas de su sector con soluciones para 
aplicaciones específicas, por lo que podemos ayudarle a identificar las 
mejores opciones para su planta de laminado.

Ventajas
En los ambientes industriales, una 
preocupación común suele ser 
cómo mejorar la productividad 
y la seguridad. A eso hay que 
añadirle la necesidad de maximizar 
las prestaciones de las máquinas 
y del personal, de conectar 
sistemas dispares y de cumplir los 
reglamentos de seguridad. Los 
consultores de Rockwell Automation 
pueden canalizar sus inquietudes e 
implementar una solución para que 
cumpla sus metas operacionales.

Nuestra solución le ofrece las 
siguientes ventajas:

• Aumenta la eficiencia y la 
productividad de todas sus 
operaciones con un único marco 
de trabajo

• Los procesos automatizados 
preprogramados pueden ser 
más eficientes que los procesos 
manuales realizados por el personal

• Proporciona un mayor desempeño 
gracias al acceso remoto a alertas, 
a indicadores de rendimiento y a 
la movilidad en tiempo real que 
incorpora el sistema

• Aumenta la seguridad de los 
trabajadores en ambientes difíciles, 
ya que limita su exposición a 
materiales y maquinaria peligrosos

• Evita el desgaste al que se expone 
el personal debido a procesos 
repetitivos, ya que dichos procesos 
los realizan las máquinas

• Mejora la gestión del inventario 
gracias a la posibilidad de 
integración con sistemas de gestión 
de almacenes

• Soporta ambientes más difíciles, 
ofreciendo así un servicio sin 
interrupciones



La automatización de grúas da soporte a los 
sistemas automatizados de almacenamiento 
y recuperación 

Un área de almacenamiento ineficiente y desorganizada 
representa un desperdicio de tiempo y dinero, además de 
poner en peligro la seguridad y la productividad. El desa-
rrollo de procesos de gestión de materiales puede evitarle 
muchos dolores de cabeza. Por ejemplo, si en su área de al-
macenamiento hay bobinas, placas o lingotes de acero no 
identificados, extraviados, dañados, sobrantes, etc., tal vez 
la solución, al igual que la de muchas otras empresas de su 
sector, sea instalar un sistema automatizado de almacena-
miento y recuperación (ASRS, por sus siglas en inglés).

La optimización del almacenamiento de sus productos 
puede parecer una tarea abrumadoras, pero las ventajas de 
hacerlo son mucho mayores que los riesgos relacionados. 
En la producción de acero, la automatización de las grúas 
es una parte importante del sistema de almacenamiento. El 
trabajo conjunto del hardware y el software de nuestra so-
lución de automatización de grúas pone los datos de toda 
la planta a disposición de su ASRS. Cuando usted cuente 
con esta visibilidad en tiempo real, siempre sabrá dónde se 
encuentra cada producto. 

Si dispone de una planta de laminado de alto rendimiento, 
estará consciente de la importancia de contar con infor-
mación y programación oportunas. Nuestra solución de 
automatización de grúas puede monitorear varias líneas 
y funcionar 24/7 sin apenas intervención manual. Gracias 
a su sistema de control integrado y a su programación de 
precisión, podrá colocar las grúas en posiciones tan exac-
tas que las bobinas quedarán directamente almacenadas 
en los carros de transporte o en compartimentos de alma-
cenamiento de alta densidad. Independientemente de los 
requisitos de su planta de laminado, nuestra solución de 
automatización de grúas le proporcionará un ambiente 
más eficiente y productivo.

Ventajas de un ASRS automatizado

Desplazamiento, seguimiento y envío mejorados

• Realiza el seguimiento de los productos en el área 
de almacenamiento, en tránsito o incluso durante el 
transporte manual

• Facilita que los procesos se alineen con la planificación 
de los envíos

• Funciona con diferentes algoritmos basados en reglas

• Permite la intervención manual

• Realiza el análisis del escenario más favorable

Almacenamiento y gestión optimizados de los 
materiales

• Es compatible con el almacenamiento de alta 
densidad

• Analiza el siguiente destino

• Capaz de funcionar con varios niveles de apilado

• Mantiene mapas visuales del área de almacenamiento

• Puede funcionar con equipos móviles, manejados por 
personal o automatizados

• Determina el equipo más eficiente para mover las 
bobinas de metal

• Distribuye las cargas de trabajo de los equipos de 
gestión de materiales

• Utiliza los tiempos de ciclo de los equipos para 
proyectar las horas a las que hacer los movimientos

• Reconoce la disponibilidad de los equipos

Compatibilidad e interfaz de usuario personalizada

• Pantallas gráficas que muestran las áreas de 
almacenamiento y el estado de los equipos de gestión 
de materiales

• Pantallas de diagnóstico

• Pantallas para entrada manual de datos

• Alarmas y eventos

• Informes y registros históricos

• Enclavamiento con transportadores de bobinas, AGV, 
carritos de bobinas y demás componentes.

• Capaces de comunicarse con grúas automatizadas o 
manejadas por personal humano, con computadoras 
de línea de procesos, y sistemas empresariales de 
planificación y programación de producción



Arquitectura de una planta de laminado 
conectada

Una planta de laminado conectada se crea mediante 
la convergencia de la tecnología de la información 
(IT) y la tecnología de operaciones (OT) en una misma 
infraestructura de red. Esta infraestructura permite que 
la información circule sin problemas de conectividad 
entre todos los departamentos de operaciones de su 
factoría. Nuestras soluciones integradas para las industrias 
siderúrgica y metalúrgica proporcionan una total 
visibilidad de la empresa, desde el área de planta hasta el 
área gerencial. 

El núcleo de nuestras soluciones es un sistema de control 
distribuido escalable según sus necesidades. El sistema 
puede controlar procesos, producción discreta, variadores 
y aplicaciones de seguridad, y monitorear la energía dentro 
de un mismo ambiente de visualización de control, lo que 
representa un sistema unificado a través de toda la planta 
de laminado.

Nuestras soluciones para plantas de laminado conectadas 
abordan la gestión de datos y la inteligencia de producción 
a todos los niveles. Nuestro software de simulación puede 

reproducir el proceso comercial –desde la optimización 
de procesos y equipos, hasta los sistemas de ejecución de 
fabricación– antes de su implementación.

Se trata de soluciones que pueden abarcar toda su 
planta de laminado y que no tienen por qué sustituir por 
completo los sistemas que ya existen. Podemos estudiar 
los sistemas que ya tiene y sugerirle mejoras específicas. 
Y una vez que hayamos construido los cimientos, podrá 
comprobar las ventajas de una planta de laminado 
conectada y de los datos que proporciona. Además, la 
visualización en tiempo real de todos los datos de su planta 
de laminado le permitirá tomar decisiones más inteligentes 
que mejorarán su resultado neto.

Para obtener más información, comuníquese 
con la oficina de ventas o distribuidor 
correspondientes a su localidad.

Conozca más sobre nuestras soluciones para 
la industria metalúrgica.
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