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Factores clave, ventajas y soluciones logísticas 
para las empresas que se ocupan de chapas, barras y placas

LAS VENTAJAS DE LA AUTOMATIZACIÓN 
AL SERVICIO DE SU EMPRESA

Hay productos que representan un auténtico desafío para 
quienes trabajan en el almacenamiento y manipulación de 
materiales. Es el caso de chapas, paneles y placas que, 
debido a sus características, en primer lugar delicadeza 
y dimensiones, requieren soluciones personalizadas que 
garanticen la optimización del espacio, la gestión eficaz 
y la seguridad de los materiales y de los operarios. Para 
las empresas que se ocupan de estos productos, los 
almacenes automáticos actualmente son una de las 
mejores soluciones logísticas. 
En esta guía veremos por qué la automatización 
puede marcar la diferencia en estos casos y cuáles son los 
sistemas que Ferretto Group diseña y fabrica para la 
gestión logística de chapas, placas o paneles.

Las ventajas de la automatización y tipos de almacén
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Las dimensiones del producto, que incluso pueden ser 
de 4000 mm por 2000 mm, requieren el uso de sistemas 
que reduzcan el espacio ocupado para el almacenamiento 
y también de sistemas de manipulación que garanticen la 
eficiencia en las operaciones de carga y descarga.

Los diferentes espesores de barras y placas, que en el caso 
de láminas de chapa, por ejemplo, pueden variar de 1 a 
30 mm, son otro factor determinante a la hora de elegir la 
solución de almacenamiento y de recogida adecuada. Otras 
variables importantes son el tipo de material (en bruto, 
semielaborado o terminado) y la necesidad de integrar el 
almacén con otros sistemas y líneas de producción.

Factores estratégicos de elección

Chapas, placas de mármol, piedra o conglomerado, 
tableros de madera y madera contrachapada: estos 
materiales tienen características particulares que 
deben considerarse cuidadosamente cuando se 
elige un almacén. 



Los objetivos para un almacén eficiente
Los diseñadores de almacenes automáticos para chapas, barras y placas deben tener en cuenta las 
necesidades específicas del cliente, que, en general, pueden resumirse en cuatro puntos:

• optimizar la capacidad de almacenamiento, minimizando la superficie ocupada y maximizando la 
densidad del material almacenado;

• diversificar el tipo de almacenamiento para gestionar con flexibilidad los materiales que incluso 
provengan de procesos intermedios;

• mantener bajo control el stock y los flujos del almacén en tiempo real;

• adoptar interconexiones con sistemas externos, para satisfacer cualquier necesidad de alimentación 
y almacenamiento automático, a partir de una máquina individual hasta llegar a líneas múltiples 
complejas, permitiendo así explotar al máximo la capacidad de producción.

Los principales tipos 
de almacenes para chapas
Las soluciones automáticas para el almacena-
miento de chapas y placas se pueden dividir en 
tres grandes categorías, que se distinguen, por un 
lado, por la capacidad y el tipo de almacenamiento 
y, por otro, por el número y tipo de interconexiones 
con sistemas externos:

• almacenes con transelevador, caracterizados 
por una alta capacidad de almacenamiento 
y por la posibilidad de gestionar un número 
virtualmente infinito de interconexiones con 
máquinas herramienta y líneas externas;

• almacenes multifunción con elevador, aptos 
para el almacenamiento de alta densidad de 
material en bruto y semielaborado, con la 
posibilidad de gestionar hasta un máximo de 
3 interconexiones con máquinas herramienta;

• almacenes compactos con elevador, con 
una capacidad de almacenamiento limitada 
en presencia de una conexión con una sola 
máquina herramienta de baja velocidad.

Las ventajas de las 
soluciones automáticas

Más allá de las diferencias entre los tres 
sistemas, los almacenes automáticos 
para chapas comparten algunas ventajas 
concretas para las empresas:   

• Reducción de la superficie ocupada

• Eliminación de los errores

• Control del almacenamiento

• Reducción de los riesgos

• Mejora de la eficiencia

• Sistema automático de acoplamiento 
y desacoplamiento de bandejas y 
paquetes de placas
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En el interior de los almacenes: bandejas, estaciones y 
sistemas de control
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Un almacén es un sistema complejo en el que todas las partes deben trabajar juntas 
para responder eficientemente a las necesidades específicas de una empresa. Para que 
esto suceda, en el diseño también se presta mucha atención a cada componente.

Independientemente del tipo de almacén, las chapas 
se manipulan mediante bandejas en las que se colocan 
los productos o los palets en los que han sido apilados.

En general, se pueden distinguir tres tipos de bandejas:

• Las bandejas para material en bruto están hechas 
con tubos longitudinales soldados a los lados 
diseñados para apoyarse en los soportes de la 
estantería. El número de tubos varía según el 
ancho de la carga. Las bandejas para sistemas de 
arrastre también están equipadas con sistemas 
para optimizar la recogida y minimizar la fricción 
entre la estantería y la bandeja.

• Las bandejas para material semielaborado están 
equipadas con chapas superficiales conformadas 
y perforadas que permiten depositar el material 
sin correr el riesgo de que se caigan piezas. Esta 
cubierta horizontal se puede perforar para que 
caigan las partículas residuales del procesamiento.

• Las bandejas para palets están equipadas con 
alojamientos especiales donde se pueden colocar 
los palets con el material a almacenar.

Las estaciones son el conjunto de los sistemas 
que, gestionados y controlados por el almacén 
automático, permiten cargar y descargar el 
material de manera autónoma enviándolo, si 
fuera necesario, directamente a los puntos de 
recogida de las máquinas de mecanizado de 
chapas situadas aguas abajo del almacén.

Para satisfacer las necesidades del cliente, las 
soluciones pueden ser diferentes:

• estaciones de alimentación del material 
en bruto mediante lanzadera con varillas 
de soporte o mediante lanzadera con 
mesa con varillas de soporte;

• estaciones de intercambio de material en 
bruto/semielaborado/terminado con el 
exterior mediante lanzadera, lanzadera 
con mesa o transportadores de cadena;

• estaciones de intercambio rápido de mate-
rial en bruto/semielaborado/terminado con 
el exterior mediante elevador y lanzadera.

Las estaciones con lanzaderas pueden incorporar dos 
modos de funcionamiento:

• modo semiautomático, que requiere que el 
movimiento de la lanzadera sea controlado 
mediante accionamiento mantenido, fuera del 
perímetro de seguridad del almacén;

• modo automático, que gestiona el movimiento de la 
lanzadera de manera completamente autónoma

Las estaciones también pueden estar equipadas con 
desacoplador de palet-paquete, lector de código de 
barras y cuadro WMS auxiliar.

Las bandejas 

Las estaciones
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Las interfaces son las predisposiciones mecánicas y eléctricas de los almacenes automáticos que 
permiten intercambiar material con máquinas o líneas de procesamiento externas. Este intercambio 
puede realizarse con la recogida y la restitución de la bandeja al interior del almacén o con la recogida 
directa del material (generalmente una sola lámina) sin manipulación de la bandeja. 

Por lo tanto, existen interfaces para sistemas de manipulación de una sola lámina e interfaces para 
sistemas de interconexión con lanzaderas externas, con lanzaderas con mesa elevadora y con 
transportadores de cadena. Para cada interfaz se puede prever un control a distancia que recoja las 
señales de lógica y de seguridad desde y hacia los sistemas externos.

Interfaces

El almacén funciona gracias a un sistema de mando 
y control que cumple diferentes funciones.
En particular, este sistema gestiona:

• las lógicas de funcionamiento y los dispositivos 
de seguridad del almacén;

• la interfaz con sistemas externos; 

• el intercambio de información con el software 
de supervisión WMS.

El sistema de mando y control también puede ser 
completamente accesible a distancia a través de 
TeamViewer, de modo que sea posible controlar 
en tiempo real el estado de funcionamiento del 
sistema y de cada componente, monitorizar la 
carga de trabajo, realizar un análisis inicial en 
caso de fallo o parada, y ayudar a los operarios a 
resolver averías o bloqueos.

Los almacenes automáticos para chapas, barras y 
placas más articulados y complejos también están 
equipados con un software de supervisión. Las 
funciones del WMS incluyen:

• identificar el material que entra en el sistema;

• gestionar el stock en el almacén;

• extraer material a través de llamadas indivi-
duales o listas de recogida; 

• proporcionar al operario la información sobre 
el estado y las alarmas del sistema. 

Bajo pedido, el software puede dialogar con el 
software de gestión corporativo para la ejecución 
de listas de producción.

El sistema de mando y control El software de supervisión WMS
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Las soluciones de Ferretto Group para barras y placas3

En función de la capacidad y el tipo de almacenamiento, y de la cantidad y el tipo de 
interconexiones con sistemas externos, Ferretto Group propone tres tipos principales 
de almacenes automáticos para chapas, barras y placas. Las soluciones se diseñan 
y fabrican «a medida» para los diferentes clientes y por eso han sido eligidas por 
importantes empresas que se ocupan de este tipo de formatos en diferentes materiales: 
desde la piedra natural hasta la madera. 
Veamos cuáles son los principales modelos que, gracias a la automatización, garantizan 
la optimización del espacio, la eficiencia en las operaciones, el máximo cuidado de los 
materiales y la integración completa en una posible línea de producción.

El almacén con transelevador es la solución que 
garantiza el máximo rendimiento en cuanto a 
capacidad de almacenamiento y flexibilidad. 

La estructura está formada por una estantería 
portante de carpintería pesada que también se 
puede hacer como una estructura autoportante 
con paneles para instalaciones en exteriores. 
Los niveles se realizan mediante soportes que, 
para los almacenes con sistema de arrastre, 
son tubos, mientras que para los almacenes con 
sistema de horquillas son perfiles en «L». 

Dependiendo del uso previsto, el almacén puede 
estar formado por torres simples (destinadas al 
almacenamiento de material), torres contraviento 
(destinadas al almacenamiento pero equipadas 

con refuerzos estructurales) o torres para entrada 
y salida de materiales (destinadas al almacena-
miento pero con la parte inferior configurada para 
poder intercambiar material con el exterior). 

Para la manipulación de las bandejas, el almacén 
está equipado con un transelevador que se 
desplaza sobre un carril inferior tipo puente 
grúa y está guiado en la parte superior por una 
guía hecha en la estantería. La elevación es por 
cadena. El transelevador se puede equipar con 
sistemas de recogida mediante horquillas 
(fijas y con distancia variable) o de arrastre (con 
distancia y profundidad variable).

Almacén con transelevador
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Los almacenes con elevador multifunción de 
Ferretto Group son la fusión perfecta entre 
capacidad de almacenamiento y cantidad de 
interconexiones con sistemas externos.

Este almacén está formado por dos torres con un 
elevador central. Las torres están hechas con una 
estructura de vigas de acero perfiladas: cada nivel 
incorpora patines de deslizamiento de polietileno 
de alta resistencia (polizene) en la parte superior 
para minimizar la fricción entre las bandejas. 

El elevador móvil para manipular las bandejas se 
desliza verticalmente sobre una guía fija y está 
equipado con sensores para la manipulación 
correcta y con un sistema de bloqueo automático 
de seguridad. El motor de elevación está colocado 
en el elevador para liberar la zona subyacente de 
la máquina y así permitir que la parte inferior de la 
misma se utilice para interactuar con el exterior. 

El sistema también está equipado con una 
lanzadera de carga y descarga de materiales 
equipada con una mesa de pantógrafo con 
varillas de soporte que tiene la función de llevar 
la bandeja vacía a la posición de carga y elevar 
la mesa con varillas de soporte para que estas 
últimas sobresalgan por encima de la bandeja. 
Además, si fuera necesario alinear con precisión 
el paquete de chapas en la bandeja con respecto 
a un vértice o a un lado de la misma, se instalan 
púas de referencia. El operario tendrá que apoyar 
el paquete de chapa sobre las varillas de soporte, 
utilizando una carretilla elevadora, un puente grúa 
u otro sistema de manipulación.

Almacén con elevador multifunción

Almacén con elevador compacto – Steel tower
La versión más compacta y sencilla de los almacenes 
para chapas de Ferretto Group. Este sistema permite el 
almacenamiento de material en bruto y la alimentación de 
un solo sistema externo. 

El elevador compacto se puede sumini-
strar en dos configuraciones diferentes:

• con una torre de almacenamiento en 
la que se mueve el elevador

• con dos torres, donde el elevador se 
mueve en la torre principal, mientras 
que la segunda es una torre simple

Hechas con una estructura de tubos 
cuadrados y vigas, las torres pueden 
soportar hasta 35 niveles cada una.

Cada nivel incorpora patines de 
deslizamiento de polietileno de alta 
resistencia (polizene) en la parte 
superior para minimizar la fricción entre 
las bandejas.

El elevador es móvil para la manipulación 
de las bandejas con deslizamiento verti-
cal sobre una guía fija y está equipado 
con un sistema de desplazamiento por 
cadena, sensores para la manipulación 
correcta de las bandejas y sistema de 
bloqueo automático de seguridad. 

El motor de elevación está montado en la 
parte inferior de la máquina y está fijado 
al suelo.
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Consulte la sección dedicada de nuestro sitio web o contáctenos

Strada Padana verso Verona, 101 
36100 Vicenza, Italia

Tel. +39 0444 349688  -  Fax +39 0444.349498
info@ferrettogroup.com

www.ferrettogroup.com


