
La compañía española Órbita
Ingeniería participa desde el
stand F30 de Ahoy Rotterdam
en una nueva edición de TOC
Europe con una imagen renova-
da y una nueva web que refleja
sus nuevas ideas y desarrollos,
que pasan por la implementa-
ción de soluciones llave en
mano alrededor del mundo.

Desde su fundación en 2006,
Órbita trabaja en el sector de los
puertos y terminales marítimas,
aportando sus conocimientos
técnicos y especialización a sus
clientes y colaborando con
ellos. Órbita Ports & Terminals
es una referencia de confianza
en el diseño y puesta en servi-
cio de soluciones de ingeniería
de automatización para sus
clientes. Su cartera de solucio-
nes estándar ofrece una gama
completa de recursos para au-
tomatizar los procesos en las
puertas, en el muelle y en el de-
pósito de contenedores de las
terminales marítimas.

Automatización
La gama modular de productos
de Órbita ayuda a los clientes a
alcanzar un nuevo nivel de efi-
ciencia empresarial, automati-
zando el seguimiento y trazabili-
dad de los contenedores y ca-
miones en los principales pun-
tos de la terminal: puertas, grúas
STS o equipos de manipulación
de contenedores en el depósito.
Esto supone una valiosa mejora
en el rendimiento de las puertas
y grúas y permite una rápida ren-
tabilidad de la inversión.

Las soluciones de ingeniería
de Órbita se sitúan a la vanguar-
dia del sector de la automatiza-

ción y van desde la tecnología
de visión artificial hasta la lectu-
ra láser, obtención de imágenes
en 3D y uso intensivo de pro-
gramación de PLC y técnicas de
control.

Crane CCR
Una de las soluciones que Ór-
bita promociona estos días en
Rotterdam y que ha demostra-
do ya la capacidad e la compa-
ñía para aportar competitividad
a sus clientes en puertos y ter-
minales es Crane CCR. Se trata
de un sistema de reconoci-
miento automático de contene-
dores “al vuelo” para grúas STS
que identifica automáticamen-
te los códigos ISO de los con-

tenedores durante el proceso
de carga y descarga de buques
desde las grúas STS. Asimis-
mo, el sistema también puede
ser instalado en grúas RTG,
como ha sido el caso reciente-
mente en Estados Unidos.

Al sustituir la tarea manual de
identificar los contenedores en
el muelle por la tecnología de vi-
sión automatizada, Crane CCR
ayuda a los operarios de la ter-
minal a aumentar la velocidad,
eliminar los errores humanos y
mejorar la eficiencia general en
el proceso de carga y descarga
de las grúas. Crane CCR se in-
tegra con Órbita CraneOS para
ofrecer una gestión total en re-
moto de las excepciones e inci-

dencias, con plena integración
del Sistema Operativo de la Ter-
minal (TOS) para un mejor con-
trol del proceso por parte del
usuario.

Reconocimiento óptico
La rentabilidad de la inversión
empieza desde el primer día de
funcionamiento: con una mejo-
ra de la precisión en la identifi-
cación de contenedores, la de-
tección y resolución de errores
en tiempo real, un mejor control
del proceso de daños en los
contenedores y la retirada del
personal de control de la zona
del muelle.

Combinando la última tecno-
logía en cámaras con el movi-

miento PTZ (horizontal, verti-
cal y de zoom) con los algorit-
mos de control más avanza-
dos, Crane CCR captura al vue-
lo los números de identifica-
ción, imágenes y otros datos
fundamentales de los conte-
nedores mientras se manipu-
lan ininterrumpidamente en
varios carriles bajo la grúa de
muelle. Este innovador méto-
do de obtención en movimien-
to de datos por Reconocimien-
to Óptico de Caracteres (OCR)
permite al usuario automatizar
la identificación de los conte-
nedores en el muelle con una
infraestructura mínima y sin
que ello afecte a la duración
del ciclo de la grúa.

Órbita Ports & Terminals se consolida como
proveedor líder de soluciones de automatización
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El equipo de Órbita Ports & Solutions en TOC Europe 2018. Desde la izquierda: Juan Puchau, Ignacio Navarro, José García Gámez, Laura Rodríguez, Francisco J.
Grau, Rodrigo Garro. Foto J.P.

TECH TOC: la
tecnología a debate
El seminario anual TECH TOC en el marco de TOC Europe reúne
a operadores y usuarios de terminales con planificadores y di-
señadores, proveedores de equipos y tecnología para debatir
sobre los desafíos actuales de la industria y las respuestas in-
novadoras.  El enfoque de esta edición ha sido el de cómo uti-
lizar el uso creativo de la tecnología para ahorrar dinero y tiem-
po, además de cómo colaborar (digitalmente y de otras mane-
ras) con los clientes, los cargadores y los operadores de la ca-
dena de suministro terrestre, lo que se ha llevado a cabo a tra-
vés de una amplia serie de debates, presentaciones y talleres.

Las sesiones del programa de conferencias TECH TOC atraen el interés de un buen número de profesionales en cada
edición de TOC Europe. Foto J.P.


