
Descubra las mejores prácticas en nuestro sitio web.

Datos clave
El aeropuerto original de Chengdu 
tenía una capacidad relativamente 
reducida. Para hacer frente a la 
cadencia de pasajeros y cargas de 
esa región del suroeste de China, 
se construyó el nuevo aeropuerto 
Tianfu. La constructora, Kunming 
Shipbuilding Group, escogió a 
Minebea Intec como proveedor de 
soluciones de pesaje para sus 
estaciones de carga.

Ventajas para el cliente 
    Células de carga de compresión 

para obtener resultados de 
pesaje precisos y fiables

    Célula de carga digital que 
facilita la instalación y el 
mantenimiento 

    Plataforma de pesaje a medida 
que se puede pesar fácilmente 
en espacios limitados

El cliente
El aeropuerto internacional Chengdu Tianfu, principal centro neurálgico de la aviación en el suroeste de 
China, se encuentra en Chengdu, provincia de Sichuan. La cadencia anual de pasajeros es de 90 millones, 
y la de la carga, de 2 millones de toneladas. La primera fase tras la inauguración está prevista para una 
cadencia anual de pasajeros de 40 millones y de 700.000 toneladas de carga. El aeropuerto se inauguró 
oficialmente el 30 de junio de 2021.

El nuevo aeropuerto Chengdu Tianfu se puso en marcha en junio de 2021, y cuenta con una 
estación de carga auxiliar con básculas de suelo de Minebea Intec para pesar la mercancía 
importada y exportada. Es la primera estación de carga equipada con el sistema de guiado de 
vehículos completamente automático (AGV, por sus siglas en inglés) con carretillas elevadoras.

Básculas de Minebea Intec para un pesaje preciso 
en estaciones de carga automatizadas

BEST PRACTICE

Aplicación
El aeropuerto de Tianfu usa 54 bás
culas (capacidad: 1030 t) para pesar 
mercancía importada y exportada en  
la estación de carga, el almacén de 
supervisión de aduanas, los centros 
de transferencia e inspección, etc.

Productos
  Indicadores de pesaje X3 y Maxxis 5 
  Célula de carga digital PR 6224 
  Caja de conexiones PR 6024/68S 



Finalidad del proyecto e implementación

En el aeropuerto se emplean más de 50 básculas para el pesaje. Al combinarse con la DAT o Digital Assistance Technology de Minebea Intec,  
la PR 6224 permite recabar datos muy útiles sobre el proceso de pesaje.
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«Es un orgullo ofrecer una solución 
para un sistema logístico de carga 
tan avanzado. Nuestras plataformas 
de pesaje a medida requieren me-
nos espacio para su instalación y 
garantizan resultados muy precisos 
y una gran comodidad para los 
usuarios gracias a la célula digital». 
          Zhou Mingxin, Project Manager Minebea Intec

¿Quiere saber más?
Estaremos más que encantados de darle un presupuesto.
Solo tiene que enviarnos un correo electrónico a: 
mkt.siwe@minebea-intec.com

www.minebeaintec.com

El aeropuerto Chengdu Tianfu pretende usar la tecnología más 
avanzada del mundo para su sistema logístico de carga. Así pues, 
colabora con el Kunming Shipbuilding Group en tanto contratista 
de logística de flete y ha escogido a Minebea Intec como provee
dor para las soluciones de pesaje necesarias. 

En el aeropuerto se utilizan carretillas 
elevadoras no tripuladas con AGV 
para la recepción de productos, el 
pesaje, el almacenamiento en estan
tes o en el suelo y el envío al área de 
componentes estándar. Para realizar 
tales labores, Minebea Intec cons
truyó plataformas de pesaje con la 
célula de carga digital PR 6224, una 
solución que se emplea en pesaje de 
vehículos y que se estabiliza con 
gran rapidez, lo que garantiza que 
los tiempos de pesaje sean breves. 
Estas células ofrecen una precisión 
muy elevada con intervalos verificados de 14.000. Si se combina 
con el kit de montaje, la célula recibe fuerzas verticales durante el 
funcionamiento, por lo que constituye una mejor opción que las 
células Share Beam que se utilizan en las básculas de plataforma. La 
carretilla elevadora con AGV y su sistema de soporte reducen la 
velocidad automáticamente antes de acceder a la báscula y de
terminan si se ha puesto a cero. Mientras espera el pesaje, la 

báscula identifica los datos de la carretilla elevadora y lee la tara 
de esta y del palé tras pesarlos para obtener el peso neto. Los 
datos de pesaje se cargan después al sistema de supervisión de 
aduanas a través de la Ethernet compatible con el protocolo 
MODBUS TCP/IP configurado en el Maxxis 5. El proceso se de

sarrolla sin supervisión humana. La 
transmisión de datos de pesaje pre
cisos y fiables garantiza un funcio
namiento totalmente automático. 

En el aeropuerto abunda la entrada 
y salida de cargas, por lo que la efi
ciencia y la facilidad de manteni
miento son muy importantes. La 
célula de carga PR 6224 incorpora 
tecnología de asistente digital que 
consulta con facilidad el estado de 
todas las células tras conectarse al 
Maxxis 5. Si hay algún problema, el 
control activa la alarma y emite un 

mensaje. Así, el personal de mantenimiento puede llegar al lugar 
e identificar los posibles problemas rápidamente. 

Otra dificultad que hubo que superar fue la falta de espacio. En lu
gar de construir un foso junto a la plataforma de pesaje, Minebea 
Intec diseñó los fosos en la propia plataforma. Esto permite ocupar
se de los procesos de sustitución de manera rápida y sencilla.

https://www.minebea-intec.com

