
Datos fundamentales
El Instituto Nacional de Metrología 
de Pekín tuvo que encargarse de 
establecer las bases para documen-
tar el consumo de agua caliente de 
cada usuario. El nuevo sistema de 
calibración determinaría el uso a 
través del flujo y la temperatura.  
Se ha podido implementar una 
solución de pesaje precisa para 
diferentes capacidades.

Aplicación
Minebea Intec desarrolló una solu-
ción de pesaje con básculas de alta 
resolución para la medición de masas 
de agua con capacidades de 60 kg, 
600 kg y 6.000 kg.

Productos
  Plataforma de pesaje digital IS  

con índice de protección IP67 
  Indicador de peso Combics 3  

con índice de protección IP69K 

Ventajas para el cliente
  Alto nivel de precisión 
   Índice de protección elevado 

para el trabajo en entornos 
difíciles

  +/-2 d de repetibilidad
   Calibración interna rápida y 

sencilla así como la configura-
ción de las características  
y funciones

Cliente
Instituto Nacional de Metrología de Pekín, centro técnico de metrología legal 
de China. Se fundó en 1955 como una institución sin fines lucrativos y con el 
propósito de proporcionar mediciones precisas, fiables y con trazabilidad para 
promover el crecimiento económico y la sostenibilidad social.

El gobierno chino decidió imponer una tarifa a los ciudadanos en base  
al consumo de calefacción, con lo que el Instituto Nacional de Metrología  
de Pekín se vio en la necesidad de buscar una solución. 

China abre la puerta a Minebea Intec con su 
cambio en las políticas de consumo energético

Las mejores prácticas



Minebea Intec GmbH | Meiendorfer Strasse 205 A | 22145 Hamburgo, Alemania
Teléfono +49.40.67960.303 | Correo electrónico info@minebea-intec.com

www.minebea-intec.com   Re
v. 

05
.2

01
8

Objetivo del proyecto y aplicación

¿Le interesa? Le hacemos una oferta.
Basta con enviar un mensaje de correo electrónico a
sales.industry@minebea-intec.com

En 2010, el gobierno chino adoptó un nuevo criterio para 
calcular las facturas de servicios, pasando de establecer los 
cargos según las superficies de las viviendas a basarse en el 
consumo de agua caliente.

Para este propósito, se invirtieron 20 millones de yua-
nes (unos 2,5 millones de euros) en la construcción de un  
laboratorio de 1.800 m2. Se le encargó al Instituto Nacional de 
Metrología (INM) la su-
pervisión del desarrollo 
de una infraestructura 
apropiada para la insta-
lación de tres millones 
de medidores de agua 
al año.

Puesto que es agua 
caliente lo que llega a las casas, el sistema de calibración  
tendría que analizar el flujo y la temperatura para calcular el 
consumo de energía sin dejar que el porcentaje de incerti-
dumbre caiga por debajo del 0,1 % y ser capaz de soportar un 
flujo máximo de hasta 600 m3/h.

La manera más precisa de analizar el flujo de agua es calcu-
lar su masa. Por eso, el INM contó con Minebea Intec como  
proveedor de básculas de alta resolución que contasen con 
los requisitos:

   Tres capacidades: 60 kg, 600 kg y 6.000 kg
  Repetibilidad y linealidad excelentes
  Precisión por encima de 0,01 %

  Resolución mayor de 120.000 d
   Índice de protección elevado para entornos con  

condiciones adversas  
   Pantallas digitales con funciones capaces de reducir la  

interferencia en las comunicaciones
La solución que propuso Minebea Intec fue la gama de  
báscula de alta resolución con plataforma de pesaje IS que se 

basan en la tecnología de 
compensación de fuerza 
electromagnética (EMFC). 
Gracias a esta tecnología 
la plataforma de pesaje 
se conecta a una palan-
ca con una bobina (por la 
que circula corriente) que 
flota dentro de un imán 

permanente. Cada vez que se coloca peso en la báscula, la 
palanca se mueve y aumenta la corriente de la bobina, lo que 
genera una fuerza de compensación electromagnética para 
mantener su posición inicial. La fuerza generada (el aumento 
de corriente en la bobina) se traduce en una indicación de 
pesaje.
Las báscula se construyeron con acero inoxidable de alta  
calidad, con índice de protección IP67 y se conectaron a indi-
cadores de peso Combics 3 con índice de protección IP69K e 
interfaz serie RS485. Además, permitían una repetibilidad de 
+/-2 d, y una calibración interna rápida y sencilla que permite 
el asjuste del sistema de pesaje son masas. 
Esta solución proporcionó indicaciones mucho más precisas, 
con una resolución de 600.000 d, mucho más alta que los 
120.000 d que solicitaba el.

«Las nuevas instalaciones nos abren una  
puerta al mundo de los medidores de  
calibración térmicos y , además, nos permite 
adaptar la fantástica calidad de los productos 
de Minebea Intec.»   Mr Zhang Lihe 
    Instituto Nacional de Metrología (INM), Pekín

Los indicadores de peso Combics 3 con pantalla grande ofrecen indicaciones 
perfectamente legibles incluso en condiciones poco favorables

Las plataforma de pesaje IS se integran fácilmente en el entorno del cliente


