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Medición de caudal másico con compensación de densidad con 

caudalímetros de vórtice multivariable Azbil® 

VENTAJAS 
Medición precisa del caudal másico, 

compensando los cambios en la 

densidad del fluido 

Costos de instalación y 

mantenimiento reducidos 

Menos dispositivos y menos cableado 

Menos penetraciones de tuberías y 

posibles puntos de fuga 

Sensores de velocidad, temperatura y presión agrupados detrás de la barra de 
vertido de un medidor de flujo de vórtice multivariable Azbil®.  

Medición precisa del caudal másico, compensando los cambios en la densidad del fluido 
Los fluidos compresibles como los gases y el vapor a menudo experimentan cambios en su densidad. Los 

caudalímetros volumétricos no pueden tener en cuenta estos cambios y producirán una medición de caudal 

inexacta. Las tecnologías que miden el flujo másico directamente, como Coriolis y la masa térmica, tienen 

dificultades para medir fluidos compresibles como el vapor. Por lo tanto, la medición de caudal másico 

compensado por densidad es un mejor método de medición de flujo para fluidos compresibles. 

 

En la medición de caudal másico compensado por densidad, las mediciones de temperatura y presión se 

utilizan para calcular la densidad del fluido. Esta densidad de fluido se combina luego con la tasa de flujo 

volumétrico (derivada de la velocidad) para calcular un caudal másico. Tanto los caudalímetros de presión 

diferencial como los de vórtice utilizan este método de medición de caudal másico. 
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Medición de caudal másico con compensación de densidad.  

Instrumentación de una sola variable frente a un caudalímetro de vórtice multivariable 

Costos de instalación y mantenimiento reducidos 

Antes del advenimiento de la instrumentación multivariable, la medición del flujo másico compensado por 

densidad requería un total de cuatro instrumentos separados. Un medidor de flujo volumétrico, un 

transmisor de presión, un transmisor de temperatura y una computadora de flujo para realizar los cálculos 

necesarios. Todos estos instrumentos separados deben instalarse y mantenerse durante toda su vida útil. 

Instalar y dar mantenimiento a cuatro instrumentos separados requiere una cantidad extraordinaria de 

trabajo y agrega un alto grado de complejidad a la medición.   

 

Menos dispositivos, penetraciones de tuberías y posibles puntos de fuga 

La instrumentación multivariable agrupa estos sensores en un solo instrumento. Esta agrupación reduce el 

número de dispositivos y la cantidad de cableado necesario. La instrumentación multivariable también reduce 

el número de penetraciones de tubería y los posibles puntos de fuga. 


