
Hidrógeno y mezclas de hidrógeno 
______
Medición no invasiva del caudal   
______
Sin riesgo de fugas 
______
Sin interrupciones del proceso 
______
Sin mantenimiento 
______
Sin pérdidas de presión 
______
Relación de reducción  
extremadamente alta    
______
Exactitud homologada 
______
Rentabilidad muy elevada 
______
Sistemas de medición permanentes 
y portátiles 
______
Sofisticadas funciones de análisis 
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Datos técnicos
Tecnología de medición industrial flexible 
para la transición energética 

FLEXIM Sets Standards 
when measuring matters

Tipo de medidor G831 – Caudalímetro de alto ren-
dimiento para áreas de peligro

G721 – Caudalímetro de alto rendimiento   
G722 – Para condiciones de flujo com-
plicadas

Diámetro interior del 
tubo 7…1600 mm

Temperatura del tubo -40…+240 °C

Rango de presiones 1 bar a ilimitada

Velocidad de flujo 0,01…35 m/s

Incertidumbre de 
medición ±1...2 % MV ±0,005 m/s

Repetibilidad 0,15 % MV ±0,005 m/s

Entradas Corriente, temperatura Corriente, temperatura, binaria, tensión

Salidas
Corriente, binaria, frecuencia, 
HART, Foundation Fieldbus Ex ia, 
Profibus PA Ex ia

Corriente, binaria, pulso, frecuencia, 
HART, M-Bus, BACnet MSTP/IP,  
Modbus RTU/TCP, Profibus PA, 
Foundation Fieldbus

Protección  
antideflagrante Zona Ex 1, clase I, div. 1 No Ex, zona Ex 2, clase I, div. 2

Homologaciones ATEX, IECEx, FM

Tipo de medidor G706 – Caudalímetro de haz 
cuádruple de alto rendimiento

G608 – Caudalímetro portátil de 
alto rendimiento para áreas de 
peligro

Diámetro interior del 
tubo 7…1600 mm

Temperatura del tubo -40…+240 °C -40…+200 °C

Rango de presiones 1 bar a ilimitada

Velocidad de flujo 0,01…35 m/s
Incertidumbre de 
medición ±1…2 % MV ±0,005 m/s

Repetibilidad 0.15 % MV ±0,005 m/s

Entradas Corriente, temperatura,  
binaria, tensión Temperatura

Salidas
Corriente, binaria, pulso, 
frecuencia, Modbus RTU, 
Foundation Fieldbus

Corriente, binaria, pulso,  
Modbus RTU

Protección antidefla-
grante

No Ex, zona Ex 2, clase I,  
div. 2 Zona Ex 2, clase I, div. 2

Homologaciones ATEX, IECEx, FM

Para obtener información más detallada, descargue las especificaciones técnicas aquí: www.flexim.com. www.flexim.com

FLEXIM GmbH  
Berlin 
Teléfono: +49 30 93 66 76 60 
info@flexim.de

FLEXIM Instruments Benelux B.V. 
Berkel en Rodenrijs 
Teléfono: +31 10 24 92 333 
benelux@flexim.com

FLEXIM France SAS 
Limonest 
Teléfono: +33 4 27 46 52 10 
info@flexim.fr

FLEXIM Instruments UK Ltd.
Northwich 
Teléfono: +44 1606 781 420 
sales@flexim.co.uk

FLEXIM Middle East 
Dubai South 
Teléfono: +971 4430 5114 
salesme@flexim.com

FLEXIM Instruments Asia Pte Ltd. 
Singapur 
Teléfono: +65 67 94 53 25  
salessg@flexim.com

FLEXIM Instruments China 
Beijing Shi 
Teléfono: +86 21 64 95 75 20 
shanghai@flexim.com

FLEXIM S.A, Chile 
Las Condes 
Teléfono: +56 22 32 03 62 80 
info@flexim.cl

FLEXIM India 
Rohini New Delhi 
Teléfono: +91 98114 49285 
salesindia@flexim.com

FLEXIM Austria GmbH 
Olbendorf 
Teléfono: +43 33 26 529 81 
office@flexim.at

FLEXIM AMERICAS Corporation, USA 
Edgewood, NY 
Teléfono: +1 63 14 92 23 00 
salesus@flexim.com



Listos para el elemento número uno
______

El hidrógeno está llamado a ser un elemento clave en el proceso de descarbonización. Para completar la transición 
energética será necesario crear multitud de instalaciones nuevas y transformar la infraestructura ya existente. A día 
de hoy, la pregunta fundamental es: ¿funcionará también con el hidrógeno?

Como empresa tecnológica líder en el campo de la medición ultrasónica de caudal clamp-on, FLEXIM abrió hace 
dos décadas el camino que permitió aplicar la tecnología de medición no invasiva a los gases. Desde entonces, los 
sistemas ultrasónicos FLUXUS® G miden el caudal de distintos gases; entre ellos, el hidrógeno.

Preparados para el cambio     
______

Las propiedades físicas del hidrógeno son muy distintas a las de otros gases y, en especial, a las del gas natural. 
Esto plantea enormes retos a los operadores de las centrales, que se ven en la necesidad de llevar a cabo grandes 
adaptaciones. La tecnología de medición no invasiva de FLEXIM no solo es flexible por principio, sino que, además, 
ofrece otras ventajas que la convierten en la opción perfecta para las aplicaciones con hidrógeno:

 p Los caudalímetros FLUXUS® miden desde el lado seguro: desde el exterior del tubo. La instalación no requiere 
realizar aberturas en las tuberías y, por lo general, se puede llevar a cabo sin interrumpir el funcionamiento. El 
dispositivo de medición no está sujeto a desgaste ni a roturas, y no supone ningún riesgo de fugas.

 p El método de medición acústica se caracteriza por su excepcional dinámica... sea cual sea la dirección de flujo (el 
equipo es bidireccional). Todo ello permite registrar incluso las velocidades de flujo más bajas, además de las más 
altas.

 p No hay que preocuparse por la protección antideflagrante. Tanto los transductores como los transmisores 
certificados son compatibles con atmósferas potencialmente explosivas del grupo relevante IIC (según ATEX/IECEx).

 p Las sofisticadas funciones de análisis permiten determinar la pureza del hidrógeno, así como la proporción de 
hidrógeno presente en mezclas de gas natural e hidrógeno.

De la producción al consumidor
______ 

El rango de aplicaciones de los caudalímetros de gas FLUXUS® G de FLEXIM cubre toda la cadena de valor de la economía 
del hidrógeno, independientemente de la forma de producción.

2 3

FLUXUS® demuestra su eficacia tanto in situ como en el 
laboratorio. En su calidad de única empresa fabricante 
de tecnología de medición ultrasónica clamp-on, 
FLEXIM recibió una invitación a participar en el proyecto 
Joint Industry Project (JIP) sobre la “idoneidad de los 
caudalímetros de gas natural para los gases renovables", 
que se llevó a cabo en 2021. 

Las pruebas se realizaron en el laboratorio de flujo 
multifase que DNV tiene en Groningen, en los Países 
Bajos. En nombre de todos los grandes operadores 
de gasoductos de la UE, se probó la capacidad de los 

caudalímetros para gestionar mezclas de gas natural 
con porcentajes de hidrógeno de hasta el 30 % y hasta 
un 20 % de dióxido de carbono. Los equipos de FLEXIM 
obtuvieron unos resultados excelentes: a lo largo de 
todo el programa de pruebas, el FLUXUS® G721 funcionó 
dentro del rango de incertidumbre de medición (± 1 a 2 %) 
y con la repetibilidad (0,15%) especificados. 

Y se obtuvieron resultados igual de convincentes en las 
pruebas complementarias con hidrógeno de calidad 
técnica (98 %) y con hidrógeno puro (100 %).

Exactitud homologada
Resultados de las 
pruebas de exactitud con 
H2 puro realizadas en 
las instalaciones de flujo 
de hidrógeno de DNV en 
Groningen
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