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EIPSA es una compañía creada
en los años 80 por un grupo de
técnicos con una amplia expe-
riencia en el sector de la instru-
mentación.

Su amplia presencia en los mer-
cados internacionales es el resul-
tado de la calidad y servicio
ofrecidos, fruto del alto grado de
competitividad obtenido como
consecuencia de la incorpora-
ción de los nuevos sistemas de
diseño y de fabricación, aspecto
clave de este éxito.

La política de inversión en equi-
pamientos modernos, el poten-
cial humano con amplia
experiencia y la continua adap-
tación a las nuevas normativas
posibilitan ofrecer ese producto
de calidad que exige el mercado.

La estrecha colaboración con em-
presas de ingeniería (Técnicas
Reunidas, ENAP, SAIPEM, SINO-
PEC, ….) nos permite desarrollar
esos nuevos productos que las
nuevas tecnologías demandan.

La fabricación y los ensayos
oportunos son realizados en
nuestras propias instalaciones
donde nuestros laboratorios de
calibración de sensores de tem-
peratura y de pruebas, así como
el departamento de I + D + I, ad-
quieren una especial relevancia
adaptándose a las necesidades
específicas de nuestros clientes.
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Todos nuestros procesos de fabricación
contemplan de una forma responsable
los más altos niveles de protección am-
biental y la normativa más restrictiva.

Las nuevas tecnologías aplicadas a la fa-
bricación de elementos primarios y los
nuevos diseños cons-
tructivos, realizados con
el más elevado nivel de
calidad, nos permite
ofrecer al mercado pro-
ductos fiables de altas
prestaciones. Nos ava-
lan, entre otros, la acre-
ditación ISO 9001:2015,
incluyendo diseño de
equipos, el Grupo de Garantía de Cali-
dad de Propietarios de Centrales Nu-
cleares Españolas, así como el
Laboratorio Oficial Madariaga, actuando
como organismo notificado en lo refe-
rente a la certificación de los productos
que bajo la normativa europea ATEX o
americana IECEx suministramos.

Los elementos primarios de caudal y
temperatura junto con su instrumenta-
ción asociada controlan de forma efi-
caz una gran variedad de procesos
productivos. Por ello se requiere una
gran fiabilidad, una alta repetibilidad y
una precisión adecuada.

Diseñamos, calculamos y fa-
bricamos todos los elemen-
tos primarios para la medida
de caudal y temperatura
que las nuevas tecnologías
demandan así como indica-
dores de nivel de vidrio y
magnéticos para aplicacio-
nes en media y alta presión.

Nuestro sistema de garantía de calidad
incluye el diseño de los equipos y cum-
ple con la norma ISO 9001:2015. Ofrece-
mos productos aprobados para áreas
peligrosas según normativa IECEx y
ATEX. 

Nuestros productos:
- Caudal
- Temperatura
- Indicadores de nivel
- Válvulas y accesorios
de instrumentación



Hasta ahora la metodología de diseño
que se utilizaba estaba regida por las
normas de las diferentes asociaciones
internacionales. Pero desde hace algu-
nos años aplicamos también a nues-
tros diseños, la metodología basada en
la simulación y análisis por elementos
finitos mediante el software ANSYS, lo
que nos permite anticipar con más
exactitud la física y el comportamiento
de nuestros productos, aplicando las
normas reguladoras y de comproba-
ción que esta metodología tiene.
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Este método nos permite analizar con
mayor exactitud el comportamiento de
ciertos materiales en condiciones ex-
tremas (temperatura, tensiones, vibra-
ciones, etc...), verificando así el alto
grado de fiabilidad de los equipos fabri-
cados.

Poder simular condiciones extremas
nos permite garantizar la funcionalidad
y conseguir unos excelentes niveles de
calidad.

Simulación de equipos de
instrumentación por medio de
elementos finitos, CFD y FEA



- Análisis de turbulencias creadas en
los diferentes perfiles de los equipos,
destacando el desarrollo de la nueva
vaina Vorticrack®.
Es uno de los análisis más importantes
aplicados a nuestro rango de fabrica-
ción. En el caso de las vainas, nos ha per-
mitido simular diferentes geometrías
perfeccionando el diseño y obteniendo
nuestro modelo de vaina Vorticrack®.
Esta nueva geometría afecta de dos ma-
neras a los vórtices generados sobre su
superficie: disminuye su energía, y con-
sigue una distribución sin frecuencia de
despredimiento dominante.

Debido a la complejidad residente en el
estudio de los vórtices generados en las
superficies expuestas a un fluido en
movimiento, la incorporación de este
software para realizar el análisis ha sido
fundamental, ya que ha permitido re-
ducir el tiempo de cálculo, minimi-
zando la necesidad de modelos a
escala o reales para su comprobación
física.

- Análisis de caudal en tuberías.
La división del medio objeto de estudio
mediante el mallado, permite el análisis
individual de cada uno de los elemen-
tos para alcanzar una solución global.
Los beneficios de estos estudios resi-
den en que una vez introducidas y ve-
rificadas todas las condiciones de
contorno, se pueden estudiar valores
clave: pérdidas de carga, velocidades
de salida, tensio-nes en los equipos,
condiciones sónicas o posibilidades de
cavitación y flashingno esperadas con
los datos de partida.
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EIPSA. ANÁLISIS DE ELEMENTOS FINITOS

Uilizando las posibilidades que ofrece
este tipo de software para la modeliza-
ción, los departamentos de EIPSA: Téc-
nico e I+D+i, con la supervisión del
equipo de calidad, están trabajando e in-
vestigando en los siguientes campos:

- Análisis de turbulencias creadas en
los diferentes perfiles de los equipos,
destacando el desarrollo de la nueva
vaina Vorticrack®.
- Análisis de caudal en tuberías.
- Análisis de transferencia de calor en
elementos de medida de tempera-
tura.
- Comprobación de espesores en
equipos presurizados.

Imágenes de análisis estructural y
fluido-dinámico de una vaina.
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EIPSA. ANÁLISIS DE ELEMENTOS FINITOS

Esto permite anticipar la solución ade-
cuada para el equipo requerido.

- Análisis de transferencia de calor en
elementos de medida de temperatura.
En estos análisis donde los valores de
transferencia o conductividad térmica,
de los distintos materiales considera-
dos son clave, buscamos la optimiza-
ción de nuestros diseños para que la
respuesta del elemento sensor no se
vea afectada, y la señal sea producida y
detectada a la mayor brevedad y con la
mayor exactitud.

Siempre llevan asociado un estudio de
propiedades mecánicas, ya que deben
soportar tanto condiciones críticas de
velocidad y corrosión en el interior de
tuberías en el caso de las vainas, como
amplitudes térmicas día/noche y am-
bientes corrosivos en el caso de los
skin-point.

- Comprobación de espesores en equi-
pos presurizados.
La preocupación por la mejora y la cali-
dad de nuestros productos, nos obliga a
estudiar todas las características de los
equipos que están sometidos a condi-
ciones extremas de presión o tem-pera-
tura. Principalmente en lo referente a
espesores de tubería o espesores de cá-
maras, como las de los niveles de vidrio
o magnéticos, pues son la última ba-
rrera.

Imágenes de simulación de
transferencia de temperatura y
componentes presurizados.
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Las ingenierías cada vez más acuden a
los suministradores para que desarro-
llemos nuestros propios productos (I +
D + I), con diseños y cálculos concretos.
Ésto nos motiva para que apostemos
por una mayor especialización y una
maquinaria más específica.

Es por ello por lo que en EIPSA hemos
incorporado a nuestra maquinaria ha-
bitual, nuevas máquinas que nos per-
miten, a parte de trabajar con más
precisión, aumentar la capacidad de
producción.

Entre otras, hemos introducido un cen-
tro de mecanizado de 5 ejes, permitién-
donos movimientos extras de meca-
nizado y facilitando así la fabricación de
elementos de caudal, de temperatura y
de vainas Vorticrack®.

Hemos modernizado los métodos de
microsoldadura ideales para pirome-
trías, sensores de temperatura y termo-
pares.

Taladrador automatizado, permitiendo
aumentar la producción, máquinas de
taladro profundo, alcanzando 1,5 me-
tros de profundidad.

Nuestras instalaciones



Nuestros productos:
- Medición de Caudal

- Medición de Temperatura
- Indicadores de nivel

- Válvulas y accesorios de instrumentación

La calibración de los productos es un paso
decisivo para la certificación de los instru-
mentos.
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EIPSA. NUESTRAS INSTALACIONES

Dichas calibraciones se llevan a cabo en
nuetro laboratorio de pruebas siguiendo ri-
gurosos procedimientos.



La medida de caudal por presión diferen-
cial es ampliamente utilizada debido a su
excelente relación entre costes de instala-
ción-mantenimiento, y prestaciones.

Los nuevos diseños de transmisores de
presión diferencial, son cada vez más pre-
cisos. Algunos de ellos son capaces de in-
tegrar un mayor número de variables de
proceso y permiten realizar unas medidas
más exactas, ratificando por ello la vigen-
cia de este tipo de medidores.

CAUDAL

En este grupo de elementos primarios de medida de caudal por presión diferencial incluimos:

- Bridas y placas de orificio
- Cámaras anulares
- Tramos calibrados
- Toberas
- Tubos venturi

El diseño y la fabricación están de acuerdo con las normativas: ISO 5167, AGA 3, ANSI/API-2530 o ASME
entre otras.

Adicionalmente diseñamos y construimos orifi-
cios de restricción para limitar el caudal o bien
para crear una pérdida de carga permanente, en
su versión de elemento simple o bien multietapa.
Complementamos nuestra gama de fabricación
con «acondicionadores del flujo» como dispositi-
vos para eliminar o reducir significativamente la
turbulencia, permitiendo que la longitud de
tramo recto de tubería requerido por las normas
para una adecuada medida de caudal se vea re-
ducida

- Tubos pitot
- Wedge
- V-Cone
- Orificios de Restricción simples
- Orificios de restricción de salto múltiple
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EIPSA. NUESTROS PRODUCTOS
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EIPSA ha registrado la nueva vaina forjada
bridada sin soldadura VORTICRACK. La
cual se puede fabricar con diseño helicoi-
dal para tuberías con altas velocidades. La
vaina forjada bridada sin soldaduras VOR-
TICRACK es un gran avance en seguridad
respecto a la vaina tradicional bridada con
soldadura a penetración completa.

En este grupo de elementos primarios de me-
dida de caudal por presión diferencial inclui-
mos:
- Termopares
- Termorresistencias PT100
- Conjunto medida superficial (Skin-Point)
- Vainas de protección
- Conjunto múltiples de medida de 
temperatura (Multi-points)

- Conjunto de medida de temperatura 
ambiente

- Termometros Bimetalicos

Estos nuevos diseños muestran ventajas adi-
cionales tales como una extensa vida útil, una
mayor velocidad de respuesta, una mejor esta-
bilidad en la medida y unos valores de aisla-
miento superiores, ofreciendo por tanto una
alta precisión y fiabilidad. Nuestra tecnología

TEMPERATURA

nos permite ofrecer desde elementos sensores
con diámetros tan pequeños como un milíme-
tro hasta los elementos de medida de tempera-
tura superficial construidos en diámetros
superiores y con aleaciones adecuadas a la at-
mósfera de proceso.

Nuestra gama de fabricación de sensores se
complementa con sus correspondientes vainas
de protección y con nuestros cabezales aproba-
dos eléctricamente bajo normas ATEX aptos para
alojamiento de bornes o transmisores de tempe-
ratura. Nuestros medios de producción ofrecen
la posibilidad de suministrar vainas de protección
en cualquier ejecución y material que el proceso
requiera con longitudes de hasta 1500 mm sin
soldadura alguna.

Nuestra larga experiencia nos permite poner a
disposición de nuestros clientes aquellos dise-
ños de elementos múltiples que su proceso re-
quiere, monitorizando todos aquellos puntos de
medida de temperatura requeridos por cada
aplicación. Estos elementos múltiples, en sus
posibles construcciones alternativas, son exten-
samente utilizados en reactores posibilitando
un adecuado control de temperaturas en los
mismos.

El conjunto completo de sensor, vaina de protección y cabeza de conexiones está aprobado por ATEX,
IECEx, GOST, CU TR.

EIPSA. NUESTROS PRODUCTOS
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En aquellas aplicaciones donde no es ne-
cesario instalar un dispositivo de control
de nivel de un recipiente, pero sea reque-
rida la visualización de su nivel, los indica-
dores de nivel de vidrio cumplen esta
función.
Los diseños más populares son niveles de
vidrio (reflexión y transparencia) y magné-
ticos.

Nuestro rango de fabricación cubre aplicacio-
nes en media y alta presión, así como en dise-
ños especiales para muy altas presiones y
temperaturas, siendo construidos en sus ver-
siones:
- Indicador de nivel por Reflexión
- Indicador de nivel por Transparencia
- Indicador de nivel por Tubo de vidrio
- Indicador de nivel tipo Magnético
- Interruptor de nivel
- Welding Pad

INDICADORES DE NIVEL

Estos indicadores de nivel van normalmente
equipados con válvulas de tipo desplazado espe-
cialmente diseñadas para ésta aplicación que
permiten la limpieza de los cristales y que incor-
poran un dispositivo de seguridad en caso de ro-
tura del vidrio.

Accesorios tales como iluminadores, con aproba-
ción ATEX, láminas protectoras de mica o Kel-F,
tubos de calentamiento, u otros dispositivos son
incorporados a los equipos en función de las ne-
cesidades del proceso.

EIPSA. NUESTROS PRODUCTOS
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EIPSA. NUESTROS PRODUCTOS

Completan nuestra gama de fabricación,
algunos elementos necesarios para la co-
rrecta medición de las diferentes variables
del proceso, ya sea el caudal, la tempera-
tura o el nivel, permitiendo la unión entre
el elemento primario y el secundario, el
acondicionamiento de la señal, la separa-
ción de fluidos en diferentes fases, la toma
de muestras directamente del proceso, o
labores de mantenimiento e inspección.

Disponemos de aquellos dispositivos y válvulas
asociadas para efectuar dicha interconexión:
- Válvulas de simple paso.
- Manifolds.
- Potes de condensado.
- Anillos de goteo.
- Paneles de instrumentación.
- Sondas toma de muestras.
- Serpentines refrigerantes.

ACCESORIOS

Estos equipos se pueden suministrar como acce-
sorios de los equipos principales o bajo demanda
para completar a otros suministros realizados.

Están fabricados bajos los máximos niveles de
calidad y son la respuesta a EIPSA para dar un su-
ministro completo a las necesidades de nuestros
clientes.



ENERGÍA

PETROQUÍMICA

QUÍMICAS

FERTILIZANTES

MINERALES

SECTOR ALIMENTICIO

VIDRIO, CERÁMICA Y FIBRAS

AUOTOMOCIÓN

ALIMENTACIÓN

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

INDUSTRIA DE CELULOSA Y PAPEL

SUMINISTRADORES DE BIENES DE EQUIPO

INGENIERÍAS

RENOVABLES

Sectores de actuación
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Nuestra empresa, totalmente española, exporta un alto porcentaje de su producción y
cuenta con una amplia lista de referencias nacionales e internacionales.

8Arabia Saudita
8Argelia
8Argentina
8Australia
8Bangladesh
8Bélgica
8Bolivia
8Brasil
8Chile
8Colombia

8Costa Rica
8Cuba
8Dinamarca
8Ecuador
8Egipto
8Emiratos Árabes Unidos
8Eslovenia
8Federación Rusa
8Finlandia
8Francia

8Holanda
8Hungría
8Indonesia
8Irán
8Jordania
8Kuwait
8Lituania
8Marruecos
8México
8Noruega

8Panamá
8Perú
8Portugal
8República Popular de China
8Singapur
8Tailandia
8Túnez
8Turquía
8U.S.A.

EIPSA en el mundo



- ISO 9001:2015

- ATEX

- IECEx

- CU TR

- Centrales Nucleares Españolas

- PATTERN APPROVAL (PAC)

- ARAMCO Approval

- KNPC Approval

- Registro REPRO
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- Oman Oil & Gas Approval

- Sabic Approval

- YPBF Approval

- Petronas Approval

- Petróleos de Venezuela (PDVSA)

- KOC Approval

- CEPSA Approval

- SIEMENS Approval

Nuestras Certificaciones y Homologaciones




