
www.controlpointsa.com

OIL&GAS



www.controlpointsa.com

Ofrecemos servicios y obras en 
forma transversal para yacimiento, 
refinería, terminales y ductos: 

OIL&GAS

Es el Negocio Core de nuestra empresa, que 
cuenta con más de 20 años de experiencia en 

obras y servicios para el rubro Oil & Gas.

• Ingeniería
• Instrumentación
• Electricidad
• Energia
• Comunicaciones
• Automatización
• Fire & Gas
• Sistemas de seguridad
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Estos son algunos de nuestros 
proyectos realizados más exitosos

Hemos realizado a lo largo de los años 
innumerables trabajos para diversas empresas, 
que nos siguen acompañando actualmente. 
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Servicios:
Construcción de salas eléctricas, de control, CCM's, Desarrollo de ingeniería, 
Diseño, Ensayos FAT - Precomisionado - Comisionado - SAT, Montaje de 
electricidad e instrumentos, Puesta en marcha

Cliente: YPF S.A.

Ubicación: Malargüe - Mendoza

Actualización Tecnológica – Horno de Crudo

Integración total del sistema de control, instrumentación y seguridad bajo 
los estándares de la Norma ISO 61.508 en sistemas instrumentados de 

seguridad - Bajo SIL 2
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Sistema de Intrusión y CCTV

Servicios:
Asesoramiento y Consultoría, Desarrollo de ingeniería, Diseño, Gerenciamiento 
del proyecto, IT - Sistemas SCADAS, Programación de los sistemas, CCTV, 
Comunicaciones, Ensayos, Capacitación, Puesta en marcha

Cliente: YPF S.A.

Ubicación: Partido de la Matanza - Provincia de Buenos Aires

El cliente depositó en nosotros su confianza para asegurar las 
instalaciones ante casos de intrusión y vandalismo en su Planta de Gas de 
135.000 m2, a través del montaje de un sistema integrado de detección 

por fibra óptica y el sistema CCTV.
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Actualización Tecnológica – Seguridad Oleoducto

Servicios:
Desarrollo de ingeniería, Automatización y Control, Electricidad, Salas 
eléctricas y de control, Calibración y montaje de instrumentos, Desarrollo de 
Hot Tap, Programación de los sistemas de control y SCADA’s, Obras Civiles 

Cliente: YPF S.A.

Ubicación: Oleoducto Puesto Hernández Lujan de Cuyo – YPF Mendoza

Este proyecto debía cumplir, como objetivo primario, con alertar ante la ruptura 
y derrame de petróleo en el oleoducto de más de 800 km entre Neuquén y 

Mendoza, donde atraviesa los 4 ríos principales de la provincia de Mendoza.
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Blending de naftas con Etanol 

Planta Biodiesel

Servicios:
Desarrollo de ingeniería, Montaje, construcción, conexionado, CCM’s, 
programación de los sistemas de control y SCADA, pruebas, 
precomisionado, comisionado, y asistencia a la puesta en marcha

Cliente: YPF S.A.

Ubicación: Planta de despacho de Combustibles, Lujan de Cuyo, Mendoza

Ejecución de obra alineada con la operación de la Terminal de Carga, minimizando 
los tiempos de parada - Construcción de salas eléctricas y de control - Configuración 

de los pre-determinadores de carga para dosificación
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Automatización Planta de Tratamiento y 

Recuperación Secundaria – Inyección de agua

Servicios:
Desarrollo de ingeniería y obra para la integración, sustitución y actualización tecnológica 
de los sistemas de instrumentación, automatización y SCADA, Comunicaciones, Electricidad 
e instrumentos, Reacondicionamiento de salas eléctricas y de control

Cliente: Repsol YPF

Ubicación: Planta 2VM, Mendoza, Argentina

Operación realizada en caliente - Ejecución realizada en tiempo 
Mínimas paradas de producción - Entrega de una planta con alta 

confiabilidad, disponibilidad y seguridad operativa
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Unidad de Separación Primaria de 

Gas – Yacimiento no convencional

Servicios:
Desarrollo de ingeniería, Instrumentación, Construcción, montaje y conexionado de Tablero 
Eléctrico, Montaje de las canalizaciones eléctricas y de instrumentos, Electricidad, 
Iluminación, Conexionado de generadores, Puesta en Marcha 

Cliente: CAPAC

Ubicación: Yacimiento Pampa de la Yegua, YPF S.A., Provincia de Neuquén

Se desarrolló la ingeniería de detalle, procura de los suministros, obra, ensayos y 
asistencia a la puesta en marcha de una planta «Early Production» para la 

separación de gas.
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Automatización y modernización de Sistema 

Terminal Repositorios de Residuos Peligrosos

Servicios:
Desarrollo de ingeniería, provisión, instalación y conexionado Tableros de Control, CCTV, 
TAG RFID, Automatización, Control y Supervisión, Sistema de PAT y Descarga Atmosférica, 
Ensayos, Capacitación, Puesta en Marcha

Cliente: YPF S.A.

Ubicación: Yacimiento Barrancas – Regional Mendoza Norte

Desarrollo de ingeniería y ejecución de obra para la gestión de las operaciones de 
Recepción, Control, Pesaje, Descarga, Vigilancia y operaciones complementarias 

vinculadas al Tratamiento de Residuos Peligrosos (líquidos y/o barros).

.
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Sistema de enlace por fibra óptica  

Cruce de Río Mendoza 

Servicios:
Ingeniería de detalle , Provisión y calibración de los instrumentos, Desarrollo de las 
unidades remotas (RTU), Ensayos FAT - Precomisionado - Comisionado - SAT, Montaje de 
electricidad e instrumentos, Puesta en marcha

Cliente: YPF S.A.

Ubicación: Cruz de Piedra (Bajo Lunlunta), Lujan de Cuyo, Mendoza

Nuestro cliente requería tender las comunicaciones a través de fibra óptica 
atravesando el Río Mendoza, acompañando la nueva traza del gasoducto. Por lo 
que se realizó el tendido y fusionado de fibra óptica, además de un sistema de 

protección válvulas de seguridad.
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Servicios:
Calibración de los instrumentos, Construcción de salas eléctricas, de control, 
CCM's, Ensayos FAT - Precomisionado - Comisionado - SAT, Montaje de 
electricidad e instrumentos, Puesto en marcha

Cliente: AESA

Ubicación: Añelo, Neuquén

Planta de Arena – Montaje de 

electricidad e instrumentos

Dentro del marco del proyecto Vaca Muerta, se realizó la ejecución de: 
canalizaciones, identificaciones y conexionados de la instrumentación para el 

arranque temprano del proyecto (Etapa 0),montaje de equipos, 
precomisionado, comisionado de la obra; de la planta de tratamiento y 

clasificación de arena para operación de fracking.
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Separadores bifásicos FWKO – Vizcacheras

Servicios:
Ingeniería, Provisión, montaje, conexionado y calibración de instrumentos, Conexionados 
eléctricos y JB´s, Provisión de soportería y canalizaciones, Puesta a Tierra, Precomisionado y 
comisionado, Asistencia durante la Puesta en Marcha

Cliente: CAPAC SRL

Ubicación: Yacimiento Vizcacheras, YPF S.A., Mendoza

El cliente nos solicitó realizar el gerenciamiento, calibración y montaje de 
instrumentos, puesta a tierra y puesta en marcha de separadores agua-petróleo en 

Planta de Inyección Vizcacheras.
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CALIBRACION Y ENSAYOS DE 

INSTRUMENTOS - EPF 15

Servicios: Contrastación y certificación de instrumentos (Oil & Gas)

Cliente: CONTRERAS

Ubicación: Añelo, Neuquén

Se llevo a cabo un servicio integral de calibración y contrastación de instrumentos 
en sitio (200 instrumentos), con la provisión de nuestro laboratorio Móvil, el 

Yacimiento de Loma Campana , de YPF S.A. en Provincia de  Neuquen.
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AMPLIACION ACUEDUCTO 2VM-C°D°

Servicios:
Ingeniería, Provisión, montaje, conexionado y calibración de instrumentos, Conexionados 
eléctricos, ampliación de SET 33kV, Provisión de soportería y canalizaciones, Puesta a Tierra, 
Precomisionado y comisionado, Asistencia durante la Puesta en Marcha

Cliente: CAPAC

Ubicación: 2VM - CAÑADA DURA - Mendoza

Se llevo a cabo la provisión, calibración, montaje y conexionado de los 
instrumentos en la planta de tratamiento y de inyección de agua para la 

recuperación secundaria. Para esto se amplio la capacidad con nuevas bombas y la 
ampliación de la SET de 33kV, con dos nuevos trafos de 1MVA cada uno.

.



OFICINAS CONTROL POINT

marketing@controlpointsa.com

Bolivia
Colón 656, Edif. Carabelas 
2° Piso, Oficina 1 - Casco Viejo 
Santa Cruz de la Sierra
Tel: +591 75-064955


