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Servicios de instrumentación

Cuadrillas de pre comisionado de instrumentos.

Laboratorio de calibración móvil en obra

Somos líderes
en servicios de:

Ejecución de obras canalizaciones eléctricas de 
instrumentos.

Desarrollo de ingeniería de detalle y de 
especificaciones técnicas.

Servicio de mantenimiento

Servicio de calibración de instrumentos 

Equipo de calibración en campo

Cuadrilla de montaje de instrumentos

Cuadrilla de conexionado  de instrumentos

Asistencia de instrumentistas en campo

Cuadrillas de asistencia al pre-comisionado y 
puesta en marcha



www.controlpointsa.com

DEPÓSITO
Remito de salida de instrumentos.

PROCESO EN EL LABORATORIO

CALIBRACIÓN
Se calibran los instrumentos. 
Se emite un certificado emitido por el GAGEtrak.

LABORATORIO
Ingreso de instrumentos.
Se chequea el estado y características 
de cada instrumento.

PLANTA
Montaje de los instrumentos y conexionado.

1

2

3

4

En cada paso del proceso 
en el laboratorio se 
genera una ficha de 
registro en el sistema de 
gestión (GAGEtrak).
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Está diseñado para ser utilizado desde una computadora 
hasta una operación multi-sitio, ajustable a numerosas 
necesidades y presupuestos.

SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE CALIBRACIONES

El software permite

• administrar y controlar las calibraciones programadas y no 
programadas; 

• administrar las cargas de trabajo; 
• rastrear la ubicación de los instrumentos; 
• recuperar los registros de calibración; 
• emitir certificados y etiquetas con código de barras; 
• minimizar costos de horas extras; 
• mantener los programas de producción y el cumplimiento 

los estándares de calidad internacionales. 
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Nuestros principales 
casos de éxitos
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Servicios:
Calibración de los instrumentos, Ensayos FAT - Precomisionado - Comisionado 
- SAT, Montaje de electricidad e instrumentos, Puesta en marcha, Tendido de 
RED de Fibra Óptica en planta de procesos

Cliente: Refinería de Petróleo, Lujan de Cuyo

Ubicación: Lujan de Cuyo, Mendoza, Argentina

Sistema de detección de gases explosivos 
en depósitos de propano y butano

Programación del sistema de Fire & Gas, HMI y SCADA del parque de esferas de 
Refinería YPF.

Configuración y puesta en servicio del anillo de fibra óptica y sensores de 
detección.

Puesta en marcha completa del sistema en modalidad llave en mano. 
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Servicios:
Calibración de los instrumentos, Ensayos FAT - Precomisionado - Comisionado 
- SAT, Montaje de electricidad e instrumentos, Puesta en marcha, Tendido de 
RED de Fibra Óptica en planta de procesos (más de 6000 m)

Cliente: ORO PLATA S.A.

Ubicación: Veizone, Cerro Negro. Noroeste de la provincia de Santa Cruz, Argentina

Calibración y puesta en marcha de 
Planta Proceso – Mina de Oro

Se realizó la recepción, calibración y documentación de más de 2500 
instrumentos en un laboratorio móvil instalado en la planta, con programa de 

control y gerenciamiento GAGETrack. 
Precomisionado y comisionado de sistemas de instrumentación.
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Servicios:

Desmontaje de los cables de las  termocuplas actuales.
Instalación y montaje de un nuevo sistema de encendido de pilotos que 
estará en redundancia con el existente, este será un sistema de encendido 
por chispa de alto voltaje. Modificación y construcción de un nuevo 
manifould para el sistema actual de encendido de pilotos.
Envío a sala de control de calderas II de las señales de instrumento

Cliente: SKANSKA

Ubicación: Refinería Lujan de Cuyo, Mendoza, Argentina

Montaje de Electricidad e Instrumentos Antorcha
REFINERÍA DE LUJÁN DE CUYO 

Desarrollo total de la obra de electricidad e 
instrumentos en la modalidad llave en 

mano.
Montaje del sistema de detección de llama 
de los pilotos, de 7 señales proveniente de 

termocuplas y 7 señales proveniente de 
varillas ionizantes.
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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

Ejecución de los montajes, identificaciones y conexionados de la 
instrumentación para el arranque temprano del proyecto (Etapa 0), 

canalizaciones, precomisionado, comisionado de la obra.
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Servicios:
Provisión del laboratorio de Calibración de los instrumentos, calibración , 
montaje , conexionado  , Pre comisionado – Asistencia a la puesta en marcha 
de  todos los instrumentos de proceso.

Cliente: Metal1

Ubicación: PLANTA DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES – YPF – LUJAN DE CUYO- MENDOZA

Instrumentación Automatización y 
control Planta FAME – Biodiesel

Ejecución de los montajes, identificaciones y 
conexionados de la instrumentación para el 

canalizaciones, pre comisionado, comisionado de 
la obra. Provisión del sistema de control
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Servicios:
Provisión del laboratorio de Calibración de los instrumentos, calibración , 
montaje , conexionado  , Pre comisionado – Asistencia a la puesta en marcha 
de  todos los instrumentos de proceso. Programación sistema de control

Cliente: PETERSEN – THIELE Y CRUZ

Ubicación: PLAZA HUINCUL – NEUQUÉN - ARGENTINA

Instrumentación Automatización y 
Blending Terminal de Combustibles –

Plaza Huincul

Ingeniería integral del proyecto completo en 
control, seguridad, comunicaciones, visualización 

& operación y cableado completo. Ingeniería y 
calculo de detalle.

Armado de tableros y cajas de paso y comando 
eléctrico y de control.

Programación completa del PLC y SCADA bajo 
estándares de YPF.
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Servicios:
Provisión del laboratorio de Calibración de los instrumentos, calibración , 
montaje , conexionado  , Pre comisionado – Asistencia a la puesta en marcha 
de  todos los instrumentos de proceso.

Cliente: Metal1

Ubicación: REFINERIA LUJAN DE CUYO – YPF – LUJAN DE CUYO- MENDOZA

Instrumentación Nafta Full Range – Unidad 
Topping III-Refinería Lujan de Cuyo

Ejecución de los montajes, 
identificaciones y conexionados de 

la instrumentación para el 
canalizaciones, pre comisionado, 

comisionado de la obra. 
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Servicios:
Construcción de salas eléctricas, de control, CCM's, Desarrollo de ingeniería, 
Diseño, Ensayos FAT y SAT- Precomisionado - Comisionado - SAT, Montaje de 
electricidad e instrumentos, Puesta en marcha

Cliente: YPF S.A.

Ubicación: Malargüe - Mendoza

Actualización Tecnológica – Horno de Crudo

Adecuación de sistema de control y seguridad de Horno tipo 
FLARGENT. Se realizó ingeniería de detalle, provisión, montaje, 

calibración y puesta en marcha del sistema.
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Servicios:
Relevamiento de Instalaciones, Calibración y montaje de instrumentos, 
Backup de programa PLC, Ensayos FAT – SAT, Puesta en marcha

Cliente: ECOGAS

Ubicación: Malargüe - Mendoza

Planta de Inyección Propano Aire (PIPA)

Se realizó el asesoramiento de mejoras, calibración de 
instrumentos y puesta en marcha de la instrumentación en 

planta de gas natural sintético (SNG).
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Servicios:
Relevamiento en planta, Calibración de instrumentos, Reparación, 
Asesoramiento, Ingeniería de detalle, Capacitación sobre calibración de 
instrumentos

Cliente: TROY RESOURCES NL

Ubicación: Calingasta, San Juan, Argentina

Servicio de relevamiento de instrumentos 
Minera Troy

Se realizó la recepción, calibración y documentación de instrumentos, 
con programa de control y gerenciamiento GAGETrack.
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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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Montaje de Electricidad e Instrumentos
Planta de Tratamiento de Crudo –Puesto 

Hernandez

Servicios:
Provisión del laboratorio de Calibración de los instrumentos, calibración , montaje , 
conexionado  , Pre comisionado – Asistencia a la puesta en marcha de  todos los 
instrumentos de proceso.

Cliente: SKANSKA

Ubicación: PLANTA DE TRATAMIENTO DE CRUDO – PUESTO HERNÁNDEZ NEUQUÉN - ARGENTINA

Desarrollo total de la obra de electricidad , instrumentos e 
Fire & Gas en la modalidad llave en mano.

Se puso en marcha El Sistema de Fire & Gas  formado por un  
sistema para detección de llama, humo y temperatura, 

supervisado por una Unidad Central de Control
Instalación, calibración y puesta en marcha de instrumentos 

de proceso
.
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Servicios:
Provisión del laboratorio de Calibración de los instrumentos, calibración , montaje , 
conexionado  , Pre comisionado – Asistencia a la puesta en marcha de  todos los 
instrumentos de proceso.

Cliente: SKANSKA

Ubicación: PLANTA DE TRATAMIENTO DE CRUDO – PUESTO HERNÁNDEZ NEUQUÉN - ARGENTINA

Reingeniería completa de la migración del antiguo 
sistema de control .

Reprogramación, actualización y mejoras de las lógicas 
de control de toda la planta.

Desarrollo total de la obra de electricidad , 
instrumentos e Fire & Gas en la modalidad llave en 

mano.
.

Montaje de Electricidad e Instrumentos estación de 
bombeo “Aguas de Carrizo Oleoducto Puesto 
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Servicios:

Calibración y chequeo de instrumentos en Laboratorio Base Control Point (101 
equipos), montaje y conexionado de instrumentos en campo, conexionado de JB 
analógicas y digitales en campo, pruebas funcionales de válvulas neumáticas y auto 
calibración de recorridos en campo, chequeos de continuidad en lazos de señales y 
correcciones por desvíos en ingenierías, pruebas de lazo 4-20 mA y pre 
comisionado de equipos en campo y Adecuación de válvulas neumáticas en fallas

Cliente: PECOM

Ubicación: YAS – LOMA ALTA SUR – MALARGUE

Servicio de Calibración de Instrumentos - LAS

Se realizó la recepción, calibración y Precomisionado de lazo
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Servicios:

Calibración y chequeo de instrumentos en Laboratorio, montaje y conexionado de 
instrumentos en campo, conexionado de JB analógicas y digitales en campo, 
pruebas funcionales de válvulas neumáticas y auto calibración de recorridos en 
campo, chequeos de continuidad en lazos de señales y correcciones por desvíos en 
ingenierías, pruebas de lazo 4-20 mA y pre comisionado de equipos en campo y 
Adecuación de válvulas neumáticas en fallas

Cliente: AESA

Ubicación: YAS – LOMA ALTA SUR – MALARGUE

Montaje de Instrumentos correspondiente a la 
Etapa (0) del proyecto BON
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Servicios:

Calibración y chequeo de instrumentos en Laboratorio, montaje y conexionado de 
instrumentos en campo, conexionado de JB analógicas y digitales en campo, 
pruebas funcionales de válvulas neumáticas y auto calibración de recorridos en 
campo, chequeos de continuidad en lazos de señales y correcciones por desvíos en 
ingenierías, pruebas de lazo 4-20 mA y pre comisionado de equipos en campo y 
Adecuación de válvulas neumáticas en fallas

Cliente: YPF

Ubicación: Yacimiento Vizcachera- YPF 

Montaje de Instrumentos Batería Cañada Dura
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OFICINAS CONTROL POINT

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


