
                                                                                                    VSI PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA 

www.vs ipys . c l    ventas@vsipys .cl   Área Proyectos y Servicios                Página 1 de 8 

 

CARTA DE PRESENTACION 

 

VSI PYS LTDA, es una empresa proveedora de servicios y proyectos industriales que cuenta con un equipo 

multidisciplinario de profesionales altamente calificados en el área de Instrumentación, Automatización, 

estudios de proyectos y sistemas de control Industriales.   

 

Nuestra empresa madre VSI Ltda. fue fundada el año 2002 como una empresa  comercializadora de 

Equipos Profesionales, a partir del 2011 debido a solicitudes de nuestros clientes se vio en la necesidad de 

expandir  su campo laboral en el área de servicios manteniéndose hasta la fecha con una trayectoria de 

más de 5 años en el mercado. 

 

NUESTRO OBJETIVO   

 

Apoyar  técnicamente a nuestros clientes desarrollando  nuevas aplicaciones, sistemas de control 

integrados, mantenimientos  correctivos, chequeo, contrastaciones y (puntos de medición de flujo),  

verificación de Instrumentos, acorde a las necesidades específicas a cada uno de ellos. 

 

NUESTROS CLIENTES 

 

Contamos con una amplia cartera de clientes en diferentes Áreas Industriales tales como: Plantas mineras 

para la explotación de cobre, oro, hierro, molibdeno, Termoeléctricas, Fundiciones, Empresas de Ingeniería,  

Viñas, Pesqueras, Plantas de tratamientos, Alimenticias, papeleras, celulosas, manufactureras entre otras. 

Nuestros clientes están conformados tanto por empresas nacionales como extranjeras las que pertenecen 

a los más diversos grupos económicos. 

 

PROFESIONALES  

Ponemos a disposición, profesionales con una sólida formación académica y entrenada de acuerdo a los 

estándares exigidos, tanto en materias técnicas como de seguridad. Además  de la capacidad de 

interactuar con un equipo humano de gestión y ejecución. 
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SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA 
 

Área de Proyectos    
 

En el área de proyecto contamos con profesionales con una amplia experiencia en la ejecución y 

elaboración de proyectos en diferentes campos, tales como Minería, Automatización y Control, Área 

Industrial, Petroquímicas. Tenemos la capacidad de ejecutar distintos tipos de proyectos desde Ingeniería 

conceptual hasta proyectos llave en mano. 

 

 Estudio de Factibilidad.  

 Ingeniería Conceptual 

 Ingeniería Básica. 

 Ingeniería de Detalles. 

 Planimetría; Dimensionamiento, P&ID, Planos de conexionado,  

 Planos de Montaje, Planos Unilineales, etc. 

 Ejecución de proyectos, montaje, comisionamiento y Puesta en Marcha. 

  

Área de Servicios    
 

Servicios que presta nuestro departamento de servicios: 

 Verificación de Flujometros magnéticos ABB, SIEMENS  

 Contrastación de flujo con equipos Portátiles: 

  Doppler 

 Tiempo de Transito  

 Área Velocidad.  

 Medición de flujo para tuberías completamente llenas, semillenas y  canal tipo vertedero 

 Verificación y Ajuste de Detectores de Gases, con gases patrones. 

 Automatización de Válvulas, con Actuador eléctrico o Neumático. 

 Verificación de RTD y TC con Equipo patrón certificado 

 Verificación y ajuste con equipos patrones Certificados : 

 Transmisores de Presión, Nivel, Temperatura 

 Válvulas de control 

 Switch de Nivel, Presión y Temperatura 

 PSV 

 Comisionamiento y Pre-comisionamiento de Instrumentación. 

 Mantenciones preventivas y correctivas. 

 Montaje e Instalación de equipos, canalización  y/o puesta en marcha. 

 Asesorías pre y post venta. 

  Entrenamiento en el uso de equipos e instrumentos. 

 Apoyo en paradas de planta. 
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Desarrollo y Fabricación de Paneles de Control  

Fabricación de Paneles de Control electroneumáticos con comunicación digital  

(ModBus RTU, ProfiBus DP, Ethernet, etc). 

 Fabricación de Paneles de Control con PLC. 

 Lógica de Control. 

 Confección de Pantallas HMI. 

 Fabricación de Paneles eléctricos de BT y MT. 

 Planos de Ingeniería en Formato AutoCad. 

 Planos de Conexionado. 

 Planos de Dimensionamiento y distribución. 

 

Equipamiento Técnico para medición de diversas variables   

 

Variables como flujo, temperatura, Presión, Nivel, etc. tanto en laboratorio como en terreno.  

 

Para realizar rápidas contrastaciones de flujo,  del tipo no invasivo con almacenamiento de  

datos  para documentación de pruebas de contrastaciones y certificado de fábrica 

 

 

 

Flujometros portátiles: 

 

Tipo Doppler  PDFM 5.1  

         (Para medir flujo con sólidos 

        particulado en tuberías de 

         ½ a 180 pulgadas de diámetro) 

 

Tipo Tiempo de transito PTTFM1.0 

      (Para medir Flujo en líquidos sin 

    particulado, en tuberías de ½ a  

   78 pulgadas de diámetro) 
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                                         Simuladores de Flujo  

 

Simulador ABB  

(Para chequeo de transmisores  

de flujo tipo magnéticos)  

 

 

Verificador de Flujo Siemens 

(Para Chequeo de Flujometros  

Magneticos Siemens)  

  

 

 

 

 

 

 

Contamos con software y equipos de configuración para parametrización de instrumentos de campo multi-

protocolos (protocolos de comunicación HART, Foundation Fieldbus y Profibus) y multi-fabricantes.  

 

 Multicalibrador de procesos de alta precisión para simulación y  medición . 

 Termocuplas, tipo J, K, T, N R, B, S etc. 

 RTD 3 y 4 hilos, PT100,PT200,PT500,PT1000. 

 Corriente 4 a 20 mA con Loop de 24 Vdc. 

 Voltaje 0 a 20V,  0 a 2V, 0 a 200mV 

 Resistencia 0 a 500Ω, 0 a 5KΩ, 0 a 200kΩ. 

 Frecuencia: 0 a 200Hz, 0 a 2KHz,  0 a 20K Hz. 
 Pulsos. 

 Comunicador Hart Integrado. 
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          Comunicador de Campo EMERSON 375 

FieldbusFundation y Protocolo HART. Permite configurar 

Dispositivos de campo o realizar diagnósticos para una  

Eficaz puesta en marcha o localización de fallos. 

                     
 

 

 

 

Calibrador de Presión 717 

 Precisión: ±0.025% a full escala. 

 Repetibilidad: ± 0.001%. 

 Resolución: ±0.001 mBar. 

 Unidades de Ingeniería: Seleccionables; 

o mmBar / Bar / mmH2O / In H2O. 

o mH2O / Psi / Kg/cm2 / Pa / KPa  / MPa. 

 

 

       Bombas de presión manual (-0.95 a  700Bar).    

  

 

 

 

 

 

 

Servicios entrenamiento en el uso de equipos e instrumentos de nuestras líneas y otras 
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Fortaleza de contar con nuestros servicios: 

 Profesional disponible en todo momento. 

 Equipos técnicos de apoyo. 

 Profesional Especializado. 

 Amplia experiencia. 

          

Algunos de nuestros clientes  

Codelco Chile, División El Salvador  

Ubicación  : El Salvador.  

Área de Desempeño : Minería, Fundición Potrerillos 

Desempeño : Suministro, Montaje y Puesta en Servicio de dos sistemas CEMS (Sistema de 

monitoreo de continuo de emisiones) para Chimenea emisora de SO2.  

 

Anglo American, División Chagres 

Ubicación  : Catemu. 

Área de Desempeño : Minería, Fundición Chagres 

Desempeño : Suministro, Montaje y Puesta en Servicio de un sistema CEMS (Sistema de 

monitoreo de continuo de emisiones) para Chimenea emisora de SO2.  

 

Anglo American, División los Bronces 

Ubicación : Santiago, Cordillera 

Área de Desempeño : Minería, Stock pile Confluencia 

Desempeño : Suministro y puesta en marcha de Sensores de nivel Volumétrico y Masa para 

inventariado de carga acumulada en Stock pile con imagen en 3D. 

 

Escondida, Proyecto EBP3, EBP4, OGP1 y OLAP 

Ubicación  : Antofagasta. 

Área de desempeño : Minería, Pilas de lixiviación. 

Desempeño : Configuración de equipo en Pre-Comisionamiento y Comisionamiento, para 

Flujometros a canal abierto por tecnología Doppler y ultrasonido para medición 

de caudal a tuberías parcialmente llenas a la salida de las pilas de lixiviación PLS.   
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Cerro Negro CAP  

Ubicación  : Copiapó.  

Área de desempeño : Minería, Planta de relaves 

Desempeño : Diseño, confección y montaje de 50 paneles de control electroneumáticos para 

el proceso de espesadores de relaves. 

Minera Gaby 

Ubicación  : Calama.  

Área de desempeño : Minería. 

Desempeño : Instalación de sensores de nivel en la planta de SX para  medición de interface 

en orgánico  acuoso. 

SalfaCorp, Proyecto Quadra (Sierra gorda)    

Ubicación  : Calama.  

Área de desempeño : Minería.  

Desempeño : Calibración y puesta en marcha para Flujometros desplazamiento positivo, 

Transmisores de presión, válvulas 3 vías con actuador eléctrico. 

 

SalfaCorp,Minera Ministro Hales      

Ubicación  : Calama.  

Área de desempeño : Minería, Patio de Camiones. 

Desempeño : Puesta en marcha para, Flujometros desplazamiento positivo, válvulas 3 vías 

con actuador eléctrico, Transmisores de presión, Transmisores de nivel, 

detectores de flujo. 

Vopak Chile        

Ubicación  : San Antonio.  

Área de desempeño : Productos Químicos. 

Desempeño : Automatización en sistema de seguridad para 28 bombas de carguío de 

camiones para productos inflamables. (Fabricación de panel y programación de 

PLC). 

Colbun Termoeléctrica Santa María   

Ubicación  : Coronel. 

Área de desempeño : Energía. 

Desempeño : Calibración y puesta en marcha para detectores de gases Monóxido de 

carbono y Methano. 
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Enap Magallanes       

Ubicación  : Punta Arenas  

Área de desempeño : Petroquímica 

Desempeño : Calibración y puesta en marcha para transmisores de nivel tipo 

magnetoestrictivo ubicados en TK de almacenamientos de combustibles y 

acumuladores de Nafta. 

Enaex         

Ubicación  : Mejillones 

Área de desempeño : Explosivos.  

Desempeño : Calibración y puesta en marcha para detectores de gases y controlador. Gases 

tóxicos Hidrogeno, Amoniaco, Óxido Nitroso. 

Minera San Geronimo  Lambert       

Ubicación  : La Serena 

Área de desempeño : Minera, extracción de Cobre  

Desempeño : Contrastación de flujo para planta SX, contrastación de flujometro tipo 

magnético con equipos doppler y tiempo de transito flujo contrastado PLS. 

Viñas Concha y Toro  

      

Ubicación  : Peumo, Punitaqui, Pirque, Lontue, Chimbarongo, San Javier, Pencahue. 

Área de desempeño : Planta de Riles. 

Desempeño : Instalación y puesta en Servicio de flujometros no invasivos “Doppler”, 

Sensores de PH, transmisores de nivel.  

Aguas San Pedro        

Ubicación  : Gultro. 

Área de desempeño : Planta de Riles agua tratada. 

Desempeño : Calibración y puesta en marcha para medidores de flujo tipo Parshall . 

Aguas del Altiplano  

Ubicación  : Iquique 

Área de Desempeño : Planta de tratamiento de aguas servidas  

Desempeño : Servicio de Contrastación de flujo en diferentes plantas del Sector para aguas 

servidas a tubería semillena y 100% llenas con equipamiento no invasivo. 

 

Atte., 

Paulina Morales Pavez 

Jefe de ventas área Proyectos y Servicios 

@: paulinamorales@vsipys.cl 

M: +56 9 42255735 
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