smar NOTES
Smar Notes S9 • Marzo / Abril 2004

w w w. s m a r. c o m

Petrobras firma un contrato más con Smar

Una de las Estaciones de Medición Fiscal de óleo instalada por Smar para Petrobras

Smar recién firmó un nuevo contrato IPC (Ingeniería,
Procura y Construcción) con la estatal brasileña Petrobras.
La petrolera va a adecuar su Activo de Producción a las
normas de la ANP (Agencia Nacional del Petróleo), en la
región norte del Estado de Espirito Santo, en los municipios
de São Mateus, Jaguaré y Linhares. En este proyecto de
modernización, Petrobrás va a invertir al rededor de 10
millones de dólares, con 88% del valor destinado a equipos
y servicios producidos en Brasil.
Los trabajos abarcan la recolección de datos de campo,
ingeniería básica, ingeniería de detalles, procura,
construcción, la aprobación de ANP e INMETRO
(Instituto Nacional de Metrología, Normalización y Calidad
Industrial) y el auxilio a la operación según los requisitos
legales. La ANP exige la medición precisa de las cantidades
del petróleo y gas natural producidas, consumidas y

transportadas en todo el país, para fines fiscales.
De acuerdo con José Sebastião Marinho Leite, gerente
de la cuenta Petrobras de Smar, el proyecto va a incluir
disciplinas de la ingeniería civil, mecánica y eléctrica, tubería
e instrumentación y automatización. "Además, serán
suministradas más de 100 estaciones de medición,
conteniendo distintos equipos como medidores, válvulas
y recipientes de presión", añadió Marinho.
Marinho también explica que hubo fuerte competencia
por el contrato, entre los participantes de la licitación
pública. "Smar ha sido seleccionada debido a su
experiencia en estaciones de medición. Adecuadas al
requerimiento de la ANP, nuestras estaciones tienen
espléndido rendimiento, comprobado en el Proyecto
PEGASO - programa de excelencia ambiental y
operacional de Petrobras", concluyó.
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Primer sistema brasileño completo en Tailandia
Smar instaló exitosamente y puso en operación un
sistema automático para la empresa azucarera NY Sugar
Co. Ltd en la ciudad de Nakhon Ratchasima, en Tailandia.
Ubicada a 300 quilómetros de Bangkok, esta refinería
funcciona con quatro cocedores y produce 820 toneladas
diarias de azucar super granulado.
"Este exitoso proyecto es resultado de los esfuerzos
de todo el equipo involucrado y será seguido de la visita
de los directores de NY Sugar a Brasil," dijo Jayme
Tamaki Jr., Gerente de Desarrollo de Negocios de Smar.
"Además de esta tarea, Smar instaló seis medidores de
densidad y concentración DT301 en los ingénios Mitr
Phol UFIC, Khon Khaen Sugar y Mirtr Phol Kalasin.
Estas fábricas de azúcar realzan la preséncia de nuestra
compañía en Tailandia y aumenta la posibilidad de nuevos
negócios," concluyó Tamaki.
Con la entrada de estos productos en nuesta industria
azucarera y conforme otras empresas conózcan la
eficacia del sistema de automatización de NY Sugar,

Acionados del fútbol brasileño forman el equipo de trabajadores en la Refinería

vamos a atraer más visibilidad y interés para los
productos Smar en el mercado tailandês," añadió Sompon
Wongcharern, presidente de Smart Control & Application,
representante de Smar en el país.

NOVEDAD

Protección ambiental con el programa de
reprocesamiento de óleo
Smar instaló un sistema de reciclado de óleo soluble en la
principal fábrica de su sede en Brasil. Este sistema recicla el
óleo usado en el proceso de corte de metales. Trás el uso del
óleo, los resíduos son separados y el óleo sucio es mezclado al
nuevo para reutilización. El restante entonces es tratado en
un proceso de flotación que separa el água del resíduo pesado. El água, por su vez, es tratada y devuelta limpia, mientras
el resíduo es incinerado.
Para introducir el sistema, ha sido necesario cambiar el
óleo usado anteriormente por un nuevo tipo que facilitara
el reciclado sin interrumpirse el proceso fabril. Smar, hoy
en día, emplea un óleo vegetal de canola biodegradable
producido por Blaser Swisslube.
Además de favorecer ecologicamente el ambiente industrial, el reciclado de óleo há obtenido beneficios económicos
para Smar. "Durante los primeros 30 días de uso, el sistema obtuvo una reducción de 25% en el consumo de óleo
de la máquina, sin embargo del mes anterior", dice el gerente de la unidad de manufactura, Wilson Luiz Cury.

El sistema en funcionamiento en la unidad manufacturera de Smar

El también subraya que la protección ambiental de la
industria vá más allá del simple tratamiento de
alcantarillado. El proceso empieza con la selección del
equipo y los servícios. "Cuándo contractamos servícios y
la compra de materiales, escogemos proveedores que
tengan la preocupación con la ecología, un factor decisivo
en una decisión de desempate", finaliza Cury.
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Smar recibe importantes invitados en la
exposición de ISA
Smar tuvo destaque en la exposición South
America 2003 de ISA, realizada en São Paulo,
Brasil, del 18 al 20 de noviembre de 2003.
Clientes y colaboradores han observado en el
stand de la empresa una miniatura funcional de
un sistema de automatización Foundation Fieldbus
accionado y supervisado por controladores y PC.
Los visitantes también han podido conocer el
funcionamiento del patín de Smar para la
medición de gas natural de acuerdo con la normas
de la Agencia Nacional del Petróleo de Brasil. En
el mismo local, se presentaron ítems de la "Smar
Collection", colección de artículos con ventas
destinadas a programas filantrópicos.

Aparecida Carvalho y Fabio Voltan de Smar con el ingeniero senior de equipos y consultor técnico
de automatización de Petrobras, Mario S. Corciolli, y Cesar Cassiolato, también de Smar

El DT301 fue el punto culminante en
simposio en Perú
La TECSUP 2003, realizada en Lima, en octubre del
año pasado por promoción del respectado instituto, fue el
palco del Simposio Internacional de Automatización, el más
importante evento anual de tecnología del país. Entre los
técnicos, ingenieros, gerentes y directores presentes estuvieron

Estand de TECPRO

representantes de varias empresas internacionales para divulgar productos de alta sofisticación en los seminarios programados.
Gabriel Godoy de la División Internacional de Smar, fue
uno de los participantes con su trabajo titulado "Nuevas
Tecnologías para la Medición de Concentración
y Densidad". Su presentación para un público
de 300 personas enfocó el medidor de densidad
de la serie DT301, con una dinámica sesión
posterior de preguntas y respuestas.
Además de los seminarios, la exhibición
presentó productos y aplicaciones para la
industria de automatización. TECPRO
Ingenieros, uno de nuestros representantes en
Perú, exhibió instrumentos Smar en el stand
de la compañía, cuyo punto culminante fue
una aplicación en vivo del DT301 en la
medición de densidad en un tanque de agua.
La demostración atrajo mucha atención al
medidor DT301, más conocido como
Touché, por parte de las industrias y mercados en el exterior. El evento ha sido una excelente oportunidad para confirmar el
respectado liderazgo de Smar en el mercado
de automatización industrial.
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Hans Buch y Sentek representan Smar
en la Techmess
Se realizó en Herning, Dinamarca en septiembre del
año pasado la exposición TechMess 2003, con la presencia récord de 14.000 visitantes.
Un total de 476 exhibidores ha participado de este importante evento tecnológico para exhibir soluciones y
productos para las industrias de control y automatización,
electrónica y de tecnología de información industrial.
Smar estuvo presente con los representantes de sus
productos en Dinamarca, Hans Buch y Sentek. Ambas
compañías exhibieron la línea de transmisores y la completa solución industrial posibilitada por los sistemas de
control Smar.

Messecenter - Herning, local de la exhibición

Esco y Smar en AOG 2003
Entre el 6 y el 10 de octubre del 2003, se desarrolló en el
Centro Costa Salguero en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, la Exposición "Argentina Oil & Gas 2003".
Simultáneamente, se desarrolló el "1er. Foro Internacional de la Energía", con el auspicio de empresas como
Petrobras, Chevron Texaco, Pan American Energy,
Schlumberger y Wintershall.
En esta edición, los 7.500 m² de la muestra fueron ocupados por casi 250 expositores, visitados por más de 21.000
personas durante los 5 días de exposición.
En la muestra estuvieron presentes empresas de
exploración, comercialización, explotación, tratamiento,

refinación, transporte y perforación; como así también
compañías dedicadas al suministro de equipamientos para
las industrias de petróleo y gas.
SMAR ha participado de la feria a través de su representante en Argentina, ESCO ARGENTINA S.A. que
presentó productos de las líneas Hart, FF y Profibus, destacando el transmisor de densidad DT301 Touché y el sistema de control Fieldbus System302.
Además, dentro del ciclo de conferencias técnicas, se
ofreció a los participantes una disertación sobre "Sistemas
de control Fieldbus en aplicaciones de Oil & Gas", a cargo
de Pablo Batch de ESCO y Fernando Luquetti de SMAR.

Smar en el 7º Congreso de Ductos en México

Reconocimiento del congreso para Smar México

Una vez más Smar marca presencia en eventos
internacionales de petróleo. Del 12 al 14 de noviembre del
2003, la compañía estuvo presente en el 7º Congreso y
Exposición Internacional de Ductos, en la ciudad de Puebla
de los Ángeles, México.
Este evento enfocó la problemática ambiental ocasionada
por accidentes en los ductos de transporte de petróleo y
sus derivados, también contó con una asistencia de más de
5000 participantes y 100 expositores.
En la exposición fue presentada la solución Smar para la
medición fiscal y su solución completa en el monitoreo y
detección de fugas en tuberías de transporte.
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Visitan a Smar representantes del sector de azúcar y
alcohol de Francia
Smar ha acogido recién a un grupo internacional de representantes
de las compañías francesas de azúcar y alcohol Tereos y FBA (Franco
Brasileira de Azúcar y Alcohol), liderado por sus directores Jean Claude
Religieux y Jean Yves Leroy, respectivamente.
Los visitantes conocieron las principales unidades y divisiones que forman
el conjunto tecnológico de Smar, acompañados por Eduardo Munhoz,
director de la División Internacional de Azúcar y Alcohol, y Jayme Tamaki
Junior, gerente de Negócios Internacionales de nuestra compañía.
De acuerdo con Jean Leroy, de Tereos, la empresa intenta firmar
grandes negócios con Smar, no solamente en las unidades de Brasil
pero principalmente para sus fábricas en Francia. "Nosotros buscamos
para nuestro país soluciones nuevas y modernas, principalmente vueltas
a la producción de alcohol", dijo el.

Jayme (centro) explica a Jean Claude (izquierda) y Jean Leroy el proceso de fabricación de
placas electrónicas de Smar

Spirax Sarco y Smar en exposición en Itália
Spirax Sarco, representante de Smar en Itália, ha participado en
octubre de 2003 de la Cibus Tec Show, una exhibición industrial en la

Estand de Spirax Sarco

ciudad de Parma, importante centro para la tecnología de alimentos.
Se discutió principalmente la oportunidad del uso del vapor limpio en
las aplicaciones de la producción alimenticia industrial.
Los productos Smar promocionados en el evento incluyeron el
sistema Fieldbus y sus instrumentos: aparatos para la medición de
densidad, transmisores, controladores, aplicaciones para uso
sanitario y sistemas de pasteurización. Esta ha sido una excelente
oportunidad para realzar la experiencia de Smar en la industria de
tecnología de alimentos.

Swen - Especialista en Petróleo y Gas de Smar
Smar presenta con complacencia al Sr. Swen Ernesto Rodulfo
Baechler. Swen trabaja en la Área Comercial de la División Internacional y es experto en petróleo, gas, petroquímicas y refinarías.
Él ingresó en la compañía como Gerente de Vendas para Petróleo
y Gas, con el objetivo de ampliar nuestra presencia en el mercado
mundial de instrumentación y control de proceso de Petróleo y
Gas, buscando oportunidades para aplicaciones de nuestros productos.
Swen ha sido un consultor fundamental para el desarrollo de
los productos Smar en el mercado de Petróleo y Gas. Nacido en
Venezuela, se licenció en Física y más tarde obtuvo una maestria
en Refinación de Petróleo, Gas y Petroquímicas. Swen adquirió
extensa experiencia trabajando para compañías como Asea Brown
Boveri (ABB) - Gerente de Ventas y Producto; para Conind, representante de Fisher-Rosemount en Venezuela; y para Maraven,
el antiguo segmento Shell de PDVSA - una de las mayores empre-

sas de petróleo del mundo. Con Swen en su equipo, Smar extiende
sus conocimientos para proveer a nuestros clientes y representantes
de ventas soporte especializado adicional, así como obtener una mayor
penetración en el mercado mundial de Petróleo y Gas.
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Series 303: una línea completa de Productos PROFIBUS PA
Inúmeras alternativas para aplicaciones en Fieldbus han
creado nuevas oportunidades para proveer productos en forma
de mercancías. Smar es la primera en la tecnología Fieldbus y
uno de los líderes mundiales en el suministro de sistemas e
instrumentos de campo. La compañía tiene el propósito de
desarrollar el Profibus-PA según las necesidades específicas
del cliente. En un rápido proceso de desarrollo, Smar ha
introducido una nueva familia de productos, asi confirmando
su liderazgo en crear una misma plataforma de hardware para
Foundation Fieldbus y Profibus-PA.
Profibus PA es una variedad del protocolo Profibus,
desarrollado según los requisitos de varios procesos de control
y de automatización. El ofrece muchos benefícios a un largo
rango de aplicaciones, tales como alimentos y bebidas, productos
químicos, farmacéuticos, petroquímicos, papel y celulosa,
minería, agua y tratamiento de efluentes.
Desde 1999, Smar ha suministrado al mercado los
instrumentos de campo de las Series 303 con el protocol
Profibus-PA, según los conceptos Profile V3.0 y Function
Block. Estas series incluyen una familia completa de dispositivos

de campo tales como transmisores de presión, transmisores
de temperatura, transmisores de posición, de densidad y
concentración, posicionadores, conversores de 4-20mA a
Profibus-PA, conversores de Profibus-PA a 4-20mA, de
Profibus-PA a 3-15 psi, y otros accesorios como alimentadores
de potencia, terminadores de bus, barreras, repetidores, cajas
de junción, circuitos integrados dedicados a filedbus, etc.
Todos los equipos pueden integrarse facilmente a cualquier
sistema Profibus y son compatibles con todas las marcas
de Profibus. Las Series 303 son configurables también a
través del Simatic PDM de Siemens, lo cual permite al
usuario hacer la configuración, parameterización, activación
y diagnósticos de dispositivos de campo. Además, estos
dispositivos pueden ajustarse por programación local.
Las Series303 proporcionan todos los benefícios de la
tecnología fieldbus en automatización y contról de procesos
y en los demás aspectos de mantenimiento e ingeniería.
Actualmente la mayoría de las grandes industrias que usan
la tecnología Profibus PA en Sudamérica utilizan las Series
303 de Smar.

Smar en el mundo:
MÉXICO
SMAR MEXICO
Tel.: +53 78 46 00 al 02
Fax: +53 78 46 03
ventas@smar.com

ALEMANIA
SMAR GmbH
Tel.: +49 671 794680
Fax: +49 671 7946829
infoservice@smar.de

SINGAPUR
SMAR SINGAPORE
Tel.: +65 324-0182
Fax: +65 324-0183
info@smar.com.sg

BRASIL
SMAR EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA.
Tel.: +55 16 3946-3510
Fax: +55 16 3946-3554
smarinfo@smar.com

CHINA
SMAR CHINA CORPORATION
Tel.: +86 10 6849-8643
Fax: +86 10 6849-9549
info@smar.com.cn

EE.UU
SMAR INTERNATIONAL
Tel.: +1 713 849-2021
Fax: +1 713 849-2022
sales@smar.com

ARGENTINA
SMAR PERIFÉRICOS
GRÁFICOS S.A
telefax: +5411 48573050
info@smarperifericos.com

FRANCIA
SMAR FRANCE
Tel: +33 1 41 15-0220
Fax: +33 1 41 15-0219
smar.am@wanadoo.fr
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