Jueves 15 Agosto 2019
8:00 am - 18:00 am

REGISTROS

9:00 am - 9:30 am

"NIMA – Plataforma para la gestión
de Integridad, de datos y toma de
decisiones"- Rosen

9:30 am-9:45 am

INAUGURACIÓN

Viernes 16 Agosto 2019

8:30 am - 9:00 am

"Ventajas en el uso de la
monitorización remota para evaluar
la efectividad de la protección
catódica en las áreas afectadas por
corrientes dispersas"- Morken

9:00 am - 9:30 am

"Aplicaciones de Aislamiento de
Corriente Continua y Sistemas de
Puesta a Tierra de Seguridad en
Estructuras con Protección
Catódica"- Dayrland

9:30 am-11:00 am

COFFEE BREAK

11:00 am - 11:30 am

Sinergia ISO 12944 / ISO 20340
(Off Shore), Norsok M-501 y Normas
de Pintura- Renner

11:00 am - 11:30 am

"Gestión de Integridad mediante la
aplicación de los procesos de
ICDA/ECDA en oleoducto de transporte
no inspeccionable mediante
herramientas inteligentes" GIE

11:30 am - 12:00 am

“Innovaciones Tecnológicas en el
Aseguramiento de la Calidad de
Protección Anticorrosiva"JLZ

11:30 am - 12:00 am

“Estrategia para el control de
corrosión interior en sistemas de
crudo y gas" Tecnología Total

9:45 am - 10:30 am
APERTURA STANDS

10:30 am - 11:00 am

12:00 am - 14:00 pm

ALMUERZO

12:00 am - 14:00 pm

ALMUERZO

02:00 pm - 02:30 pm

"Selección Técnica de Equipos para
preparación de superﬁcies"Blasting experts

02:00 pm - 02:30 pm

"Factores que generan corrosión
prematura en la industria de los
recubrimientos sector OIL &GAS" OTEC

02:30 pm - 03:00 pm

Estrategias a la Gestión de
Integridad en Ductos Bajo Amenaza
de Agrietamiento Externo. Penspen

02:30 pm - 03:00 pm

“Performance and Test Lab on
Pipeline and Tank Lining Coatings to
Corrosion Prevention" Qroma

03:00 pm - 03:30 pm

Tecnología de inspección en línea
para la detección de grietas en
tuberias de gas e implementación
en un marco de gestión de grietasROSEN

03:00 pm - 03:30 pm

"Recubrimientos en Tuberías, fallas
y defectos en montaje y servicio" Coatings Consultant

03:30 pm - 04:00 pm

04:00 pm - 04:30 pm

COFFEE BREAK
"Evaluación de estados de esfuerzodeformación y estimación de daño
microestructural acumulado en
ductos de transporte de
hidrocarburos mediante la medición
del parámetro magnético
coercitividad"-INTERINSPECT

04:30 pm - 05:00 pm

“Deﬁnición de periodos de
reinspección ILI en gasoductosEstudios de conﬁabilidad. GIE"

05:00 pm - 05:30 pm

"Sinergia entre inhibidores de
corrosión y biocidas- Una
metodología óptima" Incors

05:30 pm - 06:00 pm

Estrategias a la Gestión de
Integridad en “Pruebas
electroquímicas y su uso en la
selección de Tratamiento Químico"Tecnología Total

06:00 pm - 08:00 pm

STANDS

03:30 pm - 04:30 pm

COFFEE BREAK

04:00 pm - 04:30 pm

Comportamiento y resistencia a la
corrosión de stud bolts con diversos
tipos de revestimientos en
atmosfera simulada tipo Selva
Tropical y/o Marina- ACILASAC

04:30 pm - 05:00 pm

"Efectiva rehabilitación de ductos
en operación utilizando
revestimientos certiﬁcados por
normativas internacionales" Mat
Service

05:00 pm - 05:30 pm

"Aplicación de Materiales
Compuestos para Protección contra
abrasión de tubing usados pozos
que presentan Jetting". TESTING
SERVICE GROUP

05:30 pm - 06:00 pm

"Técnicas de Mapeo de Corrosión
por Ultrasonido"- Representaciones
Industriales

06:00 pm - 08:00 pm

STANDS

LOS INVITAMOS A VISITAR LA SECCION DE TRABAJOS TÉCNICOS DE ESTUDIANTES
1) “Obtención de un inhibidor biológico de corrosion usando zumo de albaricoque”
2) “Evaluación de un tratamiento químico para el control de paraﬁnas del crudo del Noroeste”

