
 

Viernes 14 de Agosto 

Salón Horizonte 1 

8:00 am – 10:00 am 

Introducción a CIVA, 

software de simulación 

y análisis en END 

OBJETIVO: Dar a conocer los beneficios de la simulación en 

los END y presentar el nuevo módulo de análisis.  

Ing. Román Martínez 
Román Fernández trabaja en la empresa EXTENDE desde 2010. Empezó como 

ingeniero y ahorra es director del desarrollo internacional. 

Se encarga también de los cursos de capacitación al programa CIVA y es 

miembro del equipo de soporte técnico en EXTENDE. 

Empezó en el año 2007 como ingeniero en el laboratorio de validación del 

programa CIVA en la comisión Energética Atómica Francesa. 
 

 

Contenido temático 

 Presentación de EXTENDE 

 Ventajas de la simulación en los END 

 Introducción a la herramienta de simulación CIVA 

o Módulo de cálculo del haz en UT 

o Módulo de cálculo de la interacción con defectos en UT 

o Módulo de cálculo de la interacción con defectos en RT 

o Módulo de cálculo de la interacción con defectos en ET 

 Introducción a la nueva herramienta de análisis CIVA 

o Presentación de las funcionalidades clásicas de análisis 

o Presentación de las funcionalidades avanzadas de análisis 

(segmentación, reconstrucción, simulación sobre adquisición).  



 

Jueves 13 de agosto 

Salón Horizonte 1 

10:30 am – 12:30 am 

Juntas soldadas - una 

mirada al standard 

AWS A 3.0 

OBJETIVO: Dar a conocer los diferentes tipos de juntas y 

depósitos de soldadura aplicados con base en el Standard 

AWS A3.0 

Ing. Juan Hernando Reyes 
Ingeniero metalúrgico, candidato a Doctor en Ciencia y Tecnología de Materiales, 

Profesor Departamento Ingeniería Mecánica y Mecatrónica de la Universidad 

Nacional de Colombia. Además es gerente Técnico de Instituto Welder Skill S.A.S. 

 
 

Contenido temático 

 Componente teórico 

o Introducción al Standard AWS A 3.0 Standard “Welding Terms and 

Definitions” 

o Terminología de las juntas soldadas 

o Tipos de juntas soldadas 

o Tipos de biseles 

o Tipos de depósitos de soldadura  

o Depósitos de ranura 

o Depósitos de filete 

o Depósitos de tapón y ojal 

o Posiciones de depósitos de ranura y filete en platina 

o Posiciones de depósitos de ranura y filete en tubería 

o Tamaños de soldadura 

 Componente demostrativo 

Será llevada a cabo en la carpa ubicada en la parte externa del Centro 

de Convenciones.  



 

Jueves 13 de agosto 

Salón Horizonte 2 

4:00 pm – 6:00 pm 

Ondas Guiadas 
 

 

OBJETIVO: Dar a conocer de manera sencilla y práctica los 

principios básicos de Ondas Guiadas: corto, medio y largo 

alcance, explicando las diferentes estrategias de inspección 

y las aplicaciones de cada enfoque. 

Dr. Alessandro Demma 
Doctor en ingeniería mecánica por el Imperial College de Londres, Inspector nivel 

3 en Ondas Guiadas y entrenador de personal nivel 1 y nivel 2. Más de 15 años de 

experiencia en aplicación de la técnica. Director de Xcel Inspection Solutions, 

empresa con sede central en Londres y oficina en Panamá, promueve nuevas 

tecnologías de inspección de activos, ofrece asesoría y formación en esta 

disciplina. Además, formó parte del diseño, fabricación y despliegue de nuevas 

herramientas de inspección en sitios industriales y ha desarrollado material de 

capacitación en Ondas Guiadas. Representante italiano del comité de 

estandarización ISO TC135 por su conocimiento en los códigos y estándares 

relacionados con Ondas Guiadas. 

 
 

Contenido temático 

 Principios físicos de Ondas Guiadas 

 Detección de ecos 

 Equipos y procesamiento de la señal 

 Procedimientos de inspección 

 Aplicaciones de Ondas Guiadas 

 Demonstración con equipo de Ondas Guiadas 

  



 

Jueves 13 de agosto 

Salón Horizonte 1 

8:00 am – 10:00 am 

Emisión Acústica 

 

OBJETIVO: Dar a conocer de manera sencilla y práctica los 

principios básicos de la emisión acústica, técnicas de 

inspección y otras responsabilidades como la configuración 

del sistema y adquisición de datos. 

Dr. Alessandro Bordignon 
Inspector nivel 3 en Emisión Acústica y entrenador de personal nivel 1 y nivel. Más 

de 10 años de experiencia en aplicación de la técnica.  

Entre sus trabajos realizados destacan la inspección de tanques, de equipos a 

presión y de  tanques enterrados.  

 

 
 

Contenido temático 

 Principios físicos de Emisión Acústica 

 Detección de una Emisión Acústica 

 Equipos y procesamiento de la señal 

 Procedimientos de inspección 

 Aplicaciones de Emisión Acústica 

 Demonstración con equipo de Emisión Acústica 

 

  



 

Jueves 13 de agosto 

Salón Horizonte 1 

2:30 pm – 3:30 pm 

ACFM (Alternating 

Current Field 

Measurement) 

OBJETIVO: Dar a conocer los principios básicos ACFM, técnicas 

de inspección, la configuración del sistema y adquisición de 

datos. 

Ing. Germán Salazar 
Inspector nivel 3 en ACFM y entrenador de personal nivel 1 y nivel 2. Más de 20 

años de experiencia en aplicación de la técnica. Con experiencia en la 

inspección de buques y desarrollo de procedimientos para inspección de 

soldaduras submarinas en plataformas marítimas,  soldaduras internas en tanques, 

en grúas de diferentes capacidades, y otros procedimientos para el análisis de las 

señales producidas por ACFM durante la inspección. 

Contenido temático 

 Introducción al ACFM 

o Origen 

o Funcionalidad 

o La curva Bx 

o La curva Bz 

 Alcances y beneficios 

o  Aprobaciones del ACFM por agencias certificadoras 

 Áreas de aplicación 

o Inspección de soldadura en general 

o Inspección de buques 

o Inspección de plataformas marinas en áreas submarinas y atmosféricas 

o Inspección de soldaduras de esferas de gas 

o Inspección de cuerdas y roscas 

o Inspección de barcos y FPSOs 

o Inspección de estructuras de grúas 

o Inspección de soldaduras en fondos y  cúpulas de tanques de 

almacenamiento 

 ACFM equipos y palpadores 

o  ACFM sistema AMIGO 

o  ACFM sistema submarino U31 



 

Jueves 13 de agosto 

Salón Horizonte 1 

4:00 pm – 6:00 pm 

Principios del 

ultrasonido con 

transductores EMAT y 

algunas aplicaciones 

OBJETIVO: Dar a conocer de manera teórica los fundamentos 

de los transductores EMAT y realizar demostraciones de dichos 

palpadores. 

Ing. Carlos Vélez 
Ingeniero con más de 25 años de experiencia  en el área de ensayos no 

destructivos y en el uso de ultrasonido industrial en la industria aeronáutica y 

petrolera.  

 
  

Contenido temático 

 Teórico 

o Principio Físico de los transductores ultrasónicos EMAT. 

o Ventajas frente a los transductores piezoeléctricos. 

o Desventajas frente a los transductores piezoeléctricos. 

 Demostraciones 

o Medición de espesores en contacto con superficies planas en aluminio 

y acero. 

o Medición de espesores en contacto con superficies cilíndricas (Tubería 

y tanques). 

o Medición de espesores con recubrimientos no conductores de hasta 2 

mm. 

o Medición de espesores con palpador inclinado. 

o Medición de espesores a altas temperaturas. 

o Medición de espesores a bajas temperaturas. 



 

Miércoles 12 de Agosto 

Salón Horizonte 1 

4:00 pm – 5:00 pm 

ASME Secc. IX - 

Soldadura y Nuevos 

Cambios del Código 

para 2015 

OBJETIVO: Dar a conocer las modificaciones del Código 

ASME para el 2015 

Ing. Paul Sturgill 
Licenciado en Ciencias en Ingeniería Metalúrgica de la Universidad de Tennessee 

y ha completado el trabajo del curso de Maestría en Ingeniería de Soldadura, con 

más de 25 años de experiencia en fabricación,soldadura, e inspección de bienes 

metálicos en el área nuclear, aeroespacial, petroquímica estructural, militar, 

alimentos y productos lácteos, y las industrias bio-farmacéuticas. 

 

Su experiencia se centra en la metalurgia y la soldadura de aceros, aceros 

inoxidables, y aleaciones de níquel, así como aleaciones de aluminio y metales 

puros. También ha publicado varios artículos sobre la soldadura y análisis de fallas. 

Ha desarrollado cursos en la Sección IX del código de Caldera y recipientes a 

presión de ASME y ha representado a ASME en simposios internacionales. 
 

 

Contenido temático 

 Cambios Administrativos 

 Nuevos Procesos 

 Cambios de Reglas 

 Nuevos Materiales 

  

El curso se dictará 

en inglés 



 

Miércoles 12 de Agosto 

Salón Horizonte 2 

4:00 pm – 6:00 pm 

RFT (Remote Field 

Testing) 

OBJETIVO: Dar a conocer la tecnología de RFT de Russell 

Group. 

Ing. Ankit Vajpayee 
Vice President, Global BD- Russell Group of Companies, Edmonton, Canada 

A registered Professional Engineer in the province of Alberta and an active 

member with Non Destructive Testing (NDT) Societies in USA, Canada, Russia, 

Colombia and India. 

Holds credentials (level II) in Electromagnetic Inspection Techniques (ECT & RFT) 

and is involved in applied Research & Development. 

 

 
 

Contenido temático 

 Russell NDE Systems Inc. background and credentials in RFT 

 Brief history of RFT 

 RFT technique 

 RFT instrument and probes 

 RFT Signal presentation 

 RFT applications 

 The latest innovations in RFT and its directions 

 RFT review thru test questions 

  

El curso se dictará 

en inglés 



 

Jueves 13 de Agosto 

Salón Horizonte 2 

2:30 pm – 3:30 pm 

Tecnología NextWeld y 

la línea de máquinas 

Power Wave 

OBJETIVO: Dar a conocer la tecnología NextWeld de Lincoln 

Electric y su línea de máquinas Power Wave. 

Ing. Richard Boyacá 
Ingeniero mecánico especialista en soldadura e inspector CWI, con más de 8 años 

de experiencia en el área; trabaja en la empresa Lincoln Electric desde 2007. Inició 

como asesor técnico comercial, y ahora se desempeña como director de 

proyectos industriales en el segmento Oil &Gas. Adicionalmente es responsable 

del Centro Tecnológico de Soldadura, donde se realizan programas de 

certificación y capacitación de personal interno y externo. 

 

 
 

Contenido temático 

 True Energy (Para el control del aporte de calor) 

 Production Monitoring (Herramienta que permite monitorear la 

producción, horas de arco abierto, fallas, 

 Weld Score (Evaluación de soldaduras de acuerdo con parámetros pre-

establecidos por el usuario) 

 Weld Secuence 


