
Día 1 Día 2 Día 3

miércoles, junio 01, 2016 jueves, junio 02, 2016 viernes, junio 03, 2016

8:15-8:30 am Registro Registro

8:30-9:15 am

9:15-9:30 am

Inauguración

 Ing. Manuel Chávez Guerra

Director  de Producción 

9:30 - 10:15 am
"Diagnóstico de fallas y confiabilidad"

 (M.I.Q. Javier Ríos,UOP)

"Ultimos desarrollos tecnológicos de CBI en 

FCC"

(Rama Rao Marri / Ernesto Bustamante,CBI) 

"Hydroprocessing Synergies with FCC"

(Joseph Ross,Axens)

10:15-11:00 am 

"Impacto del Tight Oil en las unidades de 

Craqueo Catalítico.Nuevas tecnologías de 

catalizadores"                                                             

(M.Cs.Luis Finales,Albemarle)

"Propuesta para la adquisición de catalizadores 

en las FCCs del Sistema Nacional de 

Refinación" 

 (Dr. Fidel Vizcaíno García ,Pemex TRI)

“FCC Hot Spots: Thermal Stress and Strain with 

FEA Analysis”

(Kenneth Fewel,Technip-Stone & Webster)                                 

11:00-11:15 am Receso Receso Receso

11:15--12:00 pm

"Optimización de FCC en tiempo real con el uso 

de aditivos"

(M.A. Lucas Revellon,Johnson Matthey)   

"Simulación integral para optimizar los 

beneficios económicos de las FCC"                                                    

(Ing. Ignacio Hernández,Salhmon)   

  "Combating the Negative Effects of Iron in the 

FCC at Philadelphia Energy Solutions"                       

(Doc Kirchgessner,Art-Grace)

12:00--12:45 pm

“Modelado y simulación de un reactor industrial 

tipo riser de desintegración catalítica fluida 

usando un modelo cinético para diferentes 

alimentaciones" 

 (Dr.Felipe López Izunza,UAMI)

"Reducción de pérdidas de catalizador 

(mejoramiento de eficiencia) a través de diseños 

mejorados de los ciclones y resolución de 

problemas"

(Stephen Forry / Octavio León,Emtrol-Buell)

"Troubleshooting FCC's using radioisotopes to 

improve unit efficiency and effectively plan 

shutdown"                                                                                 

(William Mixon,Tracerco)   

!2:45-1:00 pm Receso Receso Receso

1:00-1:45 pm

"Metodología para la evaluación de 

catalizadores en planta piloto FCC- DCR"                                       

(M.C e I. Lázaro Moisés García Moreno,IMP)

"Últimos desarrollos en tecnología de filtración 

crítica en FCC"

(Daniel Hidalgo  / Guillermo Sánchez,JA Díaz)

"Seguridad y confiabilidad en válvulas 

deslizantes para aislamiento de líneas de 

transfer "

 (Daniele Cecchelli,Zimmerman &Jansen-JA 

Díaz)

1.45 -2:30 pm
"La pasivación de metales en catalizadores de 

FCC"

(M.en I.P.Oswaldo Hidalgo Velasco,Nalco)

"Medición nuclear y termometría multipunto en 

FCC" 

 (Kevin Kirksmith  / Guillermo Sánchez,JA Díaz)

"Seguridad y confiabilidad en válvulas para 

aislamiento en fondos de fraccionadoras"

 (Matthias Ihlow,MIAM-JA Díaz)

2:30-2:45 pm
Clausura Ing. Jorge Freyre Rizo

Subdirector de Producción de Petrolíferos

2:45-4:00 pm 

4.00-6:00 pm

Mesa 1 de analisis de problemas: Operadores 

de plantas FCC Refinerías: Minatitlán, 

Cadereyta y Madero,tecnólogos, fabricantes de  

catalizadores,investigadores 

Moderador Dr. Enrique Olguín Orozco de  

PEMEX

Mesa 2 de analisis de problemas: Operadores 

de plantas FCC Refinerías:Tula, Salamanca y 

Salina Cruz,  tecnólogos, fabricantes de 

catalizadores,investigadores 

Moderador  Ing. Edgar Aquiles Escobar 

Mendoza de PEMEX

*La comida no está incluida en el evento

Registro

"Nuevas tecnologías y solución de problemas"  

(Steve Tragesser / Julio Padovani,KBR) 

“Maximize petrochemicals in the FCCU to boost 

refinery margins,improve gasoline pool quality”

(Rosann Schiller,Art-Grace)

Comida* Comida*

  
 

Foro tecnológico de desintegración catalítica en lecho fluidizado (FCC)    
Aula Magna ,Edificio EX-ITAM , Centro Administrativo Pemex 1,2 y 3 junio 2016 

                                                                                                                             
                                              


