
EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN DEL PLÁSTICO
Y DEL CAUCHO LE INVITA A PARTICIPAR DE

DICIEMBRE 5 Y 6
DE 2019

 MEDELLÍN:
AULA HUS DEL ICIPC

CAR. 49 #5 SUR - 190. BLOQUE 37 
(CAMPUS UNIVERSIDAD EAFIT)

ACADEMIA ICIPC
Fundamentos en procesamiento
de polímeros: teoría y práctica

 CALI:
AUDITORIO ANTONIO JOSÉ POSADA. 

CALLE 13 # 100 - 00. UNIVERSIDAD DEL 
VALLE - SEDE MELÉNDEZ, FACULTAD DE CIENCIAS 

SOCIALES Y ECONÓMICAS - EDIFICIO D12. 

DICIEMBRE 2 Y 3
DE 2019



Objetivo general:

Dirigido a:

     Introducir los conceptos de procesamiento de polímeros a la luz de dos de las principales  
     tecnologías: extrusión e inyección de termoplásticos y afines.

Profesionales del sector plástico en las áreas de investigación y desarrollo, proyectos, 
servicios técnicos, producción, aseguramiento de la calidad, y aquellos interesados en 
profundizar su conocimiento en procesamiento de polímeros y metodologías 
complementarias.

Instituto de Capacitación e Investigación 
del Plástico y del Caucho



Programa académico
Hora Día 1 Día 2 

8:00 a 8:30 Registro y bienvenida  

 
 
 
 

8:30 a 10:00 

 
Introducción a los materiales 
termoplásticos (Parte I) 
 
• Introducción: plásticos y medio ambiente 
• Cómo se forman los polímeros 
• Polímeros amorfos y semicristalinos 
• Polímeros lineales y ramificados 
• Homopolímeros y copolímeros 
• Tacticidad de los polímeros 
• Peso molecular, distribución de peso 

molecular e índice de fluidez 
• Proceso de cristalización de los polímeros 
• Conformación y orientaciones de los 

polímeros 
 Docente: Mag. Catalina Álvarez

 
 

 
Introducción al proceso de inyección de 
termoplásticos (Parte I) 
 
• Introducción al ciclo de inyección 
• Fase de llenado volumétrico en el proceso 

de inyección de termoplásticos 
• Fase llenado gravimétrico en el proceso de 

inyección de termoplásticos. 
 

Docente: Ph.D. Iván Darío López Gómez 
 

10:00 a10:30 Refrigerio Refrigerio 

 
 
 
 
 

10:30 a 12:00 

 
Introducción a los materiales plásticos 
(Parte II) 
 

• Estados de los polímeros y temperaturas 
de transición 

• Propiedades mecánicas 
o Curva esfuerzo – deformación 
o Resistencia al impacto 
o Resistencia a la flexión 
o Resistencia a la penetración 
o Resistencia al rasgado 

• HDT y temperatura Vicat 
• La viscosidad de los polímeros 
• Propiedades de barrera 

 Docente:
 

Ms.C. Silvio Ospina
 

 

 
Introducción al proceso de inyección de 
termoplásticos (Parte II) 
 
• Fase de plastificación del proceso de 

inyección de termoplásticos 
• Fase de enfriamiento del proceso de 

inyección de termoplásticos 
• Ejercicios de aplicación de conceptos 

 
Docente: Mag. Juan Fernando Campuzano  

 

12:00 a 13:30 Almuerzo Almuerzo 
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Hora Día 1 Día 2 

 
 

13:30 a 15:00 

 
Fundamentos del proceso de extrusión de 
termoplásticos (Parte I) 
 

• Dinámica del proceso de extrusión 
• Régimen de succión y sobrealimentación 

de una extrusora 
• Zona de alimentación 

* Efecto de la densidad de empaque 
* Efecto de los coeficientes de fricción 
* Efecto de la altura del filete del 
husillo 

• Extrusión con zona de alimentación 
ranurada 

• Zona de plastificación 
* Cómo ocurre la plastificación 
* Velocidad de plastificación vs longitud 
de plastificación 
* Variables que afectan el proceso de 
plastificación 
* Husillos de barrera 

 
Docente: Mag. Omar Augusto Estrada 

 
Solución de problemas en el proceso de 
extrusión 
 

• Recomendaciones para tener éxito en la 
solución de problemas de proceso 

• Problemas de proceso comunes en 
extrusión: baja productividad, variaciones 
de espesor, problemas de acabado 
superficial, opacidad, defectos interfaciales 
falta de homogeneidad, geles, entre otros. 
 

Docente: Mag. Omar Augusto Estrada 
 
Solución de problemas en el proceso de 
inyección 
• Defectos típicos en piezas inyectadas: 

marcas de rechupe, vetas por quemadura, 
vetas por humedad, vetas por color, líneas 
de unión, chorro libre, efecto diésel, estrías, 
zonas blancas, llenado incompleto, rebabas, 
deformación durante el desmoldeo, 
defoliación, entre otros 
 Docente:

 
Ph.D. Iván Darío López

 

15:00 a 15:30 Refrigerio Refrigerio 

 
 
 

15:30 a 17:00 

 
Fundamentos del proceso de extrusión de 
termoplásticos (Parte II) 
 
• Zona de dosificación 

* Flujo de arrastre 
* Flujo de presión 
* Flujo de pérdida 
* Curva de operación de una extrusora 

• Zona de homogeneización y mezcla 
* Mezcla dispersiva 
* Mezcla distributiva 
* Compatibilidad de la mezcla 
* Unidades de mezcla 
 Docente: Mag. Juan Carlos Ortiz

 

 
Taller de unidad de plastificación de 
termoplásticos 
 

• Determinación de la curva de operación 
de una unidad de plastificación 
 

Docentes: Mag. Alexander Hernández 
Mag. Juan Carlos Ortiz 

 

Programa académico
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Hoja de vida conferencistas:

Ph. D. Iván Darío López Gómez: es el Director Técnico del Instituto . Ingeniero de producción de la 
Universidad EAFIT, con estudios de doctorado en ingeniería mecánica con énfasis en procesamiento de 
polímeros, en la Universidad de Wisconsin – Madison, en los Estados Unidos.  Fue asistente de 
investigación y docencia en el Centro de Ingeniería de Polímeros de la Universidad de Wisconsin – Madison. 
Autor de varias publicaciones internacionales (SPE Annual Technical Conference, ANTEC, entre otros) y 
software especializado del ICIPC. Es coinventor de una solicitud de patente en Estados Unidos y PCT 
(Patent Cooperation Treaty) y dos solicitudes ante la SIC. Coautor en un registro de diseño otorgado y uno 
solicitado ante la SIC. Autor de más de 20 ponencias en eventos internacionales y varias publicaciones 
internacionales. Está vinculado al ICIPC desde el 2003, se desempeñó como Jefe de Área de Productos 
hasta el 2012 y ese mismo año asumió el cargo de Director Técnico.  

Mag. Omar Estrada R.: es el Jefe del Área de Procesos Continuos del ICIPC. Ingeniero Químico de la 
Universidad Nacional de Colombia sede Medellín y posgrado en Procesos de Transformación del Plástico y 
del Caucho de la Universidad EAFIT - ICIPC.  Posee el título de Maestría en Ingeniería de Procesamiento de 
Polímeros de la Universidad EAFIT - ICIPC y actualmente cursa estudios de doctorado en Sistemas 
Energéticos en la Universidad Nacional, sede Medellín. Laboró en el ICIPC en la División Técnica, 
específicamente en el área de extrusión, de 1997 a 2006. Se vinculó como Director operativo de una 
empresa del sector, hasta febrero de 2009 cuando se vinculó nuevamente al ICIPC. Coautor de una 
solicitud de patente en Estados Unidos y una PCT, y de software especializado del ICIPC con registros de 
soporte lógico ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Es coautor de varias ponencias y 
publicaciones internacionales (SPE Annual Technical Conference, ANTEC, entre otros).

Mag. Alexánder Hernández M.: Ingeniero Mecánico de la Universidad EAFIT y posgrado en Procesos de 
Transformación del Plástico y del Caucho de la Universidad EAFIT - ICIPC. Posee el título de Maestría en 
Ingeniería, con énfasis en polímeros en la Universidad EAFIT- ICIPC. Ha tenido 16 años de experiencia en 
industrias del sector, tanto en el país como en el exterior. En 1994 laboró en el ICIPC durante dos años, 
como asistente del Departamento de caucho y desde enero de 2013 se vinculó nuevamente al Instituto, 
como responsable del Área de Producto. Es coinventor de una solicitud de patente en Estados Unidos, una 
PCT (Patent Cooperation Treaty) y de una ante la SIC. Coautor en varias ponencias y publicaciones 
internacionales y software especializado del ICIPC.  Autor de ponencias en eventos internacionales y varias 
publicaciones internacionales (SPE Annual Technical Conference, ANTEC, entre otros).

Mag.  Silvio Ospina: Químico y Licenciado en Matemáticas de la Universidad de Antioquia. Posee el título de 
Maestría en Ciencias Químicas de la misma universidad. Sus áreas de experticia son caracterización de 
polímeros y aditivos mediante análisis térmicos, infrarrojos y de cromatografía, estudios de la relación 
estructura - propiedades en sistemas poliméricos. Ejerció la docencia en la Universidad de Antioquia en el 
área de materiales poliméricos durante 3 años. Es coinventor de una patente otorgada por la SIC y coautor 
de artículos técnicos en revistas nacionales e internacionales. Está vinculado al ICIPC desde 1998.

Mag. Catalina Álvarez R.: Química de la Universidad de Antioquia con Maestría en Ingeniería con énfasis en 
polímeros de la Universidad EAFIT - ICIPC y Especialización en Procesos de Transformación del Plástico y 
del Caucho de esta misma universidad. Ha realizado cursos en cromatografía gaseosa acoplada a detector 
de masas y cromatografía líquida. Laboró en el área de Mantenimiento y Soporte en Khymos y como 
Química del Laboratorio de Toxicología de la Secretaría de Tránsito y Transportes de Medellín. Coautora en 
varias ponencias y publicaciones nacionales e internacionales y es coinventora en una solicitud de patente 
en Estados Unidos y PCT. Está vinculada al ICIPC desde 2012. 

Mag. Juan Carlos Ortiz P.:  Ingeniero Mecánico de la Universidad Nacional de Colombia – sede Medellín. 
Especialista en Procesos de Transformación de Plásticos y Caucho del programa en convenio entre el 
ICIPC y la Universidad EAFIT y Magíster en Ingeniería de esta misma universidad. Apoya la docencia en 
algunas de las asignaturas de la especialización dictada por el ICIPC. Tiene experiencia en proyectos 
relacionados con eficiencia energética en inyección de polímeros, extrusión de polímeros (extrusión 
soplado, extrusión de láminas, extrusión de masterbatch, entre otros) y desarrollo de productos. Cuenta 
con publicaciones sobre eficiencia energética en la revista latinoamericana Tecnología del plástico y 
revistas indexadas como Journal of Cleaner Production. Coautor en una solicitud de diseño industrial en 
Colombia.  Ponente en congresos nacionales e internacionales. Está vinculado al ICIPC desde 2013.

Mag. Juan Fernando Campuzano V.: Ingeniero Mecánico de la Universidad Nacional, sede Medellín. 
Especialista en Procesos de Transformación del Plástico y del Caucho ICIPC-EAFIT y Magíster en 
Ingeniería de la misma universidad. Apoya la docencia en algunas de las asignaturas de la 
especialización dictada por el ICIPC. Autor y coautor en varias ponencias y publicaciones nacionales e 
internacionales (SPE Annual Technical Conference, ANTEC, revista latinoamericana Tecnología del 
Plástico, entre otros). Ha participado en proyectos de investigación y desarrollo en las áreas de inyección 
de termoplásticos, ecoeficiencia energética en procesamiento de polímeros y desarrollo de compuestos 
biodegradables para aplicaciones en el sector del empaque. Está vinculado al ICIPC desde el 2015.
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Para inscribirse haga clic aquí

Más información:
Si desea puede escribir un correo a:

Eliana Moná: comunicaciones@icipc.org / icipc@icipc.org
Omar Estrada: oestrada@icipc.org

 Teléfonos: +(57)(4) 3116478 / +(1)(305) 7284664

Tarifas:
Público general:       $ 650.000
Socios Acoplásticos:      $ 580.000
Socios adherentes del ICIPC:    $ 580.000
Estudiantes de posgrado acreditados:  $ 320.000
(carreras afines al sector de plásticos, caucho y afines)                  

Grupos de dos o más personas de la misma empresa tienen un 5 % de descuento. Aplica solo 
para la tarifa de público general. A la fecha todas nuestras capacitaciones se encuentran 
exentas de IVA.

Los estudiantes que deseen asistir deberán enviar copia de su carné vigente o certificado de 
estudio expedido por la universidad donde se validen los estudios afines al sector plástico y 
caucho, o al tema de la Academia ICIPC.

Importante: 

El ICIPC realizará la devolución del dinero de inscripción, solo en caso de fuerza mayor o  de 
cancelación realizada por escrito, en un plazo de 8 días calendario antes de la fecha de inicio de 
esta actividad. 

Instituto de Capacitación e Investigación 
del Plástico y del Caucho

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVCg9KTvhgZqiGaHoJyd8__mFFj-LkDVd_4LGl781x44dB0w/viewform

