
Optimización
productiva de

formulaciones de Caucho

Seminario



Curso de características teórico-prácticas sobre los 
fundamentos para la optimización productiva de 
formulaciones de caucho, ya sea en compuestos nuevos 
o en aquellos ya existentes que haya que modificar por 
razones técnicas, productivas o económicas.

Con el apoyo de: 

https://ingenieria.bogota.unal.edu.co/uec/?p=10411

Resumen del curso

Miércoles y Jueves

16 horas totales

8:00am a 6:00pm

- 16 presenciales

Inicio

Cierre
22 Noviembre 2018
21 Noviembre 2018

Beneficio adicional

Resumen

Charla sin costo adicional de cuatro (4) horas para 
estudiantes de pregrado de Ingeniería Química

500.000
*Mayor información
más adelante



Estimados estudiantes, profesionales del gremio relacionados con la industria 
del caucho: Nos complace invitarlos a participar en el Seminario Optimización 
productiva de formulaciones de Caucho, a celebrarse el próximo 21 y 22 de 
Noviembre de 2018 en las instalaciones de la Universidad Nacional de Colombia 
en su Sede Bogotá. 

Este seminario es un evento de vanguardia que brindará un espacio para la 
comunidad académica y sectores publico-privados, en el cual se brinden los 
medios y herramientas necesarias para la divulgación y discusión de tendencias, 
metodologías y resultados de investigación relacionados con la Industria 
cauchera con el fin de promover el desarrollo de los paises.

Haz parte del Seminario, pre inscríbete

https://goo.gl/forms/ONYR5dWljAk8tD0s1

Sobre el seminario



»

Esta conferencia está dirigida a:

Seminario de dieciseis (16) horas de instensidad en cuatro (4) sesiones de 4 horas 
a realizarse los días 21 y 22 de noviembre, donde se expondrán las temáticas 
descritas anteriormente. Adicionalmente se ofrecerá una charla de cuatro (4 
horas) gratuita sólo para estudiantes de pregrado de Ingeniería Química.

Directivos, Ingenieros de diseño, Ingenieros y entusiastas en el desarrollo de la 
Industria del caucho

Brindar al asistente los fundamentos básicos de las formulaciones de caucho 
utilizadas en la Industria.

Optimización de las formulaciones para satisfacer las propiedades requeridas

Herramientas para el diseño de las mismas

Uso del laboratorio como herramienta para el desarrollo y control de materiales 
y para elaborar diagnósticos de desempeño a fin de prevenir problemas de 
manufactura en el día-a-día de una fábrica de artículos de caucho

Ajuste de los compuestos para adaptarlos a diferentes situaciones

»
»

»

Este Seminario ofrece certificación expedida por la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá en los casos que el participante 
curse con éxito el 80% o más del tiempo efectivo del curso.

Definir los conceptos de:



Esteban Friedenthal

Ingeniero Químico graduado en la Facultad de Ingenieria de la 
Universidad de Buenos Aires (1968).  Cuenta con más de 40 años 
de experiencia en la tecnología del caucho, tanto en asesoramiento 
de empresas como en capacitación de su personal. Realizó estas 
actividades en empresas e instituciones de Argentina, Uruguay, 
Chile, Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, 
Venezuela, Guatemala, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, 
Honduras, México y España. Miembro del comité de Presidencia de 
la Sociedad latinoamericana de Tecnología del caucho (SLTC), 
Presidente del comité ejecutivo del IntiCaucho (Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial).

Ha sido Presidente del Comité Ejecutivo del CITIC (Centro de 
Investigaciones Tecnológicas de la Industria del Caucho) 
perteneciente al INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial); 
Presidente de la Comisión Organizadora de las Primeras Jornadas 
Argentinas de Tecnología del Caucho(1993). También ha sido 
Vocal por Argentina de la Junta Directiva de la Sociedad 
Latinoamericana de Tecnología del Caucho; Presidente de la 
Sociedad Latinoamericana de Tecnología del Caucho, Gerente 
Ejecutivo de la Sociedad Latinoamericana de Tecnología del 
Caucho entre otros cargos.

Publicaciones Realizadas:

Autor del libro: "Optimización de Formulaciones por 
procedimientos Matemáticos" ( INTI - 1970 )

Autor del libro “Tecnología Básica del Caucho”, editado para los 
Cursos del Primer y Segundo años del CITIC – INTI. Auspiciado por 
la Sociedad Latinoamericana de Tecnología del Caucho (1998)

Autor del libro “Visión Moderna de la Tecnología del Caucho” 
Auspiciado por la Sociedad Latinoamericana de Tecnología del 
Caucho (2007)

Coautor del Curso a Distancia de Tecnología del Caucho (via 
internet) -  Abril de 2005 (en conjunto con la Lic. Liliana Rehak)

Ingeniero Químico

Docente

»

»

»

»



$500.000
Tarifa plena
Particulares, profesionales, empresarios nacionales
e internacionales

*Costo por persona, los valores están listados en Pesos Colombianos (COP)

Asociados SLTC
Sociedad Latinoamericana de Tecnología del Caucho

Pronto pago
Dos semanas de anticipación a la fecha de inicio

Estudiantes pregrado UNAL
Estudiantes activos de pregrado de la Universidad
Nacional de Colombia

0%

$400.00020%

$475.0005%

$250.00050%

Valor
descuento

Valor de
la matrícula

Costos de inscripción

Estudiantes posgrado UNAL
Estudiantes activos de posgrado de la Universidad
Nacional de Colombia

$350.00030%

Estudiantes pregrado
Estudiantes activos de otras Universidades $450.00010%

Vinculación UNAL
Profesores, Investigadores, funcionarios, pensionados,
egresados y contratistas de la Universidad Nacional

$400.00020%

Internacionales
Inscripciones efectuadas desde el exterior

$630.540
0%

USD 200*
*Sujeto a impuestos adicionales



Descripción de los componentes de una formulación de caucho

Propiedades generales del caucho y criterios de elección de los mismos
para los diversos artículos del mercado.

»

»

»

Descripción conceptual de los cauchos utilizados en la industria:
natural, sbr, br, nbr, cr, epdm, eva, siliconas.
Teoría del reforzamiento del caucho con negro de humo o sílicas.

» Silanizacion: aceites plastificantes, resinas y factices.

Contenido / Programa del curso

Antidegradantes, ayudas de proceso.»
»
»

Sistemas de aceleración.
Optimización de formulaciones para satisfacer los requisitos especificados. 

» Combinación de cauchos en una misma formulación

Casos de resolución de problemas en las fábricas de caucho

» Problemática general de una fábrica de caucho
» Análisis estadístico de los desvíos.

Producción, productividad, costos de fabricación, rentabilidad de productos. »
»

»

Simulación de diversos problemas que ocurren frecuentemente: falta de
adhesión en crudo, pre vulcanización, hinchamiento del material en la extrusión.
Fallas de moldeo, falta de fluidez, minimización de rebabas y otros problemas:
afloramiento, porosidad, etc.

» Ejercicios grupales para resolver diferentes casos de anomalías en los procesos. 
» Ejercitación en diseño de formulaciones



1 2 3
La Unidad de Educación Continua y Permanente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional de Colombia maneja 3 pasos para habilitar un cupo para un usuario en alguno de 
nuestros cursos, diplomados y eventos. Estos pasos corresponden a la pre inscripción, 
formalización y legalización.

1) Pre inscripción
Procedimiento de toma de datos personales para llevar registro de su interés en participar en 
determinada actividad y recibir información de las actualizaciones de la misma. Es gratuita y no 
compromete a participar en la actividad. Puede realizarla en el siguiente enlace: 
goo.gl/ywQ9x2

2) Formalización
Una vez haya tenido la oportunidad de recibir la información, revisarla y tomar la decisión de 
participar; debe acercarse a alguno de nuestros medios de pago para realizar la consignación 
respectiva al valor de cada curso/diplomado.

3) Legalización
Una vez se ha realizado el pago es necesario enviar el comprobante de pago (soporte de 
consignación, recibo de pago…) junto con un escaneado de su documento de identidad (cédula) 
al correo uec_fibog@unal.edu.co En caso de aplicar al descuento de integrante de la UN, 
adjuntar también el carnet o diplomado de la Institución.

Pre inscripción Formalización Legalización

https://ingenieria.bogota.unal.edu.co/uec/?page_id=8779

Encuentre la opción más cómoda para formalizar su inscripción e información 
detallada de la misma en el siguiente enlace:

Formalización de inscripción

Medios de pago


