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EXPERTO EN TECNOLOGÍA DEL CAUCHO

40 HORAS PRESENCIALES
5, 6, 7, 12 y 13 de Junio

Formación Avalada por la Escuela de 
Ingenieros de Cesi en Francia



EXPERTO EN TECNOLOGÍA DEL CAUCHO

• PRECIO EXPERTO EN TECNOLOGÍA DEL 
CAUCHO

1.125 € CONSORCIADOS

1.660 € NO CONSORCIADOS
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• Precio 5 
módulos

1.125 €

• Precio 4 
módulos

955 €

• Precio 3 
módulos

715 €

• Precio 2 
módulos

530 €

• Precio 1 
módulo

265 €

* A todos los precios hay que sumarle el 21% IVA
* Gestión gratuita de la bonificación 

1.660 € 1.400 € 1.050 € 780 € 390 €

PRECIO NO CONSORCIADOS

PRECIO CONSORCIADOS

40 horas 

presenciales

Precio programa completo bonificado:

605 € CONSORCIADOS
1.140 € NO CONSORCIADOS 



EXPERTO EN TECNOLOGÍA DEL CAUCHO

Cada uno de los cinco
módulos de los que consta el
EXPERTO EN TECNOLOGÍA
DEL CAUCHO dura una
jornada completa (8 h)

La IMPARTICIÓN de cada uno de
estos cinco módulos es
independiente del resto, es decir,
una persona puede asistir a uno
de ellos, a algunos o a la totalidad
del programa, según las
necesidades de cada asistente.

DIRIGIDO A: técnicos,
laboratoristas, operadores de
máquinas, supervisión de
producción, mantenimiento,
compras, comercialización,
ingeniería industrial, seguridad,
mejora continua, etc.

Si realizas los 5 módulos, recibirás
un TÍTULO DE EXPERTO EN
TECNOLOGÍA DEL CAUCHO,
avalado por la Escuela de
Ingenieros de CESI FRANCIA, el
Consorcio Nacional de Industriales
del Caucho y Cesi Iberia.
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Módulo 1: Control, ajuste y optimización de 
las formulaciones utilizadas en la industria 
del caucho – 5 de Junio

Módulo 2: El laboratorio como herramienta 
de monitoreo, diagnóstico y prevención de 
problemas. – 6 de Junio

Módulo 3: El mezclado y su impacto sobre 
la calidad y productividad de los procesos. 
– 7 de Junio

Módulo 4: Extrusión de perfiles: excelencia 
en la operación de una extrusora – 12 de 
Junio

Módulo 5: Calandrado, refuerzos textiles, 
vulcanización. Tipificación de defectos y 
Organización de  toda la fábrica para 
minimizar defectos y aumentar la 
productividad. – 13 de Junio

40 horas 

presenciales



FECHAS 

HORARIO

DIRIGIDO A:

PUNTOS FUERTES

El Consorcio del Caucho y Cesi Iberia se reservan el derecho de anular cualquiera de los cursos 
si no se llega a la cifra mínima de alumnos necesaria.

LUGAR DE IMPARTICIÓN

DOCENTE

EXPERTO EN TECNOLOGÍA DEL CAUCHO 
Módulo 1: Control, ajuste y optimización de 
las formulaciones utilizadas en la industria 
del caucho

5 de Junio

8 Horas

Técnicos, laboratoristas, operadores
de máquinas, supervisión de
producción, mantenimiento,
compras, comercialización,
ingeniería industrial, seguridad,
mejora continua, etc.

10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00

Formador con más de 40 años de experiencia en el sector del caucho
Módulo que forma parte del título de Experto en Tecnología del Caucho
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Esteban Friedenthal, ingeniero.
Profesional argentino con más de 40
años de experiencia en la tecnología
del caucho

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

• Adquirir conocimientos sobre los compuestos, sus
propiedades y características.

• Conocer los principales elastómeros utilizados en la
industria del caucho, y por qué se elijen unos u otros.

• Entender los criterios de selección de los componentes
que se utilizan en las formulaciones.

1. Descripción conceptual de los compuestos del caucho,
sus propiedades y características fundamentales.
Principales elastómeros utilizados en la industria del
caucho. Criterios de selección. Compuestos de dos o
más cauchos. Optimización de formulaciones por
modelización matemática.

2. Cargas negras y claras. Coagentes y silanos.
Plastificantes, peptizantes, resinas termoplásticas y
ayudas de proceso. Sistemas antidegradantes.
Sinergismo. Ceras. Sistemas de aceleración y su rol en
el mecanismo de vulcanización: activantes, acelerantes
primarios y secundarios. Retardantes y vulcanizantes.
Criterios de selección de todos estos componentes y
técnicas de optimización de formulaciones.

MADRID 

Cesi iberia, C/ Conde de Serrallo Nº4

28029 (Plaza de Castilla)

265 € Asociados CONSORCIO
390 € NO Asociados

+ IVA



FECHAS 

HORARIO

DIRIGIDO A:

PUNTOS FUERTES

El Consorcio del Caucho y Cesi Iberia se reservan el derecho de anular cualquiera de los cursos 
si no se llega a la cifra mínima de alumnos necesaria.

LUGAR DE IMPARTICIÓN

DOCENTE

EXPERTO EN TECNOLOGÍA DEL CAUCHO 
Módulo 2: El laboratorio como herramienta 
de monitoreo, diagnóstico y prevención de 
problemas

6 de Junio

8 Horas

Técnicos, laboratoristas, operadores
de máquinas, supervisión de
producción, mantenimiento,
compras, comercialización,
ingeniería industrial, seguridad,
mejora continua, etc.

9:30 a 14:00 y de 15:00 a 18:30

Formador con más de 40 años de experiencia en el sector del caucho
Módulo que forma parte del título de Experto en Tecnología del Caucho
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Esteban Friedenthal, ingeniero.
Profesional argentino con más de
40 años de experiencia en la
tecnología del caucho

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

• Conocer cómo utilizar el laboratorio como herramienta de
prevención de problemas.

• Entender los valores que obtenemos en el laboratorio para
tomar decisiones.

• Correlacionar los resultados del laboratorio con la
procesabilidad de los materiales y sus requisitos finales.

• Utilización del laboratorio como herramienta de desarrollo
y control de formulaciones

1. Organización del laboratorio como herramienta para el
diagnóstico y prevención de problemas. Indicadores
estadísticos de evaluación. Control de materias primas y su
importancia. Relación de los valores medidos con el
comportamiento de las mezclas en proceso y en servicio.

2. Caracterización de compuestos. Curvas reométricas y
viscosidades. Interpretación de resultados y análisis de
curvas no conformes. Analizadores de procesado (RPA).
Propiedades en crudo: fluidez, adhesión, green strength,
viscosidad y relajación, viscoelasticidad y su dependencia
con la estabilidad dimensional de mezclas extruidas o
calandradas. Reología de materiales no newtonianos.

3. Propiedades físicas. Desgarramiento. Propiedades
dinámicas. Abrasión y fatiga. Como se correlacionan los
resultados del laboratorio con la procesabilidad de los
materiales en la fábrica, con sus propiedades y requisitos
finales y con su desempeño en servicio.

MADRID 

Cesi iberia, C/ Conde de Serrallo Nº4

28029 (Plaza de Castilla)

265 € Asociados CONSORCIO
390 € NO Asociados

+ IVA



FECHAS 

HORARIO

DIRIGIDO A:

PUNTOS FUERTES

El Consorcio del Caucho y Cesi Iberia se reservan el derecho de anular cualquiera de los cursos 
si no se llega a la cifra mínima de alumnos necesaria.

LUGAR DE IMPARTICIÓN

DOCENTE

EXPERTO EN TECNOLOGÍA DEL CAUCHO: 
Módulo 3: El mezclado y su impacto sobre 
la calidad y productividad de los procesos

7 de Junio

8 Horas

9:30 a 14:00 y de 15:00 a 18:30

Formador con más de 40 años de experiencia en el sector del caucho
Módulo que forma parte del título de Experto en Tecnología del Caucho
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Esteban Friedenthal, ingeniero.
Profesional argentino con más de 40
años de experiencia en la tecnología
del caucho

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

• Conocer en profundidad el proceso de mezclado,
sus procedimientos operativos y su impacto en la
calidad.

• Entender los aspectos termodinámicos, reológicos
y prácticos de las mezclas.

• Utilizar técnicas que disminuyan las variaciones y
desvíos producidos por las mezclas.

1. Modelo nanomolecular del caucho. Mecanismos y
objetivos del mezclado. Consistencia de la provisión
de mezclas. Equipos básicos de mezclado y su
evolución a través del tiempo. Partes esenciales del
Bunbury y su impacto en la calidad y productividad
de las mezclas. Instrumentación y control del
Bunbury. Pesado de ingredientes. Accesorios y
elementos. Secuencias de mezclado. Silanización de
compuestos con sílica.

1. Curvas de potencia. Incidencia de los distintos
cauchos y del tipo de carga. Aspectos
termodinámicos, reológicos y procedimientos
prácticos. Enfriamiento de mezclas. Técnicas para
disminuir las variaciones y desvíos producidos por
las mezclas en los procesos aguas abajo del
mezclado.

Técnicos, laboratoristas, operadores
de máquinas, supervisión de
producción, mantenimiento,
compras, comercialización,
ingeniería industrial, seguridad,
mejora continua, etc.

MADRID 

Cesi iberia, C/ Conde de Serrallo Nº4

28029 (Plaza de Castilla)

265 € Asociados CONSORCIO
390 € NO Asociados

+ IVA



FECHAS 

HORARIO

DIRIGIDO A:

PUNTOS FUERTES

El Consorcio del Caucho y Cesi Iberia se reservan el derecho de anular cualquiera de los cursos 
si no se llega a la cifra mínima de alumnos necesaria.

LUGAR DE IMPARTICIÓN

DOCENTE

EXPERTO EN TECNOLOGÍA DEL CAUCHO: 
Módulo 4: Extrusión de perfiles: excelencia 
en la operación de una extrusora

12 de Junio

8 Horas

Formador con más de 40 años de experiencia en el sector del caucho
Módulo que forma parte del título de Experto en Tecnología del Caucho

10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00
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Esteban Friedenthal, ingeniero.
Profesional argentino con más de 40
años de experiencia en la tecnología
del caucho

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

• Conocer las características y atributos de un perfil 
extrudado.

• Saber identificar las partes fundamentales de una 
extrusora y cómo inciden en el producto final.

• Resolver los problemas más comunes asociados al 
proceso de extrusión.

1. Extrusión de todos los elastómeros utilizados en la
industria. Atributos y características de un perfil
extrudado. Principios conceptuales de la extrusión.
Propiedades de los compuestos que inciden en la
calidad de los perfiles: fluidez, relajación, green
strength, estabilidad dimensional. Tipos de
extrusoras y descripción operativa.

2. Mecanismos de flujo y partes fundamentales,
preformas y matrices o boquillas. Modelización y
recta de operación de una extrusora. Aspectos
termodinámicos y reológicos.

3. Análisis de problemas del día a día y tipificación de
defectos asociados al proceso de extrusión.

Técnicos, laboratoristas, operadores
de máquinas, supervisión de
producción, mantenimiento,
compras, comercialización,
ingeniería industrial, seguridad,
mejora continua, etc.

MADRID 

Cesi iberia, C/ Conde de Serrallo Nº4

28029 (Plaza de Castilla)

265 € Asociados CONSORCIO
390 € NO Asociados

+ IVA



FECHAS 

HORARIO

DIRIGIDO A:

PUNTOS FUERTES

El Consorcio del Caucho y Cesi Iberia se reservan el derecho de anular cualquiera de los cursos 
si no se llega a la cifra mínima de alumnos necesaria.

LUGAR DE IMPARTICIÓN

DOCENTE

EXPERTO EN TECNOLOGÍA DEL CAUCHO: 
Módulo 5: Calandrado, refuerzos textiles, 
vulcanización. Tipificación de defectos y organización 
de todos los aspectos de la fábrica para minimizar 
defectos y aumentar la productividad

13 de Junio

8 Horas

Técnicos, laboratoristas, operadores
de máquinas, supervisión de
producción, mantenimiento,
compras, comercialización,
ingeniería industrial, seguridad,
mejora continua, etc.

9:30 a 14:00 y de 15:00 a 18:30

Formador con más de 40 años de experiencia en el sector del caucho
Módulo que forma parte del título de Experto en Tecnología del Caucho
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Esteban Friedenthal,  ingeniero. 
Profesional argentino con más de 40 
años de experiencia en la tecnología 
del caucho

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

• Conocer y profundizar en el proceso de calandrado.
• Aprender el moldeo y vulcanización.
• Controlar los rechazos y materiales reciclados.
• Analizar la capacidad de procesos y ser capaz de

tomar decisiones en función de desvíos y variaciones.

1. Descripción del proceso de calandrado. Tipos de
calandras y sus partes funcionales. Trabajo en los
molinos y sus precauciones. Características de los textiles
utilizados en la industria del neumático (nylon, poliéster,
steel cord). Alineación y tensionado. Control de
espesores. Enfriamiento de telas y cojines. Entretelas.

2. Moldeo y vulcanización. Establecimiento de tiempos de
cura en una prensa. Influencia de la geometría del
artículo. Modelo matemático basado en la ley
termodinámica de Arrhenius. Realización de un ejemplo
práctico.

3. Manipuleo y control de rechazos y materiales reciclados
en la planta. Origen y precauciones.

4. Capacidad de procesos: desvíos y variaciones. Incidencia
de máquinas, materiales, mano de obra. Tipificación de
defectos de moldeo y análisis de sus posibles orígenes y
solución de los mismos.

5. Taller interactivo con simulación para la resolución de
problemas de proceso.

MADRID 

Cesi iberia, C/ Conde de Serrallo Nº4

28029 (Plaza de Castilla)

265 € Asociados CONSORCIO
390 € NO Asociados

+ IVA


