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Formación realizada a través de videoconferencia



Formación 100%  videoconferencia a través de “Go to meeting”

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

27 28 septiembre
SESIÓN 1
15:00 A 18:00

29 30 septiembre
SESIÓN 2
15:00 – 18:00

1

4 5 octubre
SESIÓN 3
15:00 A 18:00

6 7 octubre
SESIÓN 4
15:00 – 18:00

8

11 12 13 octubre
SESIÓN 5
15:00 a 18:00

14 octubre
SESIÓN 6
15:00 a 18:00

15

Duración: 18 horas. Seis (6) sesiones de tres (3) horas de duración cada una.

Asistencia técnica para todos los alumnos por teléfono, para familiarizarse con la
plataforma de formación y seguir la videoconferencia. Te acompañaremos hasta
que te sientas cómodo.

Fechas de impartición:

Horario único para las seis sesiones: 15:00 a 18:00 *El horario de las sesiones es
de tarde dada la diferencia horaria entre España y Argentina (-5 horas), (lugar de
residencia del docente).

CALENDARIO

Curso Superior de Ciencia, 
Tecnología y Gestión del Caucho



OBSERVACIONES:

• El material utilizado en el curso se subirá a la plataforma de

formación para los participantes después de cada videoconferencia.

• Estará disponible la grabación de cada sesión por si algún

participante no ha podido asistir.

• Los ejercicios prácticos se subirán a la plataforma para realizarlos

entre sesiones.

• Las preguntas y dudas se contestarán a través del foro de la

plataforma o en privado, a través del correo de la plataforma de

formación.

• La inscripción es al programa completo, no siendo posible

apuntarse a días sueltos a las videoconferencias. La formación se ha

dividido por módulos manera orientativa, y se adaptará a las

necesidades reales de las personas inscritas

OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA:

• Describir en profundidad los fundamentos teóricos y prácticos de

los materiales, procesos y operaciones que se utilizan en las

compañías de caucho a fin de elaborar productos de excelencia y

alta rentabilidad.

DIRIGIDO A: Esta formación está dirigida a personas que tengan
nociones básicas y medias sobre la tecnología del caucho y es
especialmente recomendada como segunda parte de los que ya
realizaron el curso de “Experto en Tecnología del Caucho”.
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Organización sistémica del día a día de las
fábricas de caucho para aumentar su
productividad, minimizar defectos y mejorar la
calidad y rentabilidad de los productos
elaborados.

Características y propiedades teóricas de los
materiales destinados a la manufactura de
productos elastoméricos, criterios de selección
de los mismos en base a los requerimientos
exigidos por los mercados y clientes. Su
diseño, optimización y ajuste.

Descripción de procesos esenciales de la
fábrica: equipamiento, procedimientos
operativos, principales problemas y análisis de
sus causas. Acciones para solucionar desvíos y
mejorar las variables económicas del negocio:
eficacia y eficiencia.
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OBJETIVOS DE CADA MÓDULO:

CIENCIA

TECNOLOGÍA

GESTIÓN DEL 
CAUCHO



Módulo 1: Ciencia (2 sesiones de videoconferencia aprox.)

El mundo de los materiales de ingeniería: polímeros y elastómeros.
Propiedades moleculares y macromoleculares. Análisis detallado y
aplicaciones de los principales cauchos usados en la industria.
Descripción conceptual del reforzado del caucho. Importancia de la
interacción de las cargas con los elastómeros y sus mecanismos. Proceso
de silanización de sílicas precipitadas. Plastificantes y ayudas de proceso,
influencia en los costes de producción. Agentes de fluidez y de
pegajosidad. Durabilidad de productos y diferentes modos de
degradación. Cómo proteger adecuadamente a los vulcanizados.
Descripción conceptual de la vulcanización y los distintos sistemas de
cura. Propiedades mecánicas esenciales y modos de falla y rotura.
Simulación en laboratorio. Abrasión, fatiga por flexión dinámica,
agrietamiento, resistencia a la llama, propiedades eléctricas y dinámicas
de los compuestos. Optimización de formulaciones.

Módulo 2: Tecnología (2 sesiones de videoconferencia aprox.)

Evolución de la tecnología, cómo era, cómo es y cómo será. Concepto de
procesabilidad. Equipos de laboratorio para simular el desempeño de los
materiales en proceso: viscosímetro, reómetro y RPA. Interpretación de
los resultados y vinculación de los mismos con los comportamientos
fabriles. Controles esenciales de materia prima. Masticación del caucho.
Pesaje de componentes. Mezclado en cilindros y en mezcladores internos.
Descripción de equipos y accesorios. Diferentes tipos de extrusoras y su
comparación. Operatoria y solución de problemas. Líneas de extrusión.
Enfriamiento y almacenaje o uso de perfiles en vulcanización continua.
Calandras: equipos, accesorios, control de temperaturas. Líneas
completas de producción. Equipos de vulcanización: prensas, autoclaves,
líneas continuas, inyectoras. Gestión de moldes y operatoria. Control de
defectos asociados al sector.
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Módulo 3: Gestión del caucho (2 sesiones de videoconferencia aprox.)

Diseño, optimización, ajuste y control de productos elastoméricos.
Gestión de proveedores de materia prima. Diversas configuraciones del
sector mezclado usadas en la industria. Etapas y secuencias operativas
empleadas. Análisis de distintos casos. Enfriamiento óptimo y
almacenaje. Control on line de mezclas. Desvíos de producción.
Principales controles y acciones para detectarlos y resolverlos. Aspectos
de seguridad, logística, ergonomía y confort laboral. Historia del concepto
de control de calidad y su evolución hasta nuestros días. Normativas y
auditorías. Sistema moderno de documentación y su utilidad.
Mantenimiento y autocalidad. Indicadores de gestión económica:
productividad y eficiencia. Qué aspectos son fundamentales para armar
un programa de mejoras en la planta fabril. Qué variables se deben
medir y cómo interpretar estadísticamente los resultados. Atributos de
una empresa de excelencia. Organización de los recursos humanos.
Equipos de mejora continua y su operatoria.
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DOCENTE DEL PROGRAMA:

Esteban Friedenthal
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Ingeniero Químico argentino con 53 años de experiencia en la industria del caucho.
41 años de trabajo en la empresa argentina Fate Neumáticos, desempeñándose en varias gerencias 
técnicas y desarrollo.
Actividades de consultoría en más de 70 empresas de 20 países diferentes de Latinoamérica y 
España, en una gran diversidad de productos de caucho. 
Asesoramiento en los variados aspectos de la ingeniería usada por cada compañía: diseño y 
optimización de formulaciones, análisis e interpretación de la causa de piezas falladas, mejora de los 
procesos de mezclado, extrusionado, calandrado y vulcanización, organización de las fábricas para 
incrementar su productividad, reducir defectos y desperdicios y asegurar altos standards de calidad 
en sus productos. 
Organización de sus laboratorios para transformarlos en una eficaz herramienta de diagnóstico, 
caracterización y prevención de problemas.
Impartición de más de un centenar de cursos de formación sobre temáticas de la tecnología del 
caucho, ofrecidos dentro de esas empresas para su staff técnico-productivo y también para sus 
operarios de producción y mantenimiento.  
Miembro de la directiva de la Sociedad Latinoamericana de Tecnología del Caucho (SLTC).
Conferencista en 22 eventos internacionales (Jornadas de Tecnología del Caucho, Congresos, 
formación en diversas universidades).
Autor de varias publicaciones:
• Tecnología Básica del Caucho
• Visión Moderna de la Tecnología del Caucho
• Tecnología del Mezclado de Caucho
Co autor del Curso On Line de Tecnología del Caucho
Miembro de la Comisión Técnica de la Federación Argentina de la Industria del Caucho 
Profesor de los cursos presenciales del Consorcio Nacional de Industriales del Caucho de España, 
desde 1997 e interrumpidamente hasta la fecha. Actuación en Madrid, Barcelona, Burgos, Bilbao, 
Pamplona, Logroño, Puente San Miguel, Basauri, San Sebastian, Zumaia, Izarra, Vitoria, Zaragoza, 
Cáceres y Vigo.
Profesor titular de los cursos presenciales sobre Tecnología del Caucho impartidos en el Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en Buenos Aires, desde 1975 e interrumpidamente hasta la 
fecha.
Desarrollo de una Pre Jornada sobre conceptos teóricos y prácticos del caucho durante las XIV 
Jornadas de Caucho en la ciudad de Porto Alegre, Brasil (2017), en conjunto con el Dr. Robert 
Schuster (ex Director del DIK, Instituto Alemán del Caucho), Hannover, Alemania.
Miembro del Comité Académico de las XV Jornadas de Caucho que se desarrollaron en Noviembre 
de 2019 en la ciudad de Querétaro, México.
Actual Director del Comité Académico de la Sociedad Latinoamericana de Tecnología del Caucho para 
las XVI Jornadas virtuales a desarrollar en el mes de Noviembre 2021



MÁS INFORMACIÓN: 657074930 – Marta Morales

cesI
ESCUELA SUPERIOR DE 

FORMACIÓN

IMPORTE “Curso superior de Ciencia, Tecnología y Gestión del 
Caucho”: 

590€ + IVA (Consorciados)
690€ + IVA (No consorciados)
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• Esta formación es bonificable por la FUNDAE con el módulo económico de
presencial, de 13 €/alumno/hora. (Medidas extraordinarias por COVID 19 para el
fomento de la formación, Resolución de 15 de abril de 2020, del Servicio Público de
Empleo Estatal).

• La bonificación a precio de formación presencial, requiere de la asistencia, al menos,
del 75% de las horas de videoconferencia en directo: no computa en ese porcentaje
la visualización de la grabación fuera del horario del curso.

• Importe bonificable por las 18 horas: 234 €/alumno.
• Gestión gratuita de la bonificación por parte de cesi.

INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DEL ENLACE: 
https://forms.gle/HTdcM1yFaSXEGdpd7

https://forms.gle/HTdcM1yFaSXEGdpd7

