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Apoya:



OBJETIVOS:

DIRIGIDO A:

     Entender los principales mecanismos de falla en materiales y productos 
     poliméricos, así como las metodologías y técnicas de laboratorio requeridos  
     para su diagnóstico y solución

     Adquirir una perspectiva del análisis de fallas por medio de el estudio de casos  
     relacionados con productos extruidos, soplados, inyectados y elastoméricos

Profesionales del sector plástico y caucho en las áreas de aseguramiento 
de la calidad, investigación y desarrollo, proyectos, servicios técnicos, 
producción, entre otros.  Usuarios finales de productos plásticos y 
elastoméricos en sectores como alimentos y bebidas, productos químicos, 
productos de cuidado personal, automotriz, construcción e infraestructura, 
y en general todos aquellos interesados en profundizar su conocimiento en 
análisis de falla de materiales y productos poliméricos.

Apoya:



PROGRAMA ACADÉMICO

Jueves 21 de septiembre, 2017

Viernes 22 de septiembre, 2017
 

AGENDA 

 

 

8:30 - 9:15 
 

Diseño de piezas plásticas direccionado a la prevención de fallas 
Antoine Ríos, Ph. D. The Madison Group, Madison WI, USA 

 
9:15 - 10:00 

 
 

Técnicas de laboratorio que apoyan el análisis de fallas relacionadas 
con ataque químico, oxidación y trazas.  
Esp. Catalina Álvarez – ICIPC 

 

10:00 - 10:45 
 
 

Refrigerio y recorrido por las instalaciones del ICIPC 
 

10:45 - 11:30 
 

Fallas de materiales compuestos reforzados con fibras  
Antoine Ríos, Ph. D. The Madison Group, Madison WI, USA 

 

11:30 - 12:00 
 
 

Panel de expertos 
 
 

12:00 - 13:00 
 
 

Almuerzo en la sede del Instituto 

 

Apoya:

 

AGENDA 

 
 

8:00 - 8:30 
 

Registro 

 
 

8:30 - 9:15 

 

Introducción al análisis de falla de materiales poliméricos y solución  
de problemas 
María del Pilar Noriega Escobar, Ph.D. – Directora General ICIPC  
Iván Darío López, Ph.D. – Director Técnico ICIPC 

 

 
9:15 - 10:00 

 

Herramientas para la identificación de la causa raíz en la falla de  
un producto polimérico 
Mag. Alexánder Hernández – ICIPC   

 
 

10:00 - 10:15 
 

Refrigerio 

 
10:15 - 11:00 

 
 
 
 
 

Fallas por degradación en productos y materiales poliméricos 
Antoine Ríos, Ph. D. The Madison Group, Madison WI, USA 

 
 
 

11:00 - 11:45 
 

Modos mecánicos de falla en productos poliméricos 
Iván Darío López, Ph.D. – Director Técnico ICIPC 

 
 

11:45 - 12:30 
 

Análisis de falla en productos extruídos. Casos de estudio  
Mag. Omar Estrada – ICIPC  

 
 

12:30 - 14:00 
 
 

Almuerzo en la sede del Instituto 

 
14:00 - 14:45 

 

Análisis de falla en productos inyectados y soplados. Casos de estudio 
Esp.  Juan Carlos Ortíz – ICIPC  

 

14:45 - 15:30 
 

Análisis de falla en productos elastoméricos. Casos de estudio. 
Mag. Alexánder Hernández – ICIPC  

 

15:30 - 15:45 
 

Pausa 

 
15:45 - 16:30 

 

Técnicas de laboratorio que apoyan el análisis de fallas relacionadas 
con aditivos, contaminantes e inclusiones  
Mag. Silvio Ospina – ICIPC  

 
16:30 - 17:00 

 
 
 

Técnicas de laboratorio que apoyan el análisis de fallas en tuberías y 
accesorios 
Ing. Hernando Ramírez –ICIPC 
 

 



HOJA DE VIDA CONFERENCISTAS:

Ph.D. María del Pilar Noriega E.: es la Directora General del Instituto de Capacitación e Investigación del 
Plástico y del Caucho (ICIPC). Es Ingeniera Química de la Universidad Pontificia Bolivariana y Química de 
la Universidad Técnica de Dresde (Alemania). Especializada en extrusión de termoplásticos de la 
Universidad de Stuttgart (IKT - Alemania). Posee su doctorado (Ph.D.) en Ingeniería Mecánica con énfasis 
en polímeros de la Universidad de Wisconsin, Madison. Ha estado en el ICIPC desde su inauguración en 
1993, primero como Jefe del departamento de extrusión, desde 1997 como su Directora Técnica hasta el 
año 2012 cuando fue nombrada como su Directora General. Es miembro del Consejo Directivo de la 
División de Extrusión de la Sociedad de Ingenieros del Plástico (SPE) de Estados Unidos. Coautora de 5 
libros técnicos y múltiples artículos en revistas internacionales, coinventora en 4 patentes otorgadas en 
Colombia, 2 patentes otorgadas en Estados Unidos y dos patentes internacionales, actualmente en 
solicitud.

Ph.D. Iván Darío López G.: es el Director Técnico del ICIPC. 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 y ponencias 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) en 2015. Está vinculado al ICIPC desde el 2003, se desempeñó como Jefe 
de Área de Productos hasta el 2012 cuando fue nombrado como Director Técnico.

Mag. Omar Estrada R.: Ingeniero Químico graduado 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 con la Universidad EAFIT. 
Laboró en el ICIPC en la División Técnica, específicamente en el área de extrusión, de 1997 a 2006. 
Laboró como Director operativo de una empresa del sector en Medellín hasta febrero de 2009 y 
actualmente se desempeña como responsable del Área de Procesos Continuos del ICIPC. Autor de 
ponencias en eventos internacionales y varias publicaciones internacionales (SPE Annual Technical 
Conference, ANTEC, Journal of Plastic film and sheeting, entre otros).

Mag. Alexánder Hernández M.: Ingeniero Mecánico de la Universidad EAFIT de Medellín 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 esta misma universidad. Tiene 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 y PCT 
(Patent Cooperation Treaty) en 2015. 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. Áreas de trabajo: 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. Vinculado al ICIPC desde 1998 como Asistente del Área 
de Materiales en el laboratorio de Análisis Químico e Instrumental. Es coinventor de una patente otorgada 
por la SIC y coautor de artículos técnicos en revistas nacionales e internacionales.

Qca. Esp. Catalina Álvarez R.: Química de la Universidad de Antioquia y posgrado en Procesos de 
Transformación del Plástico y del Caucho en la Universidad EAFIT - ICIPC. Actualmente cursa sus estudios 
de maestría en Ingeniería, con énfasis en polímeros en la Universidad EAFIT. 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. Vinculada al ICIPC para el área de laboratorio químico desde enero 
de 2012.

Ing. Esp. Juan Carlos Ortiz P.: Ingeniero Mecánico de la Universidad Nacional de Colombia – sede 
Medellín y posgrado en Procesos de Transformación del Plástico y del Caucho en la Universidad EAFIT - 
ICIPC, actualmente cursa estudios de maestría en Ingeniería de esta misma universidad. Ha sido auxiliar 
de investigación del Grupo de Tribología y superficies de la Universidad Nacional de Colombia - sede 
Medellín y ha laborado como auxiliar de ingeniería en la empresa Servicios Hidrogeológicos Integrales 
S.A.S. Coautor en una solicitud de diseño industrial en Colombia. Vinculado al ICIPC desde 2013 como 
Asistente de la División Técnica.

Ph. D. Antoine Ríos: Ingeniero mecánico de la Universidad Metropolitana de Venezuela. MBA de 
Edgewood College y Ph.D de la Universidad de Wisconsin – Madison. Desde 1999 se desempeña como 
ingeniero senior del Madison Group en las  áreas de consultoría de plásticos, materiales  compuestos, 
peritaje y análisis de falla. Presidente de la División de compuestos de la SPE (Sociedad de Ingenieros del 
Plástico) entre 2009 y 2011. 

The Madison Group: es un reconocido líder global que ofrece servicios de consultoría, experiencia técnica 
y tecnología innovadora a la industria del plástico desde 1993. Resuelven problemas de los materiales 
plásticos y encuentran soluciones económicas que ayudan a impulsar el desarrollo de estos productos 
para producir piezas de mayor calidad.

Apoya:



Público general                                                $ 650.000 COP 
Socios de Acoplásticos                                    $ 620.000 COP 
Socios Adherentes del ICIPC                                   $ 580.000 COP
Estudiantes de posgrado acreditado                     $ 320.000 COP
(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.

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 del seminario.

A la fecha todas nuestras capacitaciones se encuentran exentas de IVA.

IMPORTANTE: 

El ICIPC realizará la devolución del dinero de inscripción, solo en caso de 
cancelación realizada por escrito, en un plazo de 15 días calendario antes de la 
fecha de inicio del seminario. Posterior a este plazo no se efectuará reembolso 
alguno.

La única excepción a lo anterior sería en caso de fuerza mayor, el cual deberá 
también ser notificado y soportado por escrito.

TARIFAS:

MÁS INFORMACIÓN:
Si desea puede escribir un correo a:

Eliana Moná: comunicaciones@icipc.org / icipc@icipc.org
Iván López: ilopez@icipc.org

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

PARA INSCRIBIRSE HAGA CLIC AQUÍ

Apoya:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0xcQOKugYUnGQch3SlaPQxVtvr2ohXqBtIZ1W6x-kwehL7Q/viewform

