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OBJETIVO GENERAL:

DIRIGIDO A:

Aportar al desarrollo sostenible de la industria de transformación de 
plásticos y afines, así como la de la producción de bienes conexos a 
la energía eléctrica, a través del uso eficiente y racional de la energía 
y metodologías de productividad.

Profesionales, directivos, docentes y estudiantes universitarios 
interesados en las temáticas de eficiencia energética y productividad 
para la industria de transformación de plásticos y afines, así como la 
de la producción de bienes conexos a la energía eléctrica.

Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho 



Hora Día 1, abril 4 de 2019 

08:30 – 09:00 Registro y bienvenida 

09:00 – 09:45 
Introducción: La industria de plásticos y la energía: una mirada a 360° 
Ph. D. María del Pilar Noriega Escobar - ICIPC 

9:45 – 10:45 
How to manage energy consumption and costs in polymer processing 
Dr. Robin Kent. Tangram Ltd. 
(Conferencia en inglés) 

10:45 – 11:00 Pausa 

11:00 – 11:45 
Eficiencia energética en el procesamiento de plásticos: retos y 
oportunidades 
Ph. D. Iván Darío López - ICIPC 

11:45 – 12:30 
Tendencias tecnológicas para la eficiencia energética en los procesos de 
transformación de plásticos  
Mag. Omar Augusto Estrada R. - ICIPC 

12:30 – 14:00 Almuerzo en la sede del ICIPC 

14:00 – 15:00 

Energy use in polymer processing - a framework for measurement, 
assessment and prediction 
Dr. Robin Kent. Tangram Ltd 
(Conferencia en inglés) 

15:00 – 15:45 
Un caso de éxito empresarial en eficiencia energética y productividad 
Mag. Mauricio Mejía - Sumicolor 

15:45 – 16:00 Pausa 

16:00 – 16:45 
Casos de éxito empresariales en la implementación del método de las 
brechas energéticas para procesamiento de polímeros 
Mag. Alexánder Hernández – ICIPC 

16:45 – 17:00 Panel de expertos 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA ACADÉMICO
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Hora Día 2, abril 5 de 2019 

08:30 – 09:00 

“Programa de asistencia para el mejoramiento de la eficiencia energética 
de las empresas del sector de plásticos, cauchos y afines en Colombia” 
Sergio Rico - Programa de Transformación Productiva – PTP. Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo 

09:00 – 10:00 

Energy use in polymer processing - making measurements and reducing 
energy use 
Dr. Robin Kent. Tangram Ltd. 
(Conferencia en inglés) 

10:00 – 10:45 
Software especializado para la evaluación y seguimiento de los consumos 
de energía en los procesos de extrusión e inyección 
Mag. Juan Camilo Estefan - ICIPC  

10:45 – 11:00 Pausa 

11:00 – 11:45 

Práctica: caracterización energética de procesos y equipos de 
transformación de plásticos 
Mag. Alexánder Hernández – ICIPC 
Ing. Esp. Juan Carlos Ortiz - ICIPC 
Ing. Esp, Juan Fernando Campuzano 

11:45 – 13:15 

Práctica – Parte I: cómo usar las mediciones energéticas para mejorar el 
desempeño de los procesos de transformación 
Mag. Omar Augusto Estrada R – ICIPC 
Ing. Esp. Juan Carlos Ortiz - ICIPC 
Ing. Esp. Juan Carlos Ortiz – ICIPC 

13:15 – 14:00 Almuerzo en la sede del ICIPC 

14:00 Fin del seminario 
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HOJA DE VIDA CONFERENCISTAS:

Dr. Robin Kent: tiene un B.Eng.  (Hons.) en Ingeniería de Materiales de la Universidad de Monash 
(Australia) y un Ph.D. en Física de polímeros de la Universidad de Surrey (Reino Unido). El Dr. Kent 
ha estado involucrado en el procesamiento de plásticos desde 1971 en una variedad de sectores que 
van desde la extrusión hasta el moldeo por inyección y diseño de productos. Ha trabajado como 
Director Técnico para varias de las principales compañías de sistemas de ventanas y procesamiento 
de plásticos en el Reino Unido y Europa. Desde 1995, se ha especializado en la gestión de la energía 
para la industria y ha realizado encuestas y evaluaciones de energía en más de 450 empresas en 
todo el mundo. Sus publicaciones incluyen más de 500 artículos y documentos técnicos y 7 libros 
sobre procesamiento de polímeros. Da conferencias regularmente sobre costos y gestión de energía 
en el procesamiento de plásticos y tecnología de materiales en todo el mundo. Ha presidido 5 
comités estableciendo estándares para la industria de plásticos del Reino Unido y es juez habitual 
de los principales premios de esta industria.

Ph. D. María del Pilar Noriega Escobar: es la Directora General del Instituto de Capacitación e 
Investigación del Plástico y del Caucho (ICIPC), en donde ha laborado desde su inauguración en 
1993. Es Ingeniera Química de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB-Medellín), con doctorado 
(Ph.D.) en Ingeniería Mecánica con énfasis en polímeros de la Universidad de Wisconsin, Madison, 
Estados Unidos, 2001. Posee dos posgrados, en química de la Universidad Técnica de Dresde, 
Alemania y en extrusión de polímeros del Instituto de la Tecnología del Plástico (IKT) de la 
Universidad de Stuttgart, Alemania. Tiene certificaciones en Propiedad Intelectual, en nivel 
avanzado, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, organismo de las Naciones 
Unidas.  Es coautora de 5 libros técnicos y múltiples artículos en revistas internacionales, 
coinventora en 4 patentes de invención otorgadas en Colombia, 2 patentes de invención otorgadas en 
Estados Unidos, 4 solicitudes de patente de invención internacionales y una solicitud de patente de 
invención en Colombia. Miembro del consejo directivo de la división de extrusión de la Sociedad de 
Ingenieros del Plástico (SPE) de Estados Unidos.

Ph. D. Iván Darío López Gómez: actual Director Técnico del ICIPC. Ingeniero de Producción de la 
Universidad EAFIT con un PhD en Ingeniería Mecánica con énfasis en procesamiento de polímeros 
de la Universidad de Wisconsin – Madison, de los Estados Unidos. Trabajó en el Polymer Engineering 
Centre de la misma universidad como asistente de investigación y enseñanza.  Vinculado al ICIPC 
desde 2003, se desempeñó como Subdirector de Producto hasta Julio de 2012 donde fue nombrado 
Director Técnico del Instituto. Sus áreas de experiencia incluyen modelación y simulación, reología, 
inyección de moldes, ingeniería de empaques y desarrollo de producto.  Coninventor de una solicitud 
de patente realizada a la USPTO y PCT. Autor de diversas publicaciones y presentaciones en eventos 
internacionales y de software especializado para el ICIPC.

Mag. Omar Estrada Ramírez: Ingeniero Químico graduado de la Universidad Nacional de Medellín y 
posgrado en Procesos de Transformación del Plástico y del Caucho ICIPC-EAFIT. Magíster en 
Ingeniería de Procesamiento de Polímeros de la Universidad EAFIT y el ICIPC. Actualmente se 
desempeña como Jefe de Procesos Continuos del ICIPC. Actualmente se encuentra adelantando 
sus estudios de doctorado en Sistemas Energéticos en la Universidad Nacional de Colombia, 
Facultad de Minas. Co –inventor en solicitudes de patente ante la USPTO y una PCT (Patent
Cooperation Treaty), diversos registros de derechos de autor y soporte lógico de software, autor de 
múltiples publicaciones en temas de procesamiento de polímeros por extrusión, Hot Melt Extrusion 
para el sector nutracéutico y farmacéutico y eficiencia energética en el procesamiento de polímeros. 
Ponente en múltiples eventos nacionales e internacionales. Está vinculado al ICIPC desde 1997.

Mag. Alexander Hernández Muñoz: Ingeniero Mecánico de la Universidad EAFIT y posgrado en 
Procesos de Transformación del Plástico y del Caucho ICIPC-EAFIT. Posee el título de Maestría en 
Ingeniería, con énfasis en polímeros en la Universidad EAFIT. 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.  

Mag. Juan Camilo Estefan Angel: Ingeniero de Sistemas de la Universidad EAFIT, con Maestría en 
Ingeniería con énfasis en tele-informática, de la misma universidad. Posee experiencia en bases de 
datos, control,  diseño, programación y redes. Autor de software especializado del ICIPC, del cual 
tiene 8 registros de soporte lógico - software, ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, del 
Ministerio del Interior de Colombia. Está vinculado al Instituto desde octubre de 2006, en la 
actualidad se desempeña como Coordinador de Sistemas.

Ing. Esp. Juan Carlos Ortiz Pimienta: Ingeniero Mecánico de la Universidad Nacional de Colombia – 
Sede Medellín y Especialista en Procesos de Transformación de Plásticos y Caucho de la 
Universidad EAFIT. Actualmente cursa estudios de maestría en Ingeniería en esta misma 
universidad. 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 varias publicaciones sobre 
eficiencia energética. Coautor en una solicitud de diseño industrial en Colombia. Vinculado al 
ICIPC desde 2013 como Asistente de la División Técnica.

Sergio Rico López: Administrador de Empresas, especializado en Gerencia de Negocios 
Internacionales, Programa de Desarrollo Directivo PPD (Inalde Business School - U. de la Sabana). 
Experiencia en el área de comercio internacional en los sectores privado y público. Ha estado 
vinculado a empresas multinacionales en empresas como Thomas de la Rue de Colombia S.A. y 
Nestlé de Colombia S.A. En el sector público ha estado vinculado a instituciones como Proexport 
Colombia, donde gerenció la organización de proyectos de exportación de diferentes productos 
sector de manufacturas. Actualmente vinculado al Programa de Transformación Productiva del 
MinCIT.
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Público general  $ 650.000 COP 
Socios de ACOPLÁSTICOS  $ 580.000 COP 
Socios Adherentes del ICIPC          $ 580.000 COP
Videoconferencia en línea   $ 480.000 COP
Estudiante de posgrado acreditado   $ 320.000 COP
(programas relacionados con el sector de plásticos 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 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. Las tarifas 
público general, Socios ACOPLÁSTICOS, Socios Adherentes del ICIPC y estudiantes 
incluye alimentación.

IMPORTANTE: 

El ICIPC realizará la devolución del dinero de inscripción, solo en caso de cancelación 
realizada por escrito, en un plazo de 8 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:

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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTNUM3Q6IfGJ1g64EbQgncP9WaD6gZiJ41Q3U22BOBYwQdkw/viewform

