
 
 

                            La industria plástica crece en 
diversificación, maquinaria, personal y tecnologías 
que se incorporan a sus distintos procesos y exige 
un creciente caudal de conocimientos en todos 
aquéllos que están involucrados en ella.  

Esta permanente evolución hace 
imprescindible la posesión por parte de los cuadros 
técnicos que allí actúan, de una suma de 
conocimientos que no es fácil adquirir en los centros 
educativos de la región.  

De manera de responder a este desafío del 
mercado laboral, la Cámara Argentina de la Industria 
del Plástico, a través del INSTIPLAST, presenta una 
serie de Cursos de Especialización Técnica ONLINE 
dirigidos a los profesionales de la industria plástica 
de Argentina y Latinoamérica. 

La implementación de la modalidad online 
permite que los alumnos que se encuentran alejados 
de la ciudad de Buenos Aires puedan capacitarse en 
forma virtual por medio de una Plataforma de E-
learning Interactiva, en el horario y días que cada 
uno determine y a un ritmo semanal.  

La formación virtual se complementa con 
clases optativas presenciales en Buenos Aires, en 
las cuales los alumnos pueden realizar prácticas en 
los  laboratorios del INSTIPLAST.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

CCuurrssooss  ddee  EEssppeecciiaalliizzaacciióónn  
OONN  LLIINNEE  --  Edición 2013  

INYECCIÓN    
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CAMPUS VIRTUAL INSTIPLAST
 

 

Demostración: 
http://www.dednet.net/institucion/caip/demo.html 
 

DIRIGIDO A: 
 

• Operarios especializados de 
sectores de producción de la 
industria plástica. 

• Jefes – Coordinadores –  Líderes  
y Técnicos.  

• Profesionales de empresas 
proveedoras y de servicios a la 
industria plástica.  

• Profesionales de empresas 

INFORMES e INSCRIPCIÓN 
INSTIPLAST  

J. Salguero 1939 – CABA – CP 1425  
Tel: 4821-9603 – Fax: 4826-5480 

Email: instiplast@caip.org.ar  
www.caip.org.ar 

EXTRUSIÓN 
EXTRUSIÓN SOPLADO 

 
 

 
La CAIP está registrada como UNIDAD 

CAPACITADORA en la 

CRÉDITO FISCAL PARA CAPACITACIÓN 
Reintegra los gastos que las empresas realicen en la 

capacitación de sus recursos humanos. 

http://www.dednet.net/institucion/caip/demo.html


 
 
 

                                                                                                                   AAAsssiiigggnnnaaatttuuurrraaasss   
 

LLLooosss   mmmaaattteeerrriiiaaallleeesss   ppplllááássstttiiicccooosss      
Introducción a los polímeros: origen, reseña 
histórica, nomenclatura, definiciones y 
estadísticas. Obtención y caracterización de los 
polímeros, química elemental, síntesis y 
características. Propiedades y ensayos: 
normalización, propiedades mecánicas, térmicas, 
físicas, etc. Conceptos generales de diversas 
técnicas de moldeo y operaciones 
complementarias de los plásticos. Termoplásticos 
de gran volumen: polietileno (PE), polipropileno 
(PP), policloruro de vinilo (PVC), poliestireno (PS) 
y politereftalato de etileno (PET). Termoplásticos 
de ingeniería y especialidades: acrílicos, 
poliamidas y otros. Termoestables: resinas 
fenólicas y epoxi, aminoplastos, poliuretanos, 
elastómeros y otros. 
IIInnnyyyeeecccccciiióóónnn   
Materiales utilizados en el proceso de inyección. 
Flujo laminar de los Termoplásticos. Ciclo de 
inyección. Fases del ciclo. Tiempo de ciclo. 
Factores que influyen en el proceso. La inyectora: 
componentes. Unidad de cierre, de inyección y 
accionamientos. Accionamiento    
hidráulico, hibrido y eléctrico. Motores inductivos, 
servomotores y bombas hidráulicas. Comparativa 
de consumos eléctricos. Unidad de control: 
evolución. Parámetros de proceso. Tornillos y 
boquillas de inyección. Técnicas especiales de 
inyección: bi material, gas, agua, proceso Trexel, 
inyección-soplado, LSR. Calculo de la fuerza de 
cierre. 
MMMooollldddeeesss   
Definición y función del molde. Composición: 
portamolde y cavidades. Tipología. Clasificación 
de acuerdo a su estructura. Sistema de inyección: 
clasificación en función de la forma de llenado. 
Elementos auxiliares. Materiales utilizados en la 
construcción de moldes. Tratamientos y 
recubrimientos. 
EEEqqquuuiiipppooosss   AAAuuuxxxiiilll iiiaaarrreeesss   
Equipos Auxiliares. Molinos. Secadores. Equipos 
de coloreado. Equipos de enfriamiento. 
Introducción a los circuitos hidráulicos, eléctricos, 
electrónicos de máquinas inyectoras. 

                                          
                                                             
 
 
 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ASIGNATURA MODALIDAD 
CARGA 

HORARIA 

Presentación Institucional - 
Los materiales plásticos 12 

Inyección – Inyección Soplado 16 
Moldes 8 

Equipos Auxiliares 

ON-LINE 

19/8 al 10/11 

2013 
8 

Prácticas en  
Laboratorio de Ensayos del 
INSTIPLAST – Buenos Aires 

(OPTATIVAS) 

PRESENCIAL 

21/11 

2013 
8 

TOTAL  52 Horas 

AAARRRAAANNNCCCEEELLLEEESSS   
ARGENTINA 

VALOR TOTAL:     $  2.500.= 
Financiación 

3 cuotas de $   850.=  cada una, ó 
6 cuotas de $   450.=  cada una. 

EXTERIOR 
VALOR TOTAL:   US$  500.= 

 

CCCuuurrrsssooo   OOONNN   LLLIIINNNEEE   dddeee  
   

IIINNNYYYEEECCCCCCIIIÓÓÓNNN      
IIINNNYYYEEECCCCCCIIIÓÓÓNNN   SSSOOOPPPLLLAAADDDOOO   

PPPlllaaannn   dddeee   EEEssstttuuudddiiiooosss   

CCCuuueeerrrpppooo   AAAcccaaadddééémmmiiicccooo   

         
CCCUUUEEERRRPPPOOO   DDDOOOCCCEEENNNTTTEEE   
Ing. Rafael Duplaga 

Sr. Guillermo Dobarán 
Ing. Jorge Weinberger 

 

CCCOOOOOORRRDDDIIINNNAAADDDOOORRR   
OOONNN   LLLIIINNNEEE   

Ing. Pedro Univaso 
 

TTTUUUTTTOOORRR   OOONNN   LLLIIINNNEEE   
Sr. Edgardo Hostench 

 

AAAdddmmmiiisssiiióóónnn   
Los requisitos de admisión son:
• Ser graduado de nivel secundario y 

demostrar antecedentes 
curriculares o laborales que avalen 
su participación en este curso, ó 

• Ser graduado del Curso de  Técnico 
en Transformación de Plástico del 
INSTIPLAST, ó 

• Ser graduado de carreras terciarias 
o de Escuelas Técnicas, ó 

• Poseer título universitario en 
cualquier especialidad de 
Ingeniería,  de universidades 
nacionales o extranjeras, y 

• Poseer conocimientos de lectura  
de material complementario en 
idioma inglés.  

MMMooodddaaallliiidddaaaddd   OOOnnnllliiinnneee   
 

Las clases virtuales se cursan vía Internet y requieren de una dedicación 
semanal de aproximadamente 2 ½ horas en Internet (no continuas) y 2 ½ horas 
off-line en el día y horario que el alumno “determine” y a un ritmo de “una” 
clase por semana. 

Se requiere de una PC con conexión a Internet y placa de sonido. 
La metodología empleada incluye el acceso on-line del material didáctico y la 

recepción diferida de las clases en formato voz/texto juntos a las dispositivas 
empleadas por el docente. 

Las clases poseen una serie de actividades individuales asociadas 
(ejercicios, análisis de casos y desarrollo de trabajos prácticos). 

Al completar cada módulo se evalúan los conocimientos adquiridos, lo cual 
habilita al participante a continuar con la cursada del siguiente módulo. 

 Los participantes tienen la posibilidad de participar en foros de discusión 
con otros participantes, foros y chat con los integrantes de su grupo y 
consultas personales con el  Tutor On Line y con el Profesor correspondiente.  

La Plataforma de E-learning Interactiva empleada les da la posibilidad de 
comunicarse en tiempo real y en diferido con textos, audio, video y gráficos.  

IIINNNFFFOOORRRMMMEEESSS   eee   IIINNNSSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN:::     INSTIPLAST – J. Salguero 1939 – Buenos Aires  – Argentina 
Tel: 4821-9603 – Fax: 4826-5480 - Email: instiplast@caip.org.ar – www.caip.org.ar 



 
   

AAAsssiiigggnnnaaatttuuurrraaasss   
 

LLLooosss   mmmaaattteeerrriiiaaallleeesss   ppplllááássstttiiicccooosss      
Introducción a los polímeros: origen, reseña 
histórica, nomenclatura, definiciones y 
estadísticas. Obtención y caracterización de los 
polímeros, química elemental, síntesis y 
características. Propiedades y ensayos: 
normalización, propiedades mecánicas, térmicas, 
físicas, etc. Conceptos generales de diversas 
técnicas de moldeo y operaciones 
complementarias de los plásticos. Termoplásticos 
de gran volumen: polietileno (PE), polipropileno 
(PP),  policloruro de vinilo (PVC),  poliestireno (PS) 
y politereftalato de etileno (PET). Termoplásticos 
de ingeniería y especialidades: acrílicos, 
poliamidas y otros. Termoestables: resinas 
fenólicas y epoxi, aminoplastos, poliuretanos, 
elastómeros y otros. 
EEExxxtttrrruuusssiiióóónnn      
Introducción. Descripción general del proceso de 
transformación en un extrusor.. Historia de su 
desarrollo. Unidad de extrusión. Componentes 
básicos. Equipos auxiliares. Diferentes etapas del 
proceso. Extrusores de tornillo simple y múltiple. 
Controles de proceso y mediciones según tipo de 
proceso. Requerimientos de instrumentación. 
Cabezales para producción de tubos y perfiles, 
láminas, film, cintas para tejidos, fibras 
multifilamento, recubrimiento de cables, redes y 
mallas. Tornillos de barrera paralela. Tornillos de 
barrera helicoidal. Extrusores con venteo. Bombas 
de engranajes. Extrusión de caños. Extrusión de 
perfiles. Extrusión de láminas. Coextrusión. 
Herramental complementario. Equipos periféricos 
específicos. 
  EEExxxtttrrruuusssiiióóónnn   SSSoooppplllaaadddooo    

Soplado de cuerpos huecos de materiales 
plásticos. Introducción a los distintos sistemas de 
soplado. Extrusión – Soplado. Descripción del 
proceso y sus aplicaciones. Principio del 
funcionamiento. Ciclo de moldeo. Variables. 
Extrusor y husillos. Cabezales. Simples y 
múltiples. Extrusión continua y con acumulador. 
Programadores de espesor de Párison. Sistemas 
de cierre. Mesas simples, dobles y múltiples. 
Moldes. Aspectos básicos. Materiales de 
construcción. Partes del molde. Recortes. 
Venteos.  Enfriamiento. Diseño de formas. 
Soplado a partir de preformas. El soplado-
estirado. Orientación molecular. Propiedades 
obtenidas. Equipos periféricos específicos.

                                              
                                                             
 
 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ASIGNATURA MODALIDAD 
CARGA 

HORARIA 
Presentación Institucional - 
Los materiales plásticos 12 

Extrusión  8 

Extrusión Soplado 

ON-LINE 
19/8 al 13/10  

2013 
8 

Prácticas en  
Laboratorio de Ensayos del 
INSTIPLAST – Buenos Aires 

(OPTATIVAS) 

PRESENCIAL 
24/10 
2013 

8 

TOTAL  36 Horas 

AAARRRAAANNNCCCEEELLLEEESSS   
ARGENTINA 

VALOR TOTAL:     $  2.500.= 
Financiación 

3 cuotas de $   850.=  cada una, ó 
6 cuotas de $   450.=  cada una. 

EXTERIOR 
VALOR TOTAL:     US$  500.= 

 

CCCuuurrrsssooo   OOONNN   LLLIIINNNEEE   dddeee  
   

EEEXXXTTTRRRUUUSSSIIIÓÓÓNNN      
EEEXXXTTTRRRUUUSSSIIIÓÓÓNNN   SSSOOOPPPLLLAAADDDOOO   

PPPlllaaannn   dddeee   EEEssstttuuudddiiiooosss   

CCCuuueeerrrpppooo   AAAcccaaadddééémmmiiicccooo   
   

CCCUUUEEERRRPPPOOO   DDDOOOCCCEEENNNTTTEEE   
Ing. Rafael Duplaga 

Sr. Fernando Lavayen 
 

CCCOOOOOORRRDDDIIINNNAAADDDOOORRR   
OOONNN   LLLIIINNNEEE   

Ing. Pedro Univaso 
 

TTTUUUTTTOOORRR   OOONNNLLLIIINNNEEE   
Sr. Edgardo Hostench 

 
 

AAAdddmmmiiisssiiióóónnn   
Los requisitos de admisión son:
• Ser graduado de nivel secundario y 

demostrar antecedentes 
curriculares o laborales que avalen 
su participación en este curso, ó 

• Ser graduado del Curso de  
Técnico en Transformación de 
Plástico del INSTIPLAST, ó 

• Ser graduado de carreras terciarias 
o de Escuelas Técnicas,  

• Poseer título universitario en 
cualquier especialidad de 
Ingeniería,  de universidades 
nacionales o extranjeras, y 

• Poseer conocimientos de lectura  
de material complementario en 
idioma inglés.  

MMMooodddaaallliiidddaaaddd   OOOnnnllliiinnneee   
 

Las clases virtuales se cursan vía Internet y requieren de una dedicación 
semanal de aproximadamente 2 ½ horas en Internet (no continuas) y 2 ½ horas 
off-line en el día y horario que el alumno “determine” y a un ritmo de “una” 
clase por semana. Se requiere de una PC con conexión a Internet y placa de 
sonido. 

La metodología empleada incluye el acceso on-line del material didáctico y la 
recepción diferida de las clases en formato voz/texto juntos a las dispositivas 
empleadas por el docente. Las clases poseen una serie de actividades 
individuales asociadas (ejercicios, análisis de casos y desarrollo de trabajos 
prácticos). Al completar cada módulo se evalúan los conocimientos 
adquiridos, lo cual habilita al participante a continuar con la cursada del 
siguiente módulo. 

Los participantes tienen la posibilidad de participar en foros de discusión 
con otros participantes, foros y chat con los integrantes de su grupo y 
consultas personales con el Tutor On Line y con el Profesor correspondiente.     

La Plataforma de E-learning Interactiva empleada les da la posibilidad de 
comunicarse en tiempo real y en diferido con textos, audio, video y gráficos. 

IIINNNFFFOOORRRMMMEEESSS   eee   IIINNNSSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN:::      
INSTIPLAST – J. Salguero 1939 – Buenos Aires  – Argentina 

Tel: 4821-9603 – Fax: 4826-5480   
Email: instiplast@caip.org.ar -  www.caip.org.ar 


	CURSOS ONLINE-Pag 1.pdf
	CURSOS ONLINE- Inyeccion
	CURSOS ONLINE- Extrusion

