
  
  
  

La Universidad Autónoma de Coahuila 
A través de la 

Coordinación de la Unidad Saltillo 
 

Y las Direcciones de Asuntos Académicos y  
Planeación 

Y las Coordinaciones General 
 de Estudios de Posgrado e Investigación 

y de Vinculación y Cooperación Internacional 
 

Invitan a estudiantes y maestros de Escuelas, Facultades e Institutos a 
participar en el: 

 
6º. Encuentro de Expresión Científica Estudiantil 

 
Que se llevará cabo el 9 y 10 de Octubre del 2012, 

 a partir de las 9:00 a.m. 
en la Sala de Seminarios “Emilio J. Talamás Talamás” 

  de la Universidad Autónoma de Coahuila, 
 en la ciudad de Saltillo, Coahuila. 

 
 

Objetivo: Fomentar la expresión de las actividades de investigación científica 
realizada por los estudiantes del nivel medio Superior,  Superior  y Posgrado 

del estado de Coahuila. 
 

Modalidades: Cartel y Ponencia. 
 

Requisitos:  
� Serán Consideradas contribuciones de investigación científica 

básica  aplicada y/o educativa relacionadas con el área del 
conocimiento. 

� Las  contribuciones serán originales, inéditas y asesoradas por un 
docente de su Universidad. 

� Los Trabajos se clasificarán de acuerdo a los niveles y   
modalidades mencionadas y serán avaladas por los integrantes 
de las mesas directivas de cada Academia de la Unidad Saltillo 
de la Universidad Autónoma de Coahuila. 

� Fecha límite para la recepción de trabajos miércoles 19 de 
septiembre del 2012. 

  
ESPECIFICACIONES 

 
� Fecha límite para la recepción de trabajos viernes 6 de 

septiembre de 2013. 



� En el caso de la modalidad de carteles se enviará  la 
investigación completa y el archivo electrónico que contenga el 
cartel. 

� Los carteles se entregarán el primer día del encuentro. 9 de 
Octubre a las 9.00 am en la sala de seminarios “Emilio J. Talmás 
Talamás” para su exposición. 

� La exposición de los carteles se llevará a cabo el 10 de octubre 
del 2013 a las 10:00 a.m. en el vestíbulo de la sala de seminarios 
“Emilio J. Talamás Talamás”, por lo que deberán estar presentes 
los participantes para su presentación.  

� Se le comunicará la aceptación de su ponencia a más tardar el 
día martes 17 de septiembre de 2013, así como la fecha de 
exposición a través del correo electrónico del asesor registrado. 

 
 

PONENCIA 
 

1. Los autores deberán enviar por correo electrónico la versión completa   
Incluir la siguiente secuencia: Introducción, Metodología, Discusión de 
resultados, Conclusiones y Referencias Bibliográficas. Mínimo 8, 
máximo 12 cuartillas. 

2. Agregará un resumen del trabajo como se muestra en el ejemplo 
anexo de máximo 2 cuartillas, esta extensión no incluye la bibliografía. 

3. Para aceptar la ponencia deberán incluir tres archivos la ficha de 
inscripción, el extenso y el resumen, con las especificaciones que a 
continuación se mencionan. Los documentos se publicarán por 
separado. 

4. El formato de inscripción deberá ser llenado con las siguientes 
especificaciones: 
o Tipo de letra Arial 12. 
o Los nombres de los autores en mayúsculas y en el orden de 

apellido, nombre sin grados académicos ni adjetivos calificativos 
como investigador, responsable, asesor, etc. 

o De esta ficha serán tomados los datos para la elaboración de las 
constancias. 

5. Cuando se trate de una investigación bibliográfica (revisión 
bibliográfica) se aceptarán como máximo dos asesores maestros. 

6. En la ponencia los autores incluirán su nombre (orden: apellidos, 
nombre) sin grados académicos ni adjetivos calificativos como 
investigador, responsable, asesor etc.,  

7. A la derecha del autor responsable del proyecto se agregan los datos 
de adscripción del investigador titular y  correo electrónico para su 
localización.  

8. Los títulos de cada sección en minúsculas y negritas. 
9. Incluir citas en el texto (autor, año). 
10. Numeradas todas las páginas. 
11. Todo el texto deberá estar escrito en español sin errores tipográficos o 

gramaticales. Se usará el procesador de texto Microsoft WORD, con 
tipografía ARIAL 12, interlineado 1.5 márgenes de 3 cm derecha y 2.5 
resto. 



12. Se aceptan máximo 5 palabras clave como términos simples o 
compuestos, con mayúscula solo la primera letra de la palabra y los 
nombres propios, separados con comas, con punto final de la última 
Palabra. 

 Palabras clave: Guía, Resumen, título, autores. 
13. En seguida se muestra un ejemplo con todas las especificaciones 

requeridas, el cual podrá utilizar para enviar su trabajo. 
14. Solo podrá exponer el tema un solo autor. 

 
 
CARTEL. 
 
1.- Tamaño 100 X  90 cm. 
2.- Incluir Titulo, objetivo, Introducción, Metodología, Resultados, Conclusiones. 
3.- Orientación en vertical 
4.- Papel Couche. 
5.- Los autores deberán enviar por correo electrónico la versión completa   
Incluir la siguiente secuencia: Introducción, Metodología, Discusión de 
resultados, Conclusiones y Referencias Bibliográficas. Mínimo 8, máximo 12 
cuartillas. 
6.- Agregarán un resumen del trabajo como se muestra en el ejemplo anexo de 
máximo 2 cuartillas, esta extensión no incluye la bibliografía. 
7.- Para aceptar el cartel deberán incluir cuatro archivos el formato de 
inscripción, el extenso, el resumen y el cartel. Los documentos se publicarán 
por separado. 
8.- El formato de inscripción deberá ser llenado con las siguientes 
especificaciones: 

o Tipo de letra Arial 12. 
o Los nombres de los autores en mayúsculas y en el orden de 

apellido, nombre sin grados académicos ni adjetivos calificativos 
como investigador, responsable, asesor, etc. 

o De esta ficha serán tomados los datos para la elaboración de las 
constancias. 

 
 

FORMATO EJEMPLO 
 
 
 

ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS PROPIEDADES FISICOMECANICAS EN 
FORMULACIONES DE NANOMATERIALES UTILIZANDO TRATAMIENTO 

QUÍMICO vs TRATAMIENTO ASISTIDO POR PLASMA (parte 1) 
 

Guerrero R. Guillermo I (1), Arredondo V. Roberto (1), Muza B. Carlos (1), Narro C. 
Rosa I. (1)*,  

Neira Velázquez María Guadalupe (2), Martínez C. Guillermo (2), 
(1)Universidad Autónoma de Coahuila, Facultad de Ciencias Químicas.  

Blvd. V. Carranza s/n, Col. República Oriente, Saltillo, Coahuila,  
(2)Centro de Investigación en Química Aplicada.  

Blvd. Enrique Reyna 140, Saltillo, Coahuila, 25253, México 



Asesor Contacto: narroc@hotmail.com 
 

Resumen 
En los últimos años el interés por el uso de las nanopartículas ha llevado al 
desarrollo de investigaciones con el objetivo de modificar algunas de sus 
propiedades, como su energía de superficie y polaridad, para así facilitar su 
manipulación. En este trabajo, se ha propuesto utilizar plasma de etileno para 
modificar las propiedades de la nanoarcilla montmorillonita (MMT) y así lograr 
una mejor compatibilidad al mezclarla con polietileno de baja densidad (LDPE). 
Así mismo, se realizó un estudio  comparativo entre mezclas de LDPE con 
arcilla modificada por plasma contra LDPE y arcillas puras utilizando anhídrido 
maléico (FUSABOND®) como compatibilizador. Las mezclas fueron 
preparadas en un extrusor mono husillo con contenidos de arcilla de 0, 3, 5 y 
7%. Se utilizó a una concentración de FUSABOND constante de 8% para las 
arcillas sin tratar con plasma. Se analizó la interacción arcilla-matriz en ambos 
casos por medio de pruebas físico-mecánicas y además se realizaron pruebas 
de solubilidad con las arcillas modificadas y puras en diferentes solventes. Se 
concluyó que al aumentar la concentración de nanoarcilla disminuyó la 
deformación tanto de los nanomateriales modificados con plasma como de los 
modificados con anhídrido maléico y que estos últimos presentaron una mayor 
deformación que las muestras modificadas con plasma. A concentraciones 
menores al 4% el modulo de las muestras modificadas con plasma fue mayor, 
mientras que a concentraciones mayores el resultado se invirtió. Además de 
que se realizó un cambio completo de polaridad de la nanoarcilla, confiriéndole 
una mayor compatibilización con la matriz polimérica.  
  
Introducción 
Las nanopartículas poseen una gran cantidad de propiedades físicas e infinidad 
de aplicaciones tecnológicas, entre las que se destacan una alta energía de 
superficie y una gran área superficial por unidad de volumen, sin embargo uno 
de los efectos secundarios es la aglomeración de las mismas nanopartículas. 
Una estrategia para superar esto es la modificación superficial, para cambiar 
así las propiedades de la superficie de las nanopartículas y minimizar el 
problema de la aglomeración, cumpliendo además con otras características, 
como la compatibilidad. Generalmente las nanopartículas son de naturaleza 
inorgánica, mientras que el polímero es de naturaleza orgánica y como 
consecuencia existe un rechazo entre ambas fases. Sin embargo, la superficie 
de la nanopartícula puede ser modificada químicamente, con el fin de conferirle 
características más afines a la matriz polimérica. El tratamiento por plasma es 
uno de los métodos utilizados para la modificación superficial de sustratos, ya 
sea a través de la generación de diversos grupos químicos en la superficie del 
sustrato o a través de la deposición, como recubrimiento, de una película 
polimérica de espesor ultra-delgado. Este tratamiento ha sido ampliamente 
usado para modificar una gran variedad de superficies poliméricas y ha 
comenzado a usarse para la modificación superficial de diversas 
nanopartículas. 
Con este tipo de tratamientos, es posible, cambiar las propiedades superficiales 
de las nanopartículas, logrando una mayor interacción entre ellas y la matriz 
polimérica, lo cual, se asume, nos llevá a las mejora de propiedades físicas y 
mecánicas del nanocompuestos polimérico. 



 
Metodología  
Selección y preparación de los mateiales 

Se utilizó Polietileno de baja densidad (LDPE) clave 20020X como 
polímero principal, Montmorillonita (MMT) como nanoarcilla y un 
ionómero compatibilizador comercial llamado FUSABOND. La 
nanoarcilla fue secada a 70 °C. 

1. Modificación de MMT asistida por plasma 
Se utilizó un reactor de plasma que consta de un sistema de vacío, un 
medidor de presión (transductor), un reactor (matraz de 500ml), un 
contenedor de gas o monómero y un generador de radio frecuencia. Las 
condiciones de modificación para la MMT tratadas con etileno fue un 
tiempo de 60 min. y una potencia de 100 W, con un total de 45 gramos 
de MMT modificada. 

2. Extrusión y elaboración de pellet´s 
Se elaboraron pre-mezclas de LDPE, MMT y FUSABOND con las 
siguientes proporciones: 

%  MMT %  
FUSABOND 

% LDPE 

0 8 92 
3 8 89 
5 8 87 
7 8 85 

Las concentraciones fueron para la MMT sin modificar, mientras que 
para MMT con tratamiento solo se mantuvo la proporción con PE. Luego 
se prosiguió a mezclar en un extrusor monohusillo con tres zonas de 
calentamiento, a 190°C todas ellas, y a una velocidad de 100 rpm.  

3. Preparación de placas 
Las placas fueron preparadas con prensas hidráulicas a una 
temperatura de 170°C, a una presión de 10 toneladas/pulgada cuadrada, 
obteniendo placas de cerca 3mm de espesor.  

4. Análisis de placas 
Se realizaron pruebas físico-mecánicas en un equipo INSTRON. 
Mientras que a la MMT tratada y sin tratar se le realizaron pruebas de 
solubilidad con distintos solventes, entre ellos acetona y agua 
desionizada, esto con el fin de comprobar el cambio de polaridad en su 
superficie y verificar efectivamente la modificación superficial, 
 

Resultados y Discusiones 
 
Las pruebas de solubilidad mostraron que efectivamente la MMT fue 
modificada superficialmente por plasma ya que se observó una gran diferencia 
de polaridad entre las nanoarcillas, modificadas con respecto a las MMT sin 
modificar. En presencia de agua se puede ver la formación de grandes cúmulos 
de nanoarcilla, y  gran solubilidad en solventes orgánicos, para la MMT tratada 
con plasma (Figura 1) Mientras que para la MMT sin tratamiento, se presentó 
precipitación en solventes orgánicos, y gran solubilidad en agua (Figura 2). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A su ves, los análisis físico-
mecánicos mostraron un 
aumento en el modulo de los 
materiales preparados con MMT 
tratada con plasma hasta una 
concentración de 5%, mientras 
que a concentraciones mayores 
a esta el modulo disminuyó 
(Gráfica 1). 

 
 
 

 
 
Se observó también que 
disminuyó el porcentaje de 
deformación de los materiales 
en presencia de MMT tratada 
con plasma. Tuvo un 
decremento de cerca del 200% 
de deformación a 
concentraciones de 3% de 
MMT, un 300% a 5% de MMT, y 

cerca de un 80% a concentraciones de 7% de MMT.  
 
 
 
Conclusiones 
Los resultados sugieren la eficaz inserción de grupos etilo a nivel superficial de 
la nanoarcilla, logrando así invertir completamente la polaridad de ésta. Se 
observó completa dispersión en solventes orgánicos. Estos resultados 
comprueban que se logró aumentar la interacción y compatibilización con la 
matriz polimérica mediante el tratamiento de plasma. Esto es en comparación 
con el tratamiento químico dado al ionómero compatibilizador FUSABOND®. 
De esta forma demostramos que nuestro tratamiento es muy eficaz para la 



modificación superficial de nanomateriales, para así incrementar aún más sus 
propiedades. 
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ENVIAR FORMATO DE INSCRIPCIÓN Y PONENCIA  
academias.cus@hotmail.com  
 
 Informes: Coordinación de Unidad Saltillo 
Lic. Yazmin Fuentes Sánchez 
M.C. Graciela Hernández Gómez 
Tel. 4149936 y 37 ext. 13 y 24 
 
 
 

  
  

  


