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RESUMEN 
La fabricación de polímeros en una base de arcilla a nivel de nanotecnología constituye 
produce un tipo de materiales alternativos, cuyas pruebas iniciales muestran que este tipo 
de nanopolímeros mejoran muchas de sus propiedades fisicoquímicas, especialmente en 
cuanto a sus propiedades térmicas y mecánicas, su resistencia a la llama, la conductividad 
eléctrica y como barrera de gases y vapores varios. Se abren nuevas puertas para las 
aplicaciones de estos nanopolímeros compuestos que se orientan como perfiles para 
construcción, componentes eléctricos, embalaje para alimentos, piezas de automóviles, 
entre los más importantes. 
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ABSTRACT 
The manufacture of polymers in a base of clay using nanotechnology produces a kind of 
alternative materials, whose initial tests show that this type of nanopolymers improves 
many of their physico-chemical properties, especially in terms of their thermal and 
mechanical properties, its flame resistance, electrical conductivity and as a barrier of 
several gases and vapors. All this opens new doors for the applications of nanocompounds 
as profiles for construction, electrical components, packaging for food, car parts, among the 
most important alternatives. 
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PRESENTACIÓN 
 
 
La Dirección General de Investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala viene 
dando continuidad al programa de desarrollo de la nanotecnología en Guatemala a través de 
la programación periódica de conferencias con expertos, en muchos casos a través de 
videoconferencias, que han presentado temas de aplicación diversos con respecto  a esta 
nueva tendencia tecnológica. La preparación de cuadros especializados es una de las metas 
de estas iniciativas. 
 
En esta oportunidad, a inicios del mes 
de noviembre de 2010, fueron 
invitadas dos investigadoras que 
expusieron desde sus países de origen 
Argentina y Colombia 
respectivamente, los temas de 
Estructuras y propiedades del 
nanocompuesto de arcilla-polietileno 
y Recubrimiento nanoestructurado 
para uso biomédico. 
 
Los miembros de la Red de 
Nanotecnología de Guatemala - 
Nanoteg - se reunieron en el aula 
virtual de las instalaciones de la DIGI-
USAC y también se estableció un enlace paralelo hacia la Universidad Rafael Landívar en 
donde otra parte de los miembros de la red atendieron tan interesantes disertaciones. 
 
En este artículo incluimos la presentación de la videoconferencia de la Lic. María Fernanda 
Horst, investigadora de la Universidad Nacional del Sur en Argentina, relacionada con su 
trabajo sobre nanocompuestos polímeros en una base de montmorillonita. 
 
Pruebas iniciales muestran que este tipo de nanopolímeros mejoran muchas de sus 
propiedades fisicoquímicas, especialmente en cuanto a sus propiedades térmicas y 
mecánicas, su resistencia a la llama, la conductividad eléctrica y como barrera de gases y 
vapores varios. Por otra parte, se abren nuevas puertas para las aplicaciones de estos 
nanopolímeros compuestos que se orientan como perfiles para construcción, componentes 
eléctricos, embalaje para alimentos, piezas de automóviles, entre los más importantes. 
 
En próxima entrega incluiremos la otra disertación relacionada con la nanotecnología 
aplicada para usos biomédicos. Mientras tanto los dejamos con esta interesante 
presentación. 
 
 

EL EDITOR 
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