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Electrical, Mechanical and Optical Properties of MWCNT  Polymer Films.
Resumen:
En este trabajo de investigación se presentan los resultados obtenidos de modificar
películas de polisulfona con diferentes porcentajes en peso (0.05 – 0.75%) de
nanotubos de carbono multipared. Se realizaron caracterizaciones mecánicas,
eléctricas, térmicas y ópticas a las películas obtenidas. En general, los resultados
mostraron una pequeña mejoría en las propiedades mecánicas, solo cuando los
nanotubos fueron funcionalizados. Esto se atribuye en gran medida a la razón de
aspecto
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nanotubos/polisulfona. La conductividad eléctrica incrementó en trece órdenes de
magnitud al utilizar 0.5 % w/w de nanotubos. Se encontró además que cuando los
nanotubos se aglomeran durante la formación de la película, se presentan valores de
conductividad más altos, hasta dos órdenes de magnitud, que las películas con
nanotubos uniformemente dispersos en la matriz polimérica. Las propiedades
térmicas por su parte presentan ligeros cambios (4 a 6°C) en la temperatura de
transición vítrea de las películas con naotubos, lo cual se atribuye al bajo contenido de
nanotubos utilizados. Finalmente, las propiedades ópticas de las películas presentan
una reducción de transmitancia óptica en todo el espectro solar, conforme se
incrementa el porcentaje en peso de nanotubos en la matriz polimérica. Dicha
reducción va desde 20% (0.1% w/w NTCs) hasta 60% (0.5% w/w NTCs), respecto al
polímero de referencia.
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Titulo: "Como predecir la falla de un equipo electrónico”
Resumen:
Confiabilidad es la capacidad de un producto de funcionar bajo condiciones dadas y
por un periodo de tiempo especificado sin exceder los niveles aceptables de fallas. La
Disciplina de Confiabilidad fue desarrollada para proveer métodos que aseguren que
un producto o servicio esté disponible cuando éste sea requerido por el usuario. Esta
ponencia se enfoca en la manera de predecir el tiempo de falla de los equipos
electrónicos.
matriz polimérica. Dicha reducción va desde 20% (0.1% w/w NTCs) hasta 60% (0.5%
w/w NTCs), respecto al polímero de referencia.
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Resumen de las ponencias:
Titulo: "Vulnerabilidad de los ecosistemas, la sociedad y la infraestructura
costeras ante el cambio climático global"
Resumen: Se presenta el trabajo inicial de un proyecto que trata de medir la
vulnerabilidad de los ecosistemas de manglar en la zona costera ante los cambios en el
nivel de la columna de agua debidos al cambio climático, mediante la medición de tres
variables principalmente: el hidroperiodo, la productividad y la acreción/subsidencia.
Se seleccionaron tres sitios de muestreo en Mahahual para tener un transecto
perpendicular a la costa, es decir, medir los cambios en las variables en el tiempo y en
el espacio a diferentes distancias de la costa. Los resultados se compararán con los
datos de otros sitios en la Península de Yucatán y sirven para iniciar una red de
muestreo peninsular sobre la vulnerabilidad de estos ecosistemas.

