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ECOMATERIALES
Se busca:

¿Cómo? Mediante la utilización de
polímeros naturales derivados de la 
biomasa, por ej: celulosa, almidón, quitosano, 
proteinas (gelatina, soja, caseina), aceites 
vegetales (ricino, lino, soja, tung...) y otros,

subproductos del agro (ej: fibras de algodón, 
sisal, yute, bagaso, etc.)       
o forestales (ej: fibras o harina de madera, 
nanocelulosa) 
para el desarrollo de nuevos materiales.  
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pero también Mercedes Benz, Peugeot, Fiat…



Los productos incluyen decking, 
barandales, pisos, marcos, 
molduras, algunas applicaciones en 
marinas (absorbedores 
de impacto y pilotes 
de soporte en los
muelles) . 

CONSTRUCCIÓN 



Fibras cortas, partículas, harina de madera
Mezclador intensivo. 
Control de temperatura en 
la cámara, control de 
velocidad de giro de los 
rotores.

Moldeo por compresión

Preparación de los Bio-compuestos



ej: Flexión en 3 puntos

Caracterización de los compuestos
(propiedades térmicas, 

mecánicas,viscoelásticas…)

aumento en 
más del doble 
con respecto 
a PP

Bio-compuestos PP + WF

Matriz polimérica:
Polipropileno (MFI: 17.2 g/10 min). 

Carga/refuerzo: 
Harina de madera (Eucalyptus Sp.,Argentina) 

Preparación (Compuestos inyectados)



Polypropylene & fibras de Palma 
Caranday (50 wt.%)

sin agente de acople (PPMAN):
adhesión interfacial débil

con agente de acople: mejora el 
mojado y aumenta la adhesión 
interfacial fibra-matriz.

Bio-compuestos
+



Fuentes naturales (aceites de tung, ricino, lino…)

Muchos sitios reactivos diferentes, se 
pueden modificar químicamente.

Aceite de lino
Alto porcentaje de ácido linolénico

CH3CH2CH = CHCH2CH = CHCH2CH = CH(CH2) 7COOH

Aceite de tung
Alto porcentaje de ácido a-elaeosteárico

CH3 (CH2)3 CH = CH - CH = CH - CH = CH - (CH2) 7COOH
3 insaturaciones conjugadas

Aceite de ricino
Alto porcentaje de ácido ricinoleico
CH3 (CH2)5 CH CH2CH = CH (CH2)7 COOH

OH

Matrices bio-derivadasBio-compuestos



Bio-poliuretanos  (nanoreforzados y/o espumados)

Módulo = 480 MPa 683 MPa

Materiales espumados (aislación térmica y/o acústica)



La adición de 30% p/p de WF aumentó el módulo 
del material ( > 3 veces), y también la resistencia 
del material (73%). 

tracción e  impacto

poliuretanos a partir de aceite de tung + harina de madera (“wood flour”, WF)

Bio-compuestos

El agregado de WF mejoró las propiedades al impacto. La 
resistencia aumentó en un 70% con el agregado de 30 % p/p WF.

 

% WF 
Tensile 

modulus 
(GPa) 

Tensile 
strength 
(MPa) 

Impact 
resistance 

(MPa) 
0 0.91 ± 0.12 26.00 ± 2.56 164.9 ± 25.0 

30 3.03  ± 0.40 44.90 ± 3.06 279.3 ± 36.2 
 
 

30%

0%0%



La celulosa es el bio-polímero más abundante en la tierra (prod. anual > 1.5 
1011 tons). Es el componente que actua como refuerzo y constituye el 
soporte estructural de todas las plantas.

Los cristales de celulosa pueden considerarse 
como nanofibras biodegradables, de baja 
densidad, alto módulo y resistencia. 

Material Módulo
(GPa)

Densidad
(g/cm3)

Módulo/dens.
(GPa .cm3 /g)

Acero

Vidrio

Celulosa cristalina

200

69

138

7.8

2.5

1.5

26

28

92

Nanocelulosa



Compuestos basados en bio-poliuretanos de 
base acuosa (WBPU) y nanocelulosa (CNC)

Objetivo: Recubrimientos (“coatings”) de base acuosa 
con alto contenido de componentes provenientes de la 
biomasa. 

aceite de ricino
(+ ácido tartárico)

Nanocelulosa
(CNC)

refuerzo

Aceite vegetal

films nanocompuestos y
recubrimientos

poliuretano en base 
acuosa (WBPU)



CNC (wt.%) smax (MPa) e  (%) E (MPa) 

0 0.20 to 0.40 ** 0.6 to 2 ** 10 to 30 **

5 1.43 ± 0.09 1.45 ± 0.27 95.0 ± 5.0

Efecto reforzante de 
la nanocelulosa 

Gran aumento del 
módulo.

Materiales menos 
frágiles, resultados 
repetibles, mayor 
resistencia en 
tracción. 

Bio-WBPU y nanocelulosa- Tracción





para terminar….
*  Tenemos una situación privilegiada como productores de biomasa, 
pero debemos incluir productos de alto valor agregado en la ecuación 
para que la explotación sea economicamente viable y sustentable.
*  El transporte de biomasa es caro, por lo que su conversión en otros 
bienes debe pensarse a nivel local, cerca de los centros productores.

*  El país cuenta con profesionales e investigadores con experiencia en 
estos temas. Hace falta acortar tiempos de respuesta en las 
interacciones industria-academia. 
*  Eventos como este que acercan a actores de diferentes sectores son 
importantes. Así como el apoyo a colaboraciones entre diferentes 
instituciones, ya que los programas y proyectos que tenemos por delante 
son esencialmente multidisciplinarios. 

*  Destacamos la variedad de posibles productos que se pueden derivar 
de la biomasa. Entonces, lo importante es identificar el nicho en el 
mercado y estar dispuesto a invertir. Se necesitan políticas que 
perduren en el tiempo para alentar a los empresarios a realizar  esas 
inversiones.
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