
  

 

Nuevos composites de nanocelulosa con arcillas fibrosas funcionalizadas 

 
El CSIC ha desarrollado un método para combinar a escala nanométrica celulosa desfibrada 
(microcelulosa y nanocelulosa) con arcillas fibrosas como la sepiolita y la palygorskita, resultando 
materiales homogéneos que pueden ser sometidos a distintos tipos de procesado (películas, 
espumas, monolitos,..). El procedimiento permite la fácil incorporación de diversos aditivos como 
por ejemplo nanotubos de carbono o nanopartículas magnéticas, que confieren funcionalidad a la 
carta para estos materiales compuestos.  

Se buscan socios industriales para licenciar la patente y explotar la tecnología 
 

Nanocelulosa, el material del futuro 

 
Film de Nanofibras de celulosa y 
sepiolita incorporando MWCNTs  

 
Nanocelulosa 

 
La nanocelulosa es un material con un enorme potencial. Es 
transparente, ligero, resistente y  puede tener múltiples aplicaciones. 
La metodología aquí desarrollada permite lograr materiales compuestos 
homogéneos y estables que resultan de la combinación a la escala 
nanométrica de dos materiales fibrosos, uno orgánico, como es la 
celulosa desfibrada (celulosa microcristalina o microcelulosa y 
nanocelulosa de origen vegetal o bacteriano) y otro inorgánico como 
son las arcillas fibrosas (sepiolita y palygorskita). Se forman en medio 
acuoso generando hidrogeles viscosos. Los materiales formados pueden 
ser combinados ventajosamente con diversos aditivos durante el 
proceso de su preparación, consiguiéndose nanocomposites con 
propiedades predeterminadas, como conductividad eléctrica, 
magnetismo, etc. 
Es la primera vez que se fabrican nanocomposites de nanocelulosa 
desfibrada, arcillas fibrosas y nanotubos de carbono en una presentación 
como gel estable que puede ser transformada en fase sólida.  
Estos composites pueden usarse como adsorbentes, agentes espesantes, 
aditivos de alimentación, soporte de catalizadores, soporte de enzimas, 
retardante de llama y material autoextinguible, aditivos de cemento, 
embalaje de alimentos y papeles especiales (nanopapel). 

 

Aspectos innovadores y ventajas  

• Procedimiento de preparación sencillo, seguro y ecológico 
mediante aplicación de métodos físicos que no requiere el uso de 
productos químicos. 

• Capacidad de funcionalización durante el propio proceso de 
formación del material composite. 

• Generación de geles viscosos muy estables que pueden ser 
ulteriormente sometidos a distintos tipos de procesado: films, 
espumas o monolitos. 

• Materiales aplicables a áreas muy diversas debido a sus 
propiedades texturales, mecánicas, biocompatibilidad y posibilidad 
de multifuncionalización. 

 

Estado de la patente 
Patente solicitada 
Para información adicional, por 
favor contactar con 
Marisa Carrascoso Arranz 
Área de Ciencias de Materiales 
Vicepresidencia Adjunta de 
Transferencia del Conocimiento  
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) 
Tel.: + 34 – 91 568 15 33 
Email: macarrascoso@orgc.csic.es 



  

 

 


