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1. INTRODUCCIÓN 
Los adhesivos a base de petróleo, cómo la urea formaldehido (UF) son ampliamente utilizados en la producción de tableros de aglomerados debido 
a su alta adhesión y bajo costo. Sin embargo, durante su utilización y post producción, se emite formaldehido. Por otra parte, la futura escases del 
petróleo hace suponer un aumento en los costos y una disminución en la disponibilidad de las materias primas.  
Los materiales a base de proteína de soja no emiten gases tóxicos. Sin embargo, las propiedades adhesivas de estos productos deben ser 
mejoradas para alcanzar los valores de los adhesivos convencionales. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 
Los materiales compuestos fueron preparados mezclando 20 g de SPC en 154 g de agua a pH 12, y a continuación se incorporó arcilla del tipo 
montmorillonita en diferentes concentraciones (desde 0 hasta 9 %). 
La dispersión de MMT fue estudiada por Reología y Microscopía Electrónica de Barrido. La adhesión, en seco y húmedo, fue comparada por 
análisis de varianza (ANOVA). Las muestras se analizaron por el Test de Tukey para comparación por pares con un nivel de significancia de p<0.05. 
 

Fig. 1a. Viscosidad en función de la velocidad para adhesivos con 
diferentes proporciones de MMT. 

La reología indica  que la incorporación de MMT aumenta la 
viscosidad debido a la buena interacción entre la matriz y la 
nanopartículas (Fig. 1a y 1b).  No obstante, la incorporación de 
porcentaje mayores al 5 % no produce un aumento de la viscosidad 
implicando que pueden ocurrir aglomeraciones de las 
nanopartículas en la matriz. 
 
La Fig. 2 presenta las curvas de tan δ en función de la deformación 
aplicada. Altos porcentajes de MMT producen un incremento en la 
energía necesaria para  esparcir la suspensión, y dificultan la 
aplicación del adhesivo. Sin embargo, MMT-1 presentan  
comportamiento similar a MMT-0, demostrando que la 
incorporación de bajos porcentajes de MMT no afecta la capacidad 
de fluir, mojar y penetrar en la superficie rugosa del sustrato. 

Fig 3. Micrografías MEB de las superficies fracturadas de los bio-adhesivos 
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Las micrografías MEB de la superficie de fractura presenta un aumento en la rugosidad para muestras que contienen mayor cantidad de 
MMT. La modificación de la rugosidad de la superficie de fractura se podría atribuir a fuertes interacciones entre proteínas y 
nanopartículas, que generan un mecanismo de absorción de energía (Zhang, 2006). 
 
Las propiedades mecánicas se analizaron con ensayos del tipo Shear (Fig. 4). La adición de 1 y 3 % de MMT produjo un aumento de la 
adhesión en húmedo, lo que indica una mejorada de las propiedades barrera del bioadhesivo. La mejora en las propiedades mecánicas de 
los nanocompuestos se puede atribuir a la relación de aspecto de la arcilla, junto con una buena afinidad entre la MMT y el polímero (Zeng 
et al., 2005). 

Adhesivo 
Adhesión en Seco 

(MPa) 

Adhesión en 

Húmedo (MPa) 

MMT-0 3.986  0.125 a 3.078  0.243 a 

MMT-1 4.014  0.274 a 3.671  0.260 b 

MMT-3 3.727  0.134 a 3.384  0.154 ab 

MMT-5 3.490  0.125 a 3.394  0.076 ab 

MMT-7 3.796  0.092 a 3.216  0.051 abc 

MMT-9 3.707  0.270 a 2.825  0.342 c 

4. CONCLUSIONES 
Se obtuvieron Bio-nanoadhesivos mediante la dispersión de MMT en una matriz SPC. 
El estudio por MEB y Reología confirmó buena intercalación de la arcilla a bajas concentraciones. Por otra parte, las nanopartículas mejoraron la 
adhesión en húmedo del adhesivo de soja. Este fenómeno puede atribuirse al incremento de las propiedades barrera debido a la presencia de 
laminillas intercaladas de MMT. 
Finalmente, la incorporación de porcentajes más altos de montmorillonita conduce a la formación de aglomerados, que se evidencia por el 
aumento de la viscosidad y la rugosidad de la superficie de fractura de la matriz. Este comportamiento disminuye la adhesión en húmedo de los 
nanocompuestos a valores similares del adhesivo sin nanopartículas. 
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Tabla 1. Propiedades adhesivas de los bio-adhesivos (Valores medios y 
desviaciones estándar. Los promedios en la misma columna seguidos por la 

misma letra no son significativamente diferentes) 

Fig. 1b. Estructura química de la montmorillonita y posibles 
morfologías de los nanocompuestos. 
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Fig. 2.  Variación de tan δ en función de la tensión de corte. 
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Fig. 4. Probeta para ensayo de adhesión (ASTM D 3165). 

ABSTRACT 
La performance de un bio-adhesivo a base de concentrado proteico de soja (SPC) para la obtención de tableros de aglomerado se mejoró a partir de la incorporación de arcillas provenientes de la Patagonia, del tipo montmorillonita (MMT). La caracterización incluye Reología, 
Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) y ensayos mecánicos (adhesión en seco y húmedo). El análisis reológico indica un aumenta de la viscosidad proporcional a la concentración de MMT. Por otra parte, la adición de 1 % de MMT no modifica las condiciones de aplicación y 
mojado del bio-adhesivo. La incorporación de MMT produjo un aumento de las propiedades adhesivas en húmedo. La mejora en las propiedades mecánicas de los nanocompuestos  se puede atribuir a la relación de aspecto de la arcilla, junto con una buena afinidad entre la 
MMT y el polímero. Por último, en las micrografías se observa un aumento de la rugosidad en la superficie de fractura. Estos cambios en la rugosidad de la superficie pueden atribuirse al cambio de dirección de la grieta debido a la presencia de la montmorillonita, que genera un 
mecanismo de absorción de energía.  
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