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Editorial
el futuro ya está aquí

Los composites son resinas plásticas 
a las que se han incorporado cargas y 
refuerzos con la finalidad de obtener 
materiales con características que 
podríamos llamar «mejoradas».
En la actualidad es corriente que se 
corrijan las características de algunos 
polímeros orgánicos mediante el uso de 
fibras de vidrio y de carbono y partículas, 
entre otras, de carbonatos y cloruros de 
calcio, hidróxidos y óxidos de aluminio, 
etc.
Un ejemplo cercano a nuestro sector se 
tiene en el «overlay» o capa exterior de 
los suelos laminados.
Los suelos laminados, en el caso más 
corriente, están formados por 4 capas 
superpuestas: un substrato, normalmente 
de tableros de fibras HDF, sobre el 
que se encola un papel decorativo, 
frecuentemente imitando a la madera, 
una película en la parte inferior que sirve de «balanceado» 
y un «overlay» o capa exterior que por lo general es un 
composite de melamina formaldehído en el que están 
embebidas partículas de oxido de aluminio.
La propia composición de este suelo exige que el overlay 
tenga una gran resistencia a la abrasión para que con el uso 
no se llegue fácilmente al papel decorativo.
Esta misma estructura podría pensarse para el parquet pero 
hay muchas variables que lo desaconsejan, como son la 
dificultad para la mecanización de las piezas recubiertas, la 
mala respuesta de estos composites a la interacción con la luz 
que harían perder al parquet el aspecto de producto natural, la 
dificultad para colocarlo y su precio.
De entre todos destacamos la dificultad para conseguir 
una buena «claridad» de la capa de acabado. La respuesta 
del overlay a la luz depende de su grueso, de la existencia 
de partículas ajenas como son óxidos de calcio, alúmina 
fundida con poros frecuentemente, de la concentración y 
la orientación de las partículas de Al2O3 en la resina, de su 
buena distribución etc. Pueden conseguirse overlays con 
resistencias a la abrasión entre 3.500 y 15.000 vueltas Taber 
con gramajes entre 33 y 75 gr/m2 con una claridad aceptable. 
El número de partículas de corindón de un composite muy 
resistente puede acercarse a los 10 millones/m2.
No obstante cada vez se requieren materiales con valores más 
elevados para la resistencia mecánica, térmica y eléctrica. 
Estos nuevos materiales sólo pueden obtenerse en composites 
formados por resinas plásticas y nanopartículas de diferentes 
materiales.

La nanotecnología 
va a abrir cauces, 
aún insospechados, 
en todos los 
sectores y el nuestro 
no va a ser ajeno. 

La maquinaria para trabajar la madera, las herramientas 
de corte, los productos para el tratamiento de la madera 
como ignifugación, estabilidad a los cambios de humedad, 
resistencia a los agentes xilófagos y barnices son algunos de 
los campos en que la madera «falla» y que estos productos 
pueden remediar.
En nuestro sector, en el campo de los barnices, sería de suma 
utilidad poder modificar la resistencia a la abrasión de los 
barnices de suelos. Habría que desarrollar un composite 
formado por una resina, que sería aconsejable por razones 
medioambientales que fuera acrílica, y nanopartículas de 
óxido de aluminio. Para facilitar su aplicación podría darse 
un barniz acrílico en varias capas de espesor mínimo y acabar 
con una última de composite reforzado. Esto mitigaría el 
problema de la existencia de varias interfaces que hace más 
difícil conseguir transparencias adecuadas.
Quedan por delante muchas incógnitas: qué tipo de polímero 
es el más apropiado, termofusible o termoestable, qué tipo 
de nanopartículas se deben añadir al composite en cada caso, 
cómo se conseguirán las mezclas, qué técnica va a emplearse 
para conseguir nanocapas, qué tecnología debe emplearse 
teniendo en cuenta la alta toxicidad de las nanopartículas y 
el deterioro del medioambiente que puede ocasionar su mal 
uso. Y muchas más que aparecerán sin duda a lo largo del 
proceso, no será fácil pero el avance para la madera y para la 
industria de la madera será tan importante como lo fueron los 
tableros a mediados del pasado siglo. Se podrán eliminar las 
limitaciones que ahora restringen su empleo  






