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Estructura de presentación
 Compuesto de polímero
            “Unipolymer”

 Propuestas de cooperación :
 Aplicación de "Unipolymer" en ecología marina
 Desarrollo de biosensores
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Compuesto de polímero 
"Unipolymer"

 Desarrollado en la Universidad Federal de Siberia hace 
alrededor de una década.

 Patentado :
WO 03/055596 A1 
RU 2411267 C1

 Unipolymer-M & Unipolymer-bio

3 Imagen de Unipolymer-M



Mesh structure of the polymer

4

50 μm

Imágenes de SEM de 
“Unipolymer” (Mironov et.al. 2007) 

Microscopía óptica de "Unipolymer" © MOLPIT



Propiedades del polímero
Propiedad Valor

Densidad del material compuesto 
inicial

4 – 25 kg/m3

Humedad 0 – 6 %

Flotabilidad 100 %

Capacidad absorbente 43 – 67 g oil / g sorbente

Tasa de sorción 0.8 – 1.5 mm oil / s

Retorno del petróleo recogido 95 – 97 %

Temperatura de operación – 25 + 300 °С 

Biodegradabilidad 100 %

Porosidad del sorbente Hasta un 93%

Desorción 0 %

flamabilidad Poco flammable
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El mecanismo de sorción
 Humectación de petróleo "Unipolymer"

6 Ilustración de poder humectante por el ejemplo del tubo capilar de vidrio y  
agua



Aplicaciones de
Unipolymer-M & Unipolymer-bio
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Sorbente del 
petróleo

Material de aislamiento 
térmico para viviendas

El aislamiento térmico 
para los suelos del 

norte

Como una matriz de las 
bacterias (marinas)

Para formar el suelo



Primera propuesta. Cómo utilizar 
"Unipolymer" en ecología marina?

Tema de estudio colaborativo :
• Investigación biofísica de "Unipolymer" para mejorar 

la seguridad ecológica marina 
Áreas de estudios :
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La protección ecológica y
sensor de la contaminación

(por ejemplo, en las zonas costeras)

La investigación conjunta
 de características de

"Unipolomer“
 para la ecología marina

Estudio experimental de 
"Unipolymer" en el mar 

"in vitro"



Desarrollo de un laboratorio portátil 
para el análisis de toxicidad
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 Prototipo de portátil 
bioluminometer cubeta 
se ha desarrollado y 
utilizado con éxito



Desarrollo de biosensores bioluminiscentes 
portátiles para la ecología y la medicina

10

Lab-on-a-chip + SiPM + Enzymolum™ = LumiChip™

 Un concepto, caja, la 
electrónica y las virutas 
de personal dispositivo 
de seguridad ecológica 
se ha desarrollado.



Segunda propuesta. Desarrollo de 
biosensores

Tema de estudio colaborativo :
 Desarrollo de biosensores para la defensa ecológica y 

la ingeniería naval
 Áreas de estudios :
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Desarrollo de biosensores : 
“Unipolymer”

Las pruebas de campo 
de los biosensores en el mar



Notas principales (10.07.13)
Reflexiones para la mesa redonda

Vamos a discutir :
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2) Islas de la vida Unipolymer. ¿Cómo?
Si Unipolymer forma suelos,
¿por qué no formamos la vida alrededor Unipolymer?

1) Barrera flotante de Unipolymer

3) Unipolymer como catalizador 
de la acuicultura natural


