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SSíínntteessiiss  ddee  uunn  ggeell  oorrggáánniiccoo  ppaarraa  ssuu  uussoo  eenn  aaiissllaammiieennttoo  ttéérrmmiiccoo  

 
El CSIC ha desarrollado un xerogel orgánico sintetizado a partir de microondas, cuyas propiedades y 
características lo convierten en un aislante térmico muy interesante. Además de poseer una baja 
conductividad, su alta resistencia mecánica y química y su facilidad de procesado lo convierten en un 
aislante único dentro del mercado actual, con un elevado número de aplicaciones dentro de sectores 
muy variados. Se buscan empresas químicas interesadas en la licencia de la patente. 
 

Se oferta la licencia de la patente  

Un aislante sencillo y eficaz 
 
 
 
 

 
 

Sus propiedades lo convierten en un aislante 
térmico idóneo. 

 

 

Los xerogeles son productos relativamente novedosos, cuyas propiedades 
distintivas ofrecen un amplio abanico de posibilidades de aplicación que 
todavía hoy en día están descubriéndose. Una de ellas es su uso como 
aislante térmico. 

Este material presenta conductividades térmicas muy bajas (0,035 W/K·m) 
debido a su elevada porosidad (>70%), que permite aprovechar las 
propiedades aislantes del aire contenido en dichos poros. Su densidad es 
inferior a 0,6 g/cm3, y su volumen total de poros puede alcanzar valores de 
4 cm3/g.   

El proceso de síntesis consta de dos sencillas etapas. En la primera, la 
mezcla de compuestos orgánicos se somete a un tratamiento con 
microondas para su gelificación. Posteriormente, una etapa de secado al aire 
(a temperaturas alrededor de 100ºC y presión ambiental) elimina por 
completo los restos de disolvente, dejando el producto listo para su uso. 

 

 

Principales aplicaciones y ventajas   

 

 Al tratarse de un material opaco, la conductividad por radiación es baja 
(cosa que no sucede con los aerogeles de sílice). 

 Resistencia a químicos (disolventes, cambios de pH…) y a esfuerzos 
mecánicos superior a la de los aerogeles de sílice. 

 Su síntesis es más barata y sencilla que la de los aerogeles de sílice. 

 Sus propiedades estructurales (porosidad y tamaño de poros, densidad, 
conductividad térmica…) son fácilmente modulables sin necesidad de 
alterar el proceso de fabricación. 

 Presenta una alta capacidad de procesado, que permite su aplicación en 
distintas formas y tamaños (monolítico, granular, polvo…). 

 Posibles aplicaciones: aislamiento térmico de conductos y tanques, de 
superficies, de pinturas y tintes, de equipos y dispositivos… 

 

Estado de la patente 
Solicitud de patente prioritaria con 
posibilidad de extensión internacional 
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