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AAeerrooggeelleess  ddee  PPdd  ccoonn  pprrooppiieeddaaddeess  mmeejjoorraaddaass  hheecchhooss  ppoorr  tteeccnnoollooggííaa  ddee  mmiiccrroooonnddaass  

 
El CSIC y la Universidad de Querétaro han desarrollado un método rápido y simple, utilizando 
calentamiento por microondas, para la síntesis de aerogeles hechos con métales nobles. Una solución 
rompedora para la utilización eficiente y maximización de este tipo de materiales. Los aerogeles de Pd 
resultantes combinan las ventajas de los aerogeles y los metales nobles. Además, presentan una mejor 
nanoestructura y propiedades, especialmente para aplicaciones electrocatalíticas. 
  
Se buscan empresas de la industria de fabricación de catalizadores de Paladio o similares, así como sus 
usuarios interesadas en colaborar a través de un acuerdo de licencia de patente. 
 

Se oferta la licencia de la patente  

Tecnología  avanzada para obtener mejores aerogeles metálicos  
 

 

 
(a-d) Micrografías TEM de los aerogeles de Pd 

(e, f) Patrones cristalográficos observados en (d) 
 

 

Investigadores del CSIC y la Universidad de Querétaro han diseñado un 
aerogel de Pd que muestra un conjunto interesante de propiedades como 
puede ser el alta área superficial, baja densidad y alta porosidad, alta 
conductividad eléctrica y térmica. Mostrando un excelente comportamiento 
como catalizador. 

El procedimiento por medio de calentamiento de microondas y liofilización 
es más fácil, rápido y efectivo que los métodos convencionales. Además, las 
propiedades fisicoquímicas, texturales y electrocatalíticas han sido 
mejoradas drásticamente. 

Presenta un rendimiento electrocatalítico 3 veces superior a otros 
aerogeles similares y 4 veces superior que los catalizadores conformados 
por el elemento metálico.  

 

 

Main innovations and advantages  

 

 Metodología de síntesis por medio de tecnología de calentamiento de 
microondas que mejora las condiciones de reacción y los materiales 
resultantes. 

 Los aerogeles obtenidos muestran baja densidad, alta área superficial e 
incremento en el volumen de poros y mesoporosidad; diferente 
distribución del tamaño de poro y de arquitectura en la 
nanoestructura; bajo tamaño de nanopartículas e incremento en la 
homogeneidad; aumento en la concentración de especies metálicas, 
alta actividad electrocatalítica y área superficial electroquímicamente 
activa. 

 

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