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RESUMEN
Cuando el CO2 se calienta por encima de 31 ºC a una presión superior a 7.4 MPa se convierte en un fluido
supercrítico. El CO2 supercrítico tiene densidades intermedias entre las de los líquidos y los gases, pero
propiedades de transporte (alta difusividad, baja viscosidad y baja tensión superficial) similares a las de los
gases. Por otro lado, el CO2 tiene parámetros críticos moderados, es barato, inocuo, incombustible, y puede
ser reciclado, por lo que se considera un disolvente sostenible.

Las buenas propiedades de transporte del CO2 supercrítico se pueden aprovechar de manera muy eficiente
en la fabricación de materiales nanoestructurados. En esta charla presentaremos ejemplos de deposición de
nanopartículas metálicas sobre soportes porosos utilizando CO2 supercrítico y su aplicación en catálisis
heterogénea. También mostraremos la preparación de materiales para la captura de CO2 por modificación
superficial de materiales porosos.

La deposición de nanopartículas metálicas sobre soportes porosos en CO2 supercrítico se lleva a cabo por
impregnación del soporte con una disolución de un precursor metálico en CO2 supercrítico, que es luego
descompuesto química o térmicamente. Con esta metodología hemos depositado nanopartículas de Pd, Ru y
Ni sobre distintos soportes porosos. Los materiales producidos son muy homogéneos y las nanopartículas
presentan una forma y tamaño regular, a la vez que se mantiene íntegra la estructura del soporte. Los
materiales compuestos preparados en CO2 supercrítico son catalizadores eficientes en reacciones de
hidrogenación.

Por otro lado hemos llevado a cabo la modificación superficial de sílice mesoporosa tipo SBA-15 con
aminas ternarias y primarias en CO2 supercrítico. En el caso de la amina primaria se utilizó etanol como
modificador para disolver el carbamato formado. La modificación en CO2 supercrítico es mucho más rápida
que el proceso convencional en medio líquido. Se ha estudiado la utilización de estos materiales para la
captura de CO2 obteniéndose muy buenos resultados.

Los materiales preparados en CO2 supercrítico presentan propiedades similares o mejores que los
producidos por otras técnicas convencionales. A la vez estos métodos resultan más sostenibles porque se
elimina el uso de disolventes orgánicos y frecuentemente se reducen las temperaturas y tiempos de
operación.
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