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Resumen de las conferencias

La (compleja y fascinante) vida interior de las reacciones catalizadas por metales de transición, 
Prof. Cristina Nevado

Las reacciones químicas juegan un papel fundamental en nuestras vidas. ¿Cómo se transforman los
nutrientes que ingerimos en energía? ¿Cómo transformamos el oxígeno inhalado cuando respiramos en CO2?
¿Cómo conseguimos distinguir objetos y olores a través de nuestros sentidos? ¿Cómo se procesa la información
que llega a nuestro cerebro? Todos los procesos anteriormente descritos están basados en reacciones químicas
que tienen lugar en nuestros cuerpos, que han desarrollado enzimas encargadas de reducir las barreras energé-
ticas necesarias para ellos. Inspirados por la naturaleza, los químicos sintéticos han desarrollado catalizadores
que realizan esa misma función en el laboratorio.

En nuestro grupo de investigación, nos hemos centrado en el desarrollo de catalizadores homogéneos
basados en metales de transición y su aplicación en procesos de interés. Una de las reacciones que hemos
estudiado al detalle es la transformación de agua y CO (gas) en hidrogeno usando catalizadores de oro. Este
proceso, poco estudiado desde un punto de vista mecanístico, representa un paso importante en el acceso a
fuentes renovables de energía.

La química en el clima: de lo molecular a lo global, Prof. Alfonso Saiz

El factor dominante en la variación global del clima de la Tierra en la era industrial es el aumento de la
concentración en la atmósfera de varios gases de efecto invernadero. Algunos de estos gases de vida larga,
como el CO2, son químicamente estables y persisten en la atmósfera durante periodos de tiempo desde varias
décadas hasta siglos o más. Sin embargo, existe un grupo de forzadores climáticos de vida corta como el
metano, ozono troposférico y los aerosoles que contribuyen de manera significativa al balance de energía de la
atmósfera.

Se presentarán resultados sobre cómo pequeñas cantidades de ciertos átomos y moléculas activan
procesos globales de importancia en la atmósfera como la oxidación de metano, la destrucción catalítica de
ozono, la oxidación de mercurio o la formación de aerosoles. En particular, se explorarán las emisiones
oceánicas de gases reactivos, y como su química influye en el estado de oxidación de la atmósfera, y por
consiguiente la concentración de forzadores climáticos de vida corta.
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