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Grupo de Investigación Catálisis de
Oxidación Selectiva (SelOxCat)

La demanda energética de las sociedades actuales es cada vez más
elevada, mientras que las reservas de combustibles de origen no
renovable, las más utilizadas, van disminuyendo. En esta situación, la
búsqueda de fuentes de energía renovables adquiere una importancia
relevante. El grupo de investigación SelOxCat (Catálisis de Oxidación
Selectiva) utiliza una amplia gama de técnicas para estudiar,
comprender y desarrollar las reacciones principales para la producción
de combustibles renovables a partir de agua y luz solar.

El grupo de investigación SelOxCat (Catálisis de Oxidación Selectiva) centra su atención en el
diseño y preparación de sistemas moleculares o coloidales basados   en metales de transición y
materiales híbridos para ser aplicados como catalizadores en reacciones de oxidación-
reducción. En particular, el grupo está interesado en el estudio, la comprensión y el desarrollo de
las reacciones principales para la producción de combustibles renovables a partir de agua y luz
solar, tales como la oxidación del agua a oxígeno gas y la reducción de protones a hidrógeno
gaseoso o la reducción de dióxido de carbono a metanol o gas metano. Utiliza una amplia gama
de técnicas, incluyendo la espectroscopia, la electroquímica, la microscopía electrónica y la
cristalografía de rayos X, para entender estos procesos a nivel molecular o atómico. 
  
El grupo nació en 2011 dentro del Departamento de Química de la UAB. Actualmente está

https://www.uab.cat/web/uabdivulga-1345468981736.html
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dirigido por los profesores del área de Química Inorgánica Xavier Sala, Jordi García-Antón,
Roger Bofill y Luis Escriche, y cuenta con cinco estudiantes de doctorado (Rosa González,
Jonathan De Tovar, Marcos Gil, Jordi Creus, Bing Jiang), un estudiante de máster (Lluís Solà) y
cuatro estudiantes de Trabajo de Fin de Grado. 
  
  
Líneas de investigación 
La investigación del grupo SelOxCat se reparte entre tres grandes líneas: 
  
Transformaciones oxidativas selectivas y sostenibles.Entre los productos oxigenados, los
epóxidos (moléculas orgánicas formadas por un anillo de 3 átomos que contienen un átomo de
oxígeno) tienen una importancia central en la síntesis orgánica ya que proporcionan acceso a
moléculas muy diversas mediante transformaciones posteriores. Además, sus derivados
quirales (moléculas que presentan la propiedad de no ser superponibles con su imagen en el
espejo) constituyen productos intermedios versátiles para la síntesis de numerosos productos
naturales y sustancias biológicamente activas. Sin embargo, la mayor parte de los métodos
habituales de preparación aún se basan en el uso de oxidantes muy caros o bien altamente
tóxicos. Nuestra investigación se centra en el desarrollo de metodologías selectivas y
enantioselectivas (es decir, que permiten distinguir entre una molécula quiral y su enantiómero,
que es otra molécula ya que es la imagen especular no superponible de la primera) sostenibles
para la preparación de epóxidos. 
  
Nuevos esquemas de conversión de energía. Fotosíntesis artificial.La disociación del agua
por la luz solar es una alternativa atractiva a la fotosíntesis, ya que es una reacción muy limpia y
simple desde un punto de vista químico. Este proceso, llamado fotosíntesis artificial, se basa en
el uso de catalizadores sintéticos no proteicos para la oxidación del agua a oxígeno molecular y
la reducción de los protones del agua a hidrógeno gas (combustible de alto rendimiento) o bien
del CO  atmosférico a productos energéticamente o sintéticamente útiles (gas metano, metanol,
formaldehído, etc.). El objetivo general del grupo consiste en generar energía limpia a partir de
agua y luz solar por medio de reacciones catalíticas armónicamente combinadas en una celda
fotoelectroquímica. 
  
Uso de nanopartículas en catálisis. Química de superficies.Los procesos descritos en los
puntos anteriores también se pueden llevar a cabo mediante materiales de tamaño nanométrico
(coloides, generalmente de metales de transición) estabilizados por moléculas adheridas a su
superficie (llamadas ligandos). El objetivo de investigación de esta línea se basa en la
caracterización molecular de las interacciones ligando-nanopartícula a escala molecular
mediante técnicas espectroscópicas (esencialmente RMN) durante las transformaciones
oxidativas antes descritas. 
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