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COMAR
grupo de investigación
de Uniovi, trabaja en la eliminación
de contaminantes atmosféricos
COMAR se encuentra en
la búsqueda de catalizadores más eficientes para
eliminar los óxidos de nitrógeno, uno de los principales contaminantes atmosféricos.

L

os compuestos organometálicos de alta reactividad son especies que presentan rasgos estructurales que los hacen reaccionar, rápidamente, con otras sustancias químicas que tengan un mínimo
aporte energético. Esto permite llevar
a cabo estas reacciones a bajas temperaturas, consiguiendo una mayor
selectividad, e incluso la formación de
productos con estructuras novedosas
que no se pueden preparar a temperaturas más altas.
Un grupo de profesores de la Universidad de Oviedo es experto en esta
materia. Cinco docentes permanentes: Miguel A. Ruiz, F. Javier Ruiz, M.
Esther García, Marilín Vivanco y M.
Ángeles Álvarez, además de diversos

miembros no permanentes, doctores
y doctorandos forman el grupo de
Compuestos Organometálicos de Alta Reactividad (COMAR) que posee
una larga trayectoria y desarrolla su
actividad en el Departamento de Química Orgánica e Inorgánica de la
Universidad de Oviedo (Uniovi).
COMAR lleva muchos años estudiando algunos de estos compuestos
organometálicos de alta reactividad,
particularmente, moléculas que contienen dos átomos metálicos conectados por enlaces múltiples metal-metal, metal-carbono y metal-fósforo.
Tal y como nos explican desde CO-

MAR, con ello, no sólo se busca la formación de nuevas sustancias químicas de interés para la ciencia, sino que
también consiguen la identificación
de reacciones que puedan tener alguna utilidad en relación con problemas
actuales.

En favor del medio ambiente
Una de las líneas de trabajo del
grupo persigue sintetizar moléculas
capaces de escindir los enlaces N-O
de algunos óxidos de nitrógeno, por
su potencial utilidad en relación con
la catálisis de descomposición de los
mismos. Estos óxidos se encuentran

entre los contaminantes atmosféricos
más importantes, y la búsqueda de
catalizadores más eficientes para su
eliminación continúa siendo un reto.
Otra de las líneas de trabajo se
centra en la activación de compuestos orgánicos modulada por átomos
metálicos, lo que permite generar
nuevas moléculas más sofisticadas.
También se analiza la acción combinada de iones metálicos y fragmentos
orgánicos para la obtención de derivados polimetálicos mediante procesos de auto-ensamblaje, incluyendo
la construcción modular de cadenas
infinitas y nano-clústeres.

Formando a los futuros
químicos
Los profesores del grupo imparten regularmente cursos del Grado
en Química de la Universidad de
Oviedo y del Máster Universitario en

Química y Desarrollo Sostenible de la
misma Universidad; y dirigen regularmente tesis doctorales dentro del
Programa de Doctorado Síntesis y
Reactividad Química.
La actividad investigadora del
grupo durante los últimos diez años
se ha concretado en la presentación
de 14 tesis doctorales, y en la publicación de más de 120 artículos de investigación en prestigiosas revistas científicas internacionales. El grupo financia habitualmente su actividad
con fondos públicos obtenidos mediante concursos de Proyectos de Investigación, y con fondos privados
obtenidos mediante acuerdos de colaboración con empresas del sector
químico.
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