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Johan  Sebastian  Aguilar  (trabajo
de grado)

20 20

 2. Resumen ejecutivo:

Basados en el  sitio activo de la hidrogenasa, se han sintetizado diferentes tipos de

complejos  capaces  de  reducir  protones  provenientes  del  agua,  usando  complejos

generalmente de Ru (II) como fotosensibilizadores que son excitados por la luz solar

promoviendo  la  transferencia  de  electrones  al  sitio  donde  ocurre  la  catálisis  en  la

1 Todas las personas relacionadas en el informe y que participen en el proyecto deben haber suscito el acta de propiedad 
intelectual de acuerdo con los formatos establecidos.
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superficie  de  un  semiconductor  como  el  TiO2.  Recientemente,  se  han  desarrollado

sistemas híbridos que funcionalizan covalentemente los complejos de Ru (II) con los

complejos  responsables  de  la  catálisis  haciendo  innecesario  el  uso  de  superficies

semiconductoras,  facilitando  y  direccionando  la  transferencia  de  electrones  lo  cual

aumenta tanto la velocidad del proceso como la eficacia del mismo. En este proyecto se

propuso  sinteizar  y  caracterizar  espectroscópicamente  compuestos  bimoleculares

formados por un enlace covalente entre un fotosensibilizador poliaromático como lo son

los  derivados  del  pireno  con  complejos  pinza  de  Ni  (II),  para  determinar  sus

propiedades  electrónicas  junto  con  su  capacidad  fotocatalítica  en  la  reducción  de

protones frente a los sistemas acoplados en semiconductores. 

Se sintetizaron complejos metálicos neutros del tipo [Ni2(RNS2)2] como modelos del

sitio  activo  de las  hidrogenasas−[NiFe]  soportados por  ligantes  tridentados ricos  en

azufre RNS2. Realizando diferentes modificaciones en los ligantes, se analizó el efecto

de cambiar el sustituyente −R de la amina central (L1Stioc: 1-metilpireno, L2Stioc: 2-

metiltiofeno y L3Stioc: fenilo) así como el resultado de variar entre ligantes con grupos

poco voluminosos (a) por los correspondientes con aporte de impedimento estérico (b)

impartido  por  los  sustituyentes  3,5-(CF3)2C6H3  en  posición  orto-  del  fragmento

ariltiolato  de  los  ligantes,  se  constató  la  fuerte  influencia  del  impedimento  estérico

aportado por los sustituyentes de los ligantes. Todas las reacciones se llevaron a cabo

en atmósfera de nitrógeno y en condiciones anhidras mediante técnicas Schlenk. Los

disolventes  fueron  purificados  a  partir  de  los  agentes  desecantes  adecuados  y

destilados antes de ser utilizados.

Se demostró que, con los complejos tipo [Ni2(RNS2)2] con ligantes que aportan alto

grado  de  impedimento  estérico  se  puede  acceder  de  forma reversible  a  diferentes

estados de oxidación en los centros metálicos, se confirma que estos modelos podrían

funcionar para estudiar su reactividad en otro tipo de reacciones electroquímicas, como

lo es la reducción de CO2, de alto interés actual en la comunidad científica para buscar

alternativas  que  ayude  a  la  solución  de  problemas  de  contaminación  ambiental,  o
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contribuya  a  minimizar  los  efectos  del  calentamiento  global,  mediante  el  uso  de

sistemas inorgánicos discretos como modelos bioinspirados en diversos catalizadores

biológicos como lo son las enzimas.

Abstract

Based on the active site of hydrogenase, different types of complexes able to reduce

protons  from  water  have  been  synthesized.  Ru  (II)  complexes  often  are  used  as

photosensitizers, which are excited by sunlight promoting the transfer of electrons to the

surface  of  a  semiconductor  such  as  TiO2.  Recently,  hybrid  systems  have  been

developed where Ru (II) complexes are coupled with the catalyst, in this cases the use

of semiconductor surfaces es unnecessary,  in consequence the electrons transfer is

favored  increasing  both,  the  speed  of  the  process  and  the  efficiency.  This  project

pretended  to  synthesize  and  spectroscopically  characterize  bimolecular  compounds

formed by a covalent bond between a polyaromatic  photosensitizer,  such as pyrene

derivatives with  Ni (II)  clamp complexes, to determine their electronic properties and

their photocatalytic ability to reduce protons versus coupled systems in semiconductors.

Neutral metal complexes such as [Ni2 (RNS2) 2] were synthesized as models of the

active site of hydrogenases- [NiFe] with tridentate binders rich in sulfur RNS2. Several

modifications were carried out in the binders, the effect of changing the -R substituent of

the central  amine (L1Stioc: 1-methylpyrene,  L2Stioc:  2-methylthiophene and L3Stioc:

phenyl) was analyzed, as well as the result of varying between binders with small bulky

groups (a) by the corresponding contribution of steric hindrance (b) imparted by the

substituents  3,5-  (CF3)  2C6H3 in  ortho-  position  of  the  arylthiolate  fragment  of  the

binders,  the  strong  influence  of  the  steric  hindrance  caused  by  the  substituents  of

binders.  All  reactions  were  carried  out  under  a  nitrogen  atmosphere  and  under

anhydrous conditions by Schlenk techniques. The solvents were purified from suitable

drying agents and distilled before use. It was demonstrated that, with complexes type

[Ni2 (RNS2) 2] with binders that provide a high degree of steric hindrance, different

oxidation states can be reversibly accessed in the metal centers, confirming that these
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models could work to study their reactivity in other types of electrochemical reactions,

such as the reduction of CO2, of high current interest in the scientific community to seek

alternatives that help solve environmental pollution problems, or contribute to minimize

the effects of global warming, through use of discrete inorganic systems as bio-inspired

models in diverse biological catalysts such as enzymes.

3. Síntesis del proyecto: 

Introducción: 

Se estima que para el año 2050 el consumo de energía a nivel mundial será el doble

que en la actualidad, debido al incremento de la población y el desarrollo económico. El

combustible fósil representa la fuente primaría de energía en el mundo, sin embargo,

además de que las reservas son limitadas, la combustión del mismo genera elevadas

cantidades de CO2 que contribuyen  al  calentamiento  global.1  La  magnitud de este

problema es tal, que todos los ecosistemas se ven afectados. Por ejemplo, el océano

absorbe alrededor del 93% del calor acumulado en la atmosfera y aproximadamente la

cuarta parte del dióxido de carbono emitido, tanto su temperatura, y su pH, al igual que

otros factores se alterarían, contribuyendo a la extinción de muchas especies.2

La búsqueda de energías alternas a los combustibles fósiles, ha dirigido la atención de

la  ciencia  y  tecnología  en  el  aprovechamiento  de  la  energía  proveniente  de  las

corrientes de aire,  el  movimiento de las mareas,  el  calor del  interior  de la tierra,  la

radiación solar, etc. Sin embargo, se sabe que la solución  más prometedora a este

problema es la producción de H2 para emplearlo como combustible.3 A lo largo de los

años,  se  han  desarrollado  diferentes  sistemas  fotocatalíticos  para  la  producción  de

hidrógeno molecular,  biomimetizando el  trabajo catalítico de la  hidrogenasa;  enzima

clave en la fotosíntesis.4
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Estos sistemas fotocatalíticos se basan en tres pasos: (i) la absorción de la luz por un

fotosensibilizador, (ii) el transporte de carga hacia el catalizador y (iii) la intervención en

la  velocidad  de  la  reacción  de  reducción  de  protones,  por  parte  del  catalizador.5

Generalmente, como fotosensibilizadores se emplean complejos de rutenio que están

soportados  en  la  misma superficie  de  TiO2  en  la  que  se  encuentran  anclados  los

complejos catalizadores.  No obstante,  en los últimos años ha crecido el  interés por

desarrollar  sistemas  que  enlacen  covalentemente  tanto  el  catalizador  como  el

fotosensibilizador,  compactando  y  mejorando  tanto  la  velocidad  como  la  tasa  de

transferencia  electrónica  del  sistema  haciendo  innecesario  el  uso  de  estos

semiconductores.3, 6

Para sintetizar este tipo de sistemas híbridos, es necesario encontrar especies que se

adapten  a  cada  una  de  las  tareas  luego  de  ser  acopladas.  En  cuanto  al

fotosensibilizador, se sabe que los sistemas poliaromáticos como lo son los derivados

del  pireno tienen la capacidad de absorber luz en el  rango visible y posteriormente

transferir dicha energía en un proceso de fluorescencia (donor).7 Junto a esto, se ha

encontrado  que  los  complejos  pinza  del  tipo  NS2  cuentan  con  alta  capacidad  de

reducción  de  protones  por  la  densidad  electrónica  que  estos  átomos transfieren  al

centro metálico además de que cuentan con alta selectividad en las reacciones, lo que

los hace buenos candidatos para conformar el sitio catalítico del sistema (aceptor). Otro

parámetro importante es la elección del  centro metálico, basándose en los tipos de

hidrogenasas más abundantes en los sistemas fotocatalíticos se encuentra que el Ni (II)

es uno de los centros metálicos más comunes.8 Esto sumado a que los complejos de

este tipo presentan bajos potenciales de oxidación, las sales de Ni (II) son económicas,

fáciles de trabajar y lo estables que se hacen estos complejos una vez son formados,

se  crea  en  los  últimos  años  una  tendencia  al  uso  de  Ni  (II)  para  la  formación  de

complejos pinza.9 

Por lo anterior, ha despertado interés en la comunidad científica la síntesis de sistemas

que cuenten con grupos donores como lo son los compuestos poliaromáticos unidos
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covalentemente a complejos pinza de Ni (II) para evaluar su capacidad catalítica frente

a la reducción de protones y así, comparar los nuevos sistemas híbridos frente a los

convencionales determinando las ventajas de estas modificaciones electrónicas sobre

los sistemas fotocatalíticos.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar complejos tipo pinza de Ni (II) que permitan integrar de forma covalente una

especie donora y aceptora de electrones para obtener sistemas híbridos con actividad

catalítica en la reducción de protones a partir del agua, usando luz solar como fuente de

energía.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

⦁ Sintetizar  ligantes  tridentados  de  la  forma  NS22-,  a  partir  de  la  1-

pirenometilamina y el bloque constructor S-(2-formilfenil)dimetiltiocarbamato.

⦁ Sintetizar complejos de Ni (II) con los ligantes anteriores, usando sales de níquel

como NiCl2.6H2O. 

⦁ Determinar  la  actividad  electrocatalítica  de  los  complejos  obtenidos  mediante

voltamperometría cíclica.Objetivos: general y específicos

Metodología

⦁ SÍNTESIS DE LIGANTES TIPO PINZA

Se realizaron pruebas de solubilidad a los precursores, para comprender la naturaleza

polar  de los precursores  y  conocer  las  condiciones en las que se  puede llevar  las

reacciones.  Para esto se probaron diferentes solventes  tanto en frío  como caliente.

Luego, se sintetizó el bloque constructor s-ariltiocarbamato siguiendo la ruta sintética

descrita por Benitez et al.  Al obtener este compuesto, se hizo reaccionar con aminas
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primarias altamente aromáticas en atmosfera de N2, como lo es el grupo metilpireno*.

En la figura 1, se ilustra la síntesis de este tipo de ligantes. 

 

Figura 1. Síntesis de ligantes tipo pinza provenientes del bloque constructor s-ariltio-

carbamato, con el grupo tipo antena.

*En medida de lo posible, se varió el grupo metilpireno por otros grupos antena con la

intensión de probar su rendimiento electrocatalítico. 

Con ayuda del método de cromatografía de capa fina (CCF) se hizo seguimiento de la

reacción,  donde  el  reactivo  limitante  fue  el  aldehído  salicílico.  Posteriormente  el

compuesto  obtenido  fue  aislado  usando  la  técnica  de  cromatografía  de  columna,

monitoreando la separación de la mezcla (productos, reactivos en exceso, solventes

etc) con CCF. Al  ser aislado,  se somete  a procesos de cristalización en solventes

orgánicos; se ha registrado que un mezcla 7:3 de dietiléter/acetonitrilo es óptima para la

cristalización  de  este  tipo  de  compuestos,  disminuyendo  su  solubilidad  bajando  la

temperatura. Sí fue necesario, los solventes fueron purificados por medio de destilación

al vacío utilizando líneas de Schlenk.
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Se caracterizó el ligante obtenido por medio de las diferentes técnicas que se muestran

a continuación.

⦁ Espectroscopía de infrarrojo (FT-IR)

⦁ Resonancia  magnética  nuclear  protónica  y  de  carbono  13  (13C  –1H  RMN),

además de técnicas bidimensionales.

⦁ Espectrometría de masas y análisis elemental

⦁ Espectrofluorometría (FL)

⦁ SÍNTESIS DE COMPLEJOS TIPO PINZA

Para conseguir que el ligante se compleje con Ni (II), primero se debe formar tiolatos

por parte de los grupos s-ariltiocarbamato, esto con ayuda del metóxido de sodio14d;

creándose un ligante aniónico. Posteriormente, se pondrá a reaccionar con sales de Ni

(II), como la sal  NiCl2.6H2O. La figura 9 resume la síntesis del complejo partiendo de la

eliminación de los grupos carbamatos (formación de tiolatos).

 Figura 9. Eliminación de los grupos carbamatos y síntesis del complejo tipo pinza con

Ni (II)28.

Al complejo obtenido, se le aplicaron técnicas de cristalización como evaporación lenta

o disminución de la temperatura en solventes donde es soluble. Igualmente, se purificó
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mediante cromatografía  en columna.  Posteriormente,  se caracterizó el  complejo  por

medio  de las mismas técnicas mencionadas para el  ligante,  además,  se empleó la

espectroscopía Uv-Vis; de entre todas las técnicas, para determinar la fotoactividad del

complejo,  además  de  que  permitieron  conocer  características  de  la  estructura  del

complejo.

Principales conclusiones y/o recomendaciones

Se  siguió  la  ruta  sintética  propuesta  por  Mondragón  et  al,12  obteniendo  el  bloque

constructor e con el cual se pueden sintetizar un conjunto de ligantes tridentados. Con

el compuesto comercial 4-(aminometil)benzoato de metilo y e se sintetizó el preligante f.

Se realizó la complejación del preligante f para formar un complejo multidentado de Ni

(II).  Sin  embargo,  se  obtuvo  un  sólido  insoluble  carente  de  las  señales  del  metilo

perteneciente al grupo carboxilato, hecho que se evidenció en un espectro RMN- 13C

de estado sólido y en el  espectro IR-TF. Por lo cual, se propone que una hidrolisis

básica,  dio  paso  a  la  formación  de  grupos  carboxilatos,  dando  como  resultado

polímeros de coordinación.

Como perspectiva, se espera sintetizar complejos diméricos con aminas que también

posean un grupo éster, como la 4-(aminometil)benzoato de etilo, para así, comparar los

resultados  obtenidos.  Asimismo,  sintetizar  complejos  con  aminas  diferentes,

caracterizarlos, realizar su respectivo estudio electrocatalítico y anclarlos a superficies

metálicas para realizar pruebas fotocatalíticas y así, avanzar en el estudio de complejos

con la capacidad fotocatalítica para la producción de hidrógeno, a partir de la reducción

de protones.  

4. Impactos actual o potencial:

Haga una descripción y/o relacione los impactos que tenga el proyecto en los diferentes
ámbitos: 
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 Con  la  realización  del  presente  proyecto,  se  contribuyo  con  la  formación  de  un

profesional en química (se adjunta certificado director del programa) y la vinculación de

un estudiante del programa de Magister en ciencias químicas, quien ha entregado su

documento para evaluación. 

Investigativo (divulgación de resultados)

Los resultados son incluidos en la publicación “ Conformational effects of [Ni2(μ-SAr)2]

cores  on  their  electrocatalytic  activity”  (se  adjunta  artículo)  y  se  expusieron  en

modalidad de poster en el I simposio nacional de química básica y aplicada (se adjunta

resumen y caratula de las memorias)

Desarrollos futuros

Se continuará optimizando los procesos sintéticos en busqueda de mejorar la eficiencia 

del catalizador, igualmente se explorará el uso de estos catalizadores en otras 

aplicaciones como es la reducción del CO2, gas de efecto invernadero.

5. Productos:

Tabla No. 1. Cantidad y tipo de productos pactados en el Acta de Trabajo y
Compromiso y productos finalmente presentados

TIPO DE PRODUCTOS
No. de PRODUCTOS

PACTADOS
No. de PRODUCTOS

PRESENTADOS

Productos de nuevos conocimientos

Artículo en revista ISI-
SCOPUS:

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
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TIPO DE PRODUCTOS
No. de PRODUCTOS

PACTADOS
No. de PRODUCTOS

PRESENTADOS
Artículo  completo  publicado
en revistas indexadas

A1 A2 B C A1 A2 B C

Libros  de  autor  que
publiquen  resultados  de
investigación
Capítulos  en  libros  que
publican  resultados  de
investigación
Productos  o  procesos
tecnológicos  patentados  o
registrados
 Prototipos y patentes
 Software 
Productos  o  procesos
tecnológicos  usualmente  no
patentables o protegidos por
secreto industrial
Normas  basadas  en
resultados de investigación
Formación  de  recursos
humanos

No. de
estudiantes
vinculados

No. de tesis
No. De

estudiantes
Vinculados

No. De tesis 

Estudiantes de pregrado 1
1

Semillero de Investigación

Estudiantes de maestría (se
adjunta proyecto)

1  

1  
Estudiantes de doctorado     

Joven investigador

Productos de divulgación
Publicaciones en revistas no
indexadas 
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TIPO DE PRODUCTOS
No. de PRODUCTOS

PACTADOS
No. de PRODUCTOS

PRESENTADOS

Ponencias presentadas en
eventos (congresos,

seminarios, coloquios, foros)
1

No. de ponencias
internacionales

1
No. de ponencias
internacionales

Propuesta  de
investigación
Propuestas  presentadas  en
convocatorias externas para
búsqueda de financiación.

 

 

Tabla No. 2. Detalle de productos

Para cada uno de los productos obtenidos y relacionados en la tabla anterior, indique la
información solicitada para cada uno, anexando copia de las respectivas constancias.
Como anexo a este formato encontrará el instructivo para instructivo para la revisión de
informes finales y productos

Tipo de 
producto:

Artículo

Nombre 
General:

Revista: Chemistry - An Asian Journal. 2019. Volume14, No. 19   

Nombre 
Particular:

Artículo: Conformational effects of [Ni2(μ-SAr)2] cores on their

electrocatalytic activity

Ciudad y 
fechas:

Agosto 9 de 2019, Weinheim Alemania.

Participantes:

Alexander Mondragon Diaz, Elvis Robles-Marin, Brenda
Angelica Murueta-Cruz, Juan Camilo Aquite, Paulina Raquel
Martínez-Alanis, Marcos Flores-Alamo, Gabriel Aullón, Luis
Norberto Benítez, and Ivan Castillo Perez

Sitio de 
información:

http://dx.doi.org/10.1002/asia.201901037 

Formas 
organizativas:

GRUPO  DE  INVESTIGACION  EN  CIENCIAS  CON  APLICACIONES
TECNOLOGICAS (GI-CAT) 

Tipo de Ponencia en simposio nacional
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producto:

Nombre 
General:

I simposio Nacional de química básica y aplicada  

Nombre 
Particular:

Síntesis de complejos polidentados tipo NS2 con posible capacidad

electrocatalítica para la producción de hidrogeno molecular

Ciudad y 
fechas:

Cali, Nov 2 de 2018

Participantes: Aguilar J, Castillo I. , Benítez N.,  Mondragón A.

Sitio de 
información:

http://simposioquimica.univalle.edu.co/index.html

Formas 
organizativas: 

GRUPO  DE  INVESTIGACION  EN  CIENCIAS  CON  APLICACIONES
TECNOLOGICAS (GI-CAT) 

La presente versión del informe contiene las observaciones de los evaluadores:

Firma del investigador principal VoBo. Vicedecano de Investigaciones

Por favor presente su informe impreso y en formato digital en hoja tamaño carta, letra
arial 11, con espacios de 1 1/2
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