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La  creciente  percepción  de  que  la  actividad  humana  ha  modificado
sustancialmente la composición de la atmósfera y que el origen de este cambio
está centrado principalmente en el uso de hidrocarburos ha renovado el interés
en la exploración de energías alternativas, particularmente la luz solar. El uso
de  esta  energía  requerirá  su  almacenamiento  como  alguna  clase  de
combustible alternativo, por ejemplo el hidrógeno (H2). Sin embargo, en este
momento no disponemos de un proceso eficiente para la conversión de luz
solar en combustible, y el desarrollo de esta clase de procesos requerirá de un
progreso  considerable  en  distintas  áreas  de  la  ciencia  básica.  Este  desafío
involucra  muchas  áreas  centrales  de  la  química,  como  la  organización  de
materiales  en  la  escala  nanoscópica,  las  propiedades  de  conducción  de
materiales, la dinámica de estados excitados, etc.

Este  proyecto  se  centra  en  uno  de  los  componentes  de  estos
dispositivos, las llamadas antenas moleculares, denominadas así porque tienen
la función de capturar fotones y transferir esta energía a otros componentes
del  sistema.  Entre  los  sistemas  posibles  exploraremos  la  polipiridinas  de
rutenio puenteadas  por  cianuro.  Esta elección se fundamenta en que estos
sistemas  deberían  ser  capaces  de  realizar  transferencia  de  energía
eficientemente entre sus distintas unidades a través de la mezcla de estados
promovida por el puente cianuro. Este comportamiento permitiría sintonizar las
propiedades de cada fragmento por separado para mejorar el desempeño. Para
caracterizar la dinámica de estos sistemas hemos centrado nuestro esfuerzo en
el análisis de la absorción de transiente de distintos complejos para determinar
la vida de media de los pasos de transferencia de energía y la naturaleza de los
intermediarios.

En este avance, se expondrán resultados preliminares del estudio de las
propiedades de sistemas  de estructura [(bpy)(tpy)Ru(µ-CN)Ru(bpy)2L]2+/3+ (tpy
=  2,2’;6’,2’’-terpiridina;  bpy  =  2,2’-bipiridina;  L=  acetonitrilo,  4-
dimetilaminopiridina, tiocianato o cloro). El transiente de absorción en la región
NIR (Infrarrojo cercano) de estos complejos, revela que el primer estado que se
puebla presenta una banda que asignamos como MMCT (transferencia de carga
metal-metal),  indicando su  naturaleza de valencia  mixta.  Esta  transición  se
corre hacia el rojo cuando L es un mejor donor, lo que sugiere un acoplamiento
más fuerte entre centros metálicos. 


