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La fijación biológica de nitrógeno es el proceso natural mediante el cual el
nitrógeno atmosférico (N2) es transformado a una forma bioaccesible: amoniaco
(NH3) [1]. Dicho proceso es de fundamental importancia biológica y química dado
que proporciona un punto de entrada para el nitrógeno inorgánico en la biósfera
[2]. La fijación de nitrógeno a través de las nitrogenasas es una de las vías de
menor consumo energético y más importante para reducir N 2. Una alternativa no
biológica importante es el proceso industrial Haber-Bosch que, aparte de necesitar
condiciones específicas de temperatura y presión, requiere altos niveles de
energía para llevarse a cabo. Por lo tanto, uno de los retos más importantes del
siglo XX en la química y hasta nuestros días es la búsqueda de rutas alternativas
de fijación de nitrógeno [3].
Dado que se ha establecido que en el mecanismo seguido por las nitrogenasas se
encuentra implicado un centro complejo que contiene átomos de molibdeno y
hierro [4,5], por este motivo, en este proyecto se plantea abordar el problema
estudiando la captura de N2 mediante un compuesto organometálico. El objetivo
de este estudio es diseñar complejos de diamonoides (compuestos metálicos de
coordinación que incluyen pequeños fragmentos de diamantes carboxílicos
funcionalizados) que puedan atrapar a la molécula de N 2. Además, se realiza una
primera aproximación en la conversión de N 2 a NH3. Todo el estudio se realizó en
el marco de la DFT (B3PW91/6-31G(d,p)// B3PW91/6-31G(d,p)).
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