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Resumen
La superóxido dismutasa de níquel (NiSOD) es una enzima que cataliza la reacción de
dismutación del anión radical superóxido (O2.-). La reacción de dismutación es muy importante
para los sistemas biológicos debido a que la especie O2.- es citotóxica y está relacionada con un
gran número de enfermedades degenerativas en humanos. Con la reacción de dismutación
llevada a cabo en la enzima NiSOD, los sistemas biológicos pueden reducir el estrés oxidativo de
la especie O2.-.
El interés científico sobre las enzimas NiSOD es debido a sus múltiples aplicaciones
farmacéuticas. El primer reto para poder producir biomiméticas de esta enzima es la correcta
modulación del potencial redox en el ión de níquel. El potencial redox del par Ni III/NiII del níquel
en solución acuosa es de 2.5 V vs. SHE, sin embargo, este potencial es finamente modulado por
el ambiente de coordinación del sitio activo de la NiSOD. Gracias a esta modulación la enzima
puede efectuar la reacción de dismutación del O2.-.
En este trabajo se investiga desde una perspectiva teórica acerca del efecto de la esfera de
coordinación interna de complejos organometálicos de níquel en el potencial redox del par
NiIII/NiII. Lo anterior con el fin de poder sintetizar biomiméticas funcionales de la NiSOD.
Los resultados de este trabajo revelan que la modulación del potencial redox del par Ni III/NiII en
complejos planar cuadrados de níquel no es problemática. Los retos sintéticos residen en
adicionar elementos a estos complejos que les proporcionen mayor estabilidad tanto en el
proceso de oxidación como al ataque oxidativo de las especies reactivas del oxígeno
involucradas en la reacción de dismutación.
Con base en numerosos datos experimentales, junto con los resultados de varios modelos
computacionales con un nivel alto de teoría, se argumentó que los elementos que constituyen
la esfera de coordinación interna del ión de níquel en los complejos organometálicos planar
cuadrados tienen un efecto aditivo sobre el potencial redox del par NiIII/NiII. En términos
prácticos, la aditividad de estos efectos contribuye de manera significativa a la capacidad que se
tiene hoy en día de diseñar moléculas con un potencial redox determinado, brindándonos el
entendimiento suficiente para modular finamente este potencial redox a voluntad. Aunque la
aditividad de estos efectos sólo pudo ser demostrada en complejos planar cuadrados de níquel,
se sugiere fuertemente que estos efectos pueden extenderse a otros metales de transición.
Finalmente, se destaca que gracias a la voluntad de comprender los fenómenos que rodean el
sitio activo de la NiSOD con relación a la reacción de dismutación fue posible lograr un
entendimiento más profundo acerca del mundo molecular, con posibles aplicaciones prácticas
en otros campos diferentes a la bioquímica. En otras palabras, este trabajo muestra algunas de
las muchas cosas que se pueden logran al intentar comprender a profundidad el
funcionamiento de las enzimas.
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1. Introducción

1.1 Superóxido dismutasas
Antes de introducir las superóxido dismutasas, primero se debe presentar la molécula O2.-,
conocida como el anión radical superóxido. El O2.- es una especie reactiva del oxígeno con
efectos citotóxicos, la cual es producida inevitablemente en varios sitios de la cadena
respiratoria mitocondrial.1 Esta especie está relacionada con un gran número de enfermedades
degenerativas en humanos, entre ellas, inflamaciones crónicas (artritis2, lesiones renales3 y
dérmicas4), algunos tipos de cáncer (pulmón5, páncreas6 y seno7), enfermedades del sistema
nervioso (Parkinson8, Alzheimer8 y síndrome de Down9), y el envejecimiento en general.10 En
este contexto, la acción antioxidante de las enzimas superóxido dismutasas (SOD) es
fundamental debido a que estas reducen el estrés oxidativo causado por el O2.-.
Con una mirada en detalle a los organismos unicelulares, se puede inferir la importancia de las
SOD en los seres vivos, incluso para aquellos que no poseen un metabolismo aeróbico.
(Figura 1.1).11

Figura 1.1

Distribución de las superóxido dismutasas (SOD) en las células de todas las ramas
de la vida. Estrellas color naranja: FeSOD, azul: CuZnSOD, magenta: MnSOD,
verde: NiSOD [referencia 11]
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Con el fin de evaluar la pertinencia de las SOD en sistemas biológicos, experimentos con ratones
genéticamente alterados mostraron que la remoción de la SOD de manganeso (MnSOD) en la
mitocondria repercute letalmente en el animal, causando la muerte poco tiempo después del
nacimiento.12 Si se remueve la SOD de cobre y zinc (CuZnSOD) que se encuentra en el citosol de
las células, los ratones muestran una significativa reducción en la esperanza de vida.13
Adicionalmente, muestran alta susceptibilidad a desarrollar cáncer14 y una acelerada reducción
de masa muscular relacionada con el envejecimiento. 15 Otros experimentos relacionados
demuestran que la duración de vida de los gusanos Caenorhabditis elegans puede extenderse
hasta un 50% si se le alimentan con biomiméticas sintéticas de SOD.16 Experimentos con
alteración en las cantidades de SOD en las moscas de fruta Drosophila menalogaster muestran
resultados similares a los encontrados anteriormente,17 demostrando una vez más el rol
fundamental de estas enzimas en los sistemas biológicos.
Las enzimas SOD catalizan la reacción de dismutación del O2.- para convertirlo en oxígeno
molecular (O2) y peróxido de hidrógeno (H2O2), las cuales son especies reactivas del oxígeno
(ROS: Reactive Oxygen Species) menos perjudiciales que el O2.-. Dependiendo de su origen
genético, los seres vivos tienen variaciones en las superóxido dismutasas, las cuales se pueden
clasificar en tres grandes familias que se distinguen principalmente por su cofactor metálico:
cobre y zinc (CuZnSOD), manganeso o hierro (Mn/Fe-SOD) y níquel (NiSOD).18 Pese a las
diferencias estructurales, todas las SOD tienen el mismo mecanismo general tipo ‘Ping-Pong’, el
cual puede ser descrito mediante las siguientes semirreacciones:
[
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En la primera semirreacción, se reduce el centro metálico ( ) , oxidando el O2.- para producir
oxígeno molecular (‘Ping’). En la segunda semirreacción, se oxida ( ) para producir peróxido
de hidrógeno (‘Pong’), entendiéndose así que la enzima realiza un proceso cíclico de oxidación y
reducción centrado en el ión metálico. Aunque la segunda semirreacción requiere de dos
protones ( ), la dismutación del O2.- en CuZnSOD humanas es independiente del pH en un
rango amplio (entre pH 5 a 9.5), posiblemente debido a una red de puentes de hidrógeno que
conforman un arreglo semejante a un canal electrostático sobre la superficie de la enzima.18 Por
otro lado, las otras SOD reportan una velocidad de reacción más dependiente al pH, lo que
indica que estas enzimas presentan notables diferencias aunque todas catalicen las mismas dos
semirreacciones.19,20 Como último aspecto importante a mencionar en el mecanismo general, se
tiene que la razón fundamental por la cual todas las SOD pueden catalizar estas semirreacciones
es debido a un fino modulamiento del potencial redox del ión metálico en el sitio activo
enzimático.21,22
Este trabajo se focaliza en las superóxido dismutasas de níquel (NiSOD).
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1.2 Superóxido dismutasas de níquel
La secuencia de aminoácidos en la superóxido dismutasa de níquel (NiSOD) no presenta
homología con otras SOD, aunque se ha propuesto que la relación entre estructura y función
puede conservarse en seis características. Estas corresponden a: el direccionamiento
electrostático del O2.-, un sitio activo restringido estéricamente, un espacio de coordinación
abierto para el enlace con el anión radical superóxido, un enlace de hidrógeno que estabiliza el
O2.-, ambientes químicos adecuados para las geometrías reducidas y oxidadas del ión metálico, y
finalmente, un potencial de oxidación y reducción (redox) apropiado.23
La elucidación de la estructura de la NiSOD en fase sólida (2004) reveló que dentro de la
estructura homohexamérica de la enzima, el sitio activo se compone únicamente de una
secuencia de nueve aminoácidos, los cuales contienen todos los ligandos necesarios para la
coordinación del ión metálico. A esta secuencia se le conoce con el nombre de ‘gancho de
níquel’ (Figura 1.2).23,24
La esfera de coordinación del níquel en la enzima es inusual y contiene cuatro aspectos que no
son comunes en la naturaleza: 1) Se presenta un equilibrio 50:50 entre ambos estados de
oxidación (NiII y NiIII) en fase sólida, donde se observa la funcionalidad del quinto ligando
(residuo de imidazol) para estabilizar el estado oxidado. 23,25 2) El enlace de coordinación con un
nitrógeno peptídico como ligando sólo ha sido visto en las enzimas redox de níquel26 y un
pequeño número de metalopéptidos.27 3) La coordinación del ión metálico con la amina
terminal es aún más raro de encontrar, conociéndose únicamente tres ejemplos.28 4) Enlaces
tipo metal-sulfuro (Ni-SR) son normalmente susceptibles a la dimerización y oxidación; sin
embargo, la NiSOD lleva a cabo la reacción de dismutación con potentes agentes oxidantes
(como O2.- y H2O2) sin presentar oxidación del azufre en el sitio activo.29-31 Curiosamente, todas
las enzimas redox de níquel conocidas contienen tiolatos en su esfera de coordinación
primaria.26

Figura 1.2

a) Estructura homohexamérica de la superóxido dismutasa de níquel (NiSOD)
b) Visualización del ‘gancho de níquel’ c) Aminoácidos que conforman el sitio
activo de las NiSOD [referencia 24]
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Figura 1.3

La interconversión entre un complejo planar cuadrado de NiII y un complejo
piramidal cuadrado de NiIII en el sitio activo de las superóxido dismutasas de
níquel [referencia 32]

El ambiente de coordinación mixto con ligandos amino y amidato en la NiSOD estabiliza el
estado oxidado del níquel y al mismo tiempo protege los ligandos tiolato de la oxidación y
dimerización. Como argumento de esta afirmación, se encuentra que los ambientes
bisamidato/bistiolato de complejos inorgánicos de níquel tienen potenciales redox menores y
son más susceptibles a la oxidación y dimerización.26 Se ha postulado que los puentes de
hidrógeno en los ligandos de azufre también son mecanismos de protección ante la oxidación.33
Varios estudios indican que las NiSOD durante el mecanismo ‘Ping-Pong’ cambian su estado de
oxidación del complejo planar cuadrado de NiII diamagnético al complejo piramidal cuadrado de
NiIII paramagnético, y vice versa (Figura 1.3).20,23,34 Desde la elucidación de la estructura proteica
en fase sólida, se ha propuesto que el rol del quinto ligando (imidazol) en el mecanismo de
reacción es la estabilización del estado trivalente del níquel,23 aunque un estudio de
biomiméticas elaboradas con secuencias peptídicas sostiene que el quinto ligando puede ser
reemplazado por un grupo carbonilo.35 Por otro lado, unas peptidomiméticas muestran que al
cambiar la histidina terminal por un glutamato o alanina, no se destruye la actividad de
dismutación, pero sí se disminuye, atribuyendo este comportamiento a la carencia de una fina
modulación del potencial redox.36 Estudios relacionados indican que la coordinación del quinto
ligando puede estar influenciada por una tensión adicional causada por una red de puentes de
hidrógeno en la enzima, lo que posiblemente disminuye el carácter básico del imidazol
(Figura 1.4).37

Figura 1.4

Influencia de la red de puentes de hidrógeno en el quinto ligando axial
[referencia 37]
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Figura 1.5

Esquema del entendimiento actual del mecanismo de reacción de la NiSOD
[referencia 38]

Barondeau et al. proponen que la reacción procede mediante un mecanismo de esfera interna,
en el cual el O2.- se coordina al centro metálico para formar un intermediario octaédrico.23 Sin
embargo, un estudio teórico revela que un mecanismo de esfera externa es también viable, e
inclusive, se argumenta la posibilidad de la formación del radical hidroperoxilo (HOO .) antes de
entrar al sitio activo.24 La formación de la especie HOO. puede explicar la débil dependencia de
la fuerza iónica en la actividad catalítica.38 Siguiendo esta línea de investigación, mediante el
análisis de una peptidomimética, Shearer et al. argumentan que la reacción sigue un mecanismo
de transferencia de protones acoplada a electrones (PCET), proponiendo que la fuente de
protones de la reacción de dismutación proviene del azufre que en estado reducido se
encuentra en forma de tiol.34 El mecanismo PCET concuerda con la dependencia de la actividad
catalítica de la NiSOD al pH.20 Experimentos relacionados indican que el otro protón de la
reacción puede provenir del imidazol.39 El esquema del entendimiento actual del mecanismo de
reacción de la NiSOD puede encontrarse en el artículo de Broering et al. (2012), el cual recopila
contribuciones de varios autores pioneros en esta investigación (Figura 1.5).38
Tradicionalmente, se ha postulado que la geometría de coordinación cambia de planar cuadrada
a piramidal cuadrada, sin embargo, estudios teóricos24 y electroquímicos36 revelan que la
geometría piramidal podría mantenerse a lo largo de la reacción (Figura 1.5). En dicho estudio
electroquímico, se inmovilizaron peptidomiméticas de NiSOD en electrodos de grafito pirolítico,
luego se utilizó una voltametría de escaneo rápido en película delgada (fast-scan thin-film
voltammetry); en velocidades de escaneo rápidas (50 V s-1) y bajas (5 mV s-1) se observaron
comportamientos distintos.36 Este estudio sugiere que para investigar el comportamiento redox
de estos sistemas los resultados deben ser interpretados con precaución, y además, que en las
NiSOD aún quedan muchas preguntas sin resolver.
5

1.3 Biomiméticas de la superóxido dismutasa de níquel
El interés científico sobre las superóxido dismutasas es debido principalmente a sus múltiples
potenciales aplicaciones farmacéuticas. Sin embargo, la utilización de proteínas o
peptidomiméticas como fármacos tiene varios obstáculos. La rápida depuración renal y la lenta
extravasación debido a su radio molecular y densidad de carga son factores que afectan
negativamente la farmacodinámica y farmacocinética de las SOD. 40 En caso de poder incorporar
la enzima efectivamente a los blancos moleculares, todavía no se ha podido establecer el punto
óptimo del balance oxidante/antioxidante que debe tener la terapia de SOD. Si bien es cierto
que la sobreproducción del anión radical superóxido causa daños en lípidos, proteínas y ADN, en
las cantidades adecuadas esta especie es un metabolito común y necesario, especialmente en la
división celular y como terminador de la peroxidación de lípidos.40 Debido a lo anterior, una
línea atractiva de investigación reside en la síntesis de pequeñas biomiméticas usualmente
llamadas synzymes (Synthetic enzymes).41
Elaborar biomiméticas a base de metalocomplejos sintéticos no es una tarea sencilla,
especialmente debido a la biotoxicidad. En el caso de las biomiméticas NiSOD, la presencia del
ión de níquel en humanos se relaciona con problemas cardiovasculares y respiratorios, además
de tener potenciales efectos teratogénicos y carcicogénicos.42 El ión de níquel puede aumentar
el estrés oxidativo de las especies reactivas del oxígeno en el ADN,43 causando un efecto
totalmente contrario al deseado. De este modo, las biomiméticas NiSOD necesariamente deben
ser estables bajo condiciones fisiológicas.41 Además, las biomiméticas no deben perder la
especificidad de la enzima, ya que pueden reaccionar con otras moléculas pequeñas como
peroxinitrilo o el H2O2 para formar agentes más nocivos como el dióxido de nitrógeno NO2..25,41
Antes de realizar experimentos clínicos, primero se deben presentar estudios que determinen el
grado de descomposición del complejo de níquel en condiciones similares a las fisiológicas,
evaluar los posibles daños de los ligandos orgánicos, y realizar modelos de especiación
pertinentes. Sin embargo, actualmente aún existen problemas en sintetizar biomiméticas
funcionales. El reto reside en crear moléculas con una alta actividad catalítica SOD, una óptima
biodistribución y alta estabilidad cinética (tanto química como metabólica).41
Tabla 1.1

Información electroquímica y actividad catalítica de peptidomiméticas de
superóxido dismutasas de níquel (NiSOD)
Compuesto
NiSODred (S. coelicolor)
M1
NiSOD
Ni(SODM1-Ac)
Ni(SODM1-Im-Me)
Ni(SODM1-Im-DNP)
M1
Ni(SOD -Im-Tos)
NiSODM2
M2
NiSOD H(1)D
NiSODM2 H(1)A
NiNCC

IC50
*μmol dm-3]
~0.04
0.2
30
1
5(2)
30(2)
41

E1/2 [V]
vs. SHE
0.355
0.633
0.689
0.481
0.669
0.797
0.719
0.679
0.869
-

k [M-1s-1]
7x108
7
4(3)x10
6(1)x106
3(2)x108
8
6(2)x10
-

Ref.
38
38, 37
44
38
38
38
38, 36
38, 36
38, 36
38

IC50 es la concentración necesaria de un compuesto con actividad SOD para inhibir en un 50%
.la producción de formazan. Se genera O2 a partir de xantina/xantina oxidasa[ref.36]
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La primera biomimética funcional de la NiSOD se sintetizó en 2006 utilizando los doce primeros
aminoácidos del ‘gancho de níquel' (APDYVGCPLDCH-NH2), a esta se le llamó NiSODM1 (M1:
‘maquette 1’).45 Aunque se descompuso rápidamente en el aire, logró un IC50 de 0.2 μM,
diferenciándose en un orden de magnitud con la CuZnSOD bovina (IC50=0.04 μM).44 En 2008, se
logró resolver la estructura tridimensional en solución de una peptidomimética más pequeña
que empleaba nueve aminoácidos, a la que se le llamó mNiSOD (HCDLPCFVY-NH2).35 En ese
mismo estudio se logró sintetizar un complejo peptídico de seis aminoácidos (ACAAPC-NH2) que
todavía presentaba funcionalidad como biomimética NiSOD. Posteriormente se logró la síntesis
de peptidomiméticas de siete (GCPLDCX-NH2 ó NiSODM2)36 y tres (NiNCC)46 aminoácidos, siendo
este último la molécula más pequeña conocida con actividad de dismutación de O2.(Figura 1.6 a).
Si se compara la NiSOD, NiSOD M1, NiSODM2 y NiNCC, la actividad catalítica de dismutación
disminuye significativamente al reducirse el número de aminoácidos (Tabla 1.1). Para dar una
explicación a este comportamiento, un estudio computacional indica que en las
peptidomiméticas la prolina se encuentra en posición trans y no cis como en la NiSOD, lo que
afecta la identidad del quinto ligando axial.35 Sin embargo, modificaciones en la mNiSOD revelan
que la configuración trans/cis de la prolina no influye significativamente en la actividad catalítica
de dismutación, por lo que actualmente se desconocen las causas específicas que ocasionan
esta drástica reducción de la actividad SOD en las maquetas.47
Con el fin de deducir propiedades estructurales y cuestiones mecanísticas de la enzima, se han
realizado mutaciones y modificaciones en las maquetas (Figura 1.6 b). De estos estudios se ha
concluido que el quinto ligando axial no es indispensable para observar actividad SOD en
peptidomiméticas NiSOD, pero en primera instancia si es necesario para incrementar la
velocidad de reacción y otorgarle reversibilidad a la oxidación. 36 La peptidomimética
NiSODM2H(1)A tiene una actividad SOD no catalítica, posiblemente debido a que sólo presenta la
semirreacción NiII NiIII. Por otro lado, si se disminuye el carácter básico del imidazol en la
NiSODM1, se observa un incremento en la velocidad de la reacción (Tabla 1.1) y una mayor
semejanza a la NiSOD en sus propiedades activas en el EPR (Electron Paramagnetic
Resonance).36

Figura 1.6

a) Estructura de la peptidomimética de NiSOD más pequeña conocida (NiNNC) y
b) modificaciones realizadas en las peptidomiméticas NiSODM1 y NiSODM2
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Las peptidomiméticas que replican la esfera de coordinación del níquel en la NiSOD presentan
actividad SOD, inclusive si el ambiente de coordinación es parecido al de la acetil coenzima A
como en el compuesto Ni(SODM1-Ac).26 Sin embargo, los compuestos inorgánicos de níquel no
han tenido la misma suerte; los complejos con geometría planar cuadrada y piramidal cuadrada
que replican el ambiente enzimático no exhiben ninguna actividad SOD.
Pese a los avances en esta línea de investigación, aún surgen muchas preguntas. Entre ellas,
¿Qué ocasiona la disminución total o parcial de la actividad SOD? y ¿Por qué las
peptidomiméticas son biomiméticas NiSOD funcionales mientras que los complejos inorgánicos
no lo son?
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2. Propuesta de investigación
Este trabajo aborda la siguiente pregunta desde una perspectiva teórica y computacional:
‘¿Cuál es la influencia de la esfera de coordinación interna de los complejos de níquel en el
modulamiento del potencial redox del par NiII/NiIII?‘
El entendimiento actual de la reacción sugiere que el potencial redox es la propiedad
fundamental que deben tener las biomiméticas para que se presente la reacción de dismutación
del O2.-. Por esta razón, este es el elemento principal de análisis a lo largo de este trabajo.
La propuesta de investigación se divide en dos puntos principales:
1) Se realizará una búsqueda bibliográfica de complejos de níquel sencillos con geometría
planar cuadrada y piramidal cuadrada con el fin de evaluar sus propiedades pertinentes
a la actividad catalítica de dismutación. En este punto se pretende establecer la
tendencia del potencial redox del níquel en función de los ligandos presentes en la
esfera interna de coordinación.
El inicio del estudio sistemático de estos complejos de níquel tiene lugar en el trabajo de
tesis de maestría de Juanita González.48 La investigación realizada presenta un enfoque
teórico y experimental sobre el efecto de los ligandos sobre el potencial redox y el
equilibrio de especies en solución en complejos de níquel. En el presente trabajo se
extienden algunos aspectos de la investigación de González y se prioriza el
entendimiento del comportamiento redox del níquel y su relación con la reacción de
dismutación del O2.-.
2) Una vez establecidas las tendencias experimentales del potencial redox del níquel, se
procede a realizar modelos computacionales que se asemejen a los complejos
reportados en la literatura. Se busca estudiar en detalle las repercusiones de la esfera de
coordinación en las propiedades termodinámicas del proceso electroquímico del
complejo, y concluir acerca del ajuste del modelo computacional a las observaciones
experimentales.
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3.

El Potencial Redox de Complejos de Níquel

Un potencial redox adecuado es una condición necesaria para que se pueda dar la reacción de
dismutación del O2.- en la NiSOD.22 Experimentalmente, se ha encontrado que el potencial del
par redox NiIII/NiII en la enzima está entre los 290 y 279 mV vs. SHE.49 Este valor es muy cercano
al potencial óptimo de la reacción de dismutación del O2.-.49,50 El valor óptimo se suele
aproximar calculando el intermedio de los potenciales de reducción de las semirreacciones de la
reacción de dismutación; en la literatura, se reporta que a 25°C y pH 7, estos potenciales
son:38,49,51
(

)

(

)
(

)

El potencial redox de la pareja NiIII/NiII en biomiméticas debe encontrarse en la ventana
delimitada por las semirreacciones. Paradójicamente, el potencial de esta pareja en solución
acuosa (el hexa-aquocomplejo de níquel) es de 2.5 V vs. SHE, un valor muy lejano de la ventana
de dismutación. Obviamente, la esfera de coordinación es la encargada de modular el potencial
del níquel hasta el valor deseado. Por esta razón, se define una convención particular para
abordar el estudio sistemático de la esfera de coordinación en biomiméticas de la NiSOD.

3.1 Convenciones y elementos de análisis
Cuando se refiere a la primera esfera de coordinación en la enzima NiSOD, es fácil interpretar
que son los aminoácidos directamente coordinados al centro metálico. La segunda esfera
representa los aminoácidos conectados a aquellos que pertenecen a la primera esfera, y así
sucesivamente. En complejos inorgánicos, la esfera interna de coordinación incluye los ligandos
unidos al centro metálico. En biomiméticas, ninguna de las anteriores definiciones es apropiada,
ya que el centro metálico puede estar unido a un macrociclo cuya arquitectura es muy
compleja, o componerse de varios ligandos individuales (conocidos también como ligandos
exógenos) con cadenas funcionalizadas.
La primera y más grande modulación del potencial redox en el ión metálico es causada por los
átomos más cercanos, en especial los grupos funcionales que se encuentran directamente
coordinados al níquel. Sin embargo, la arquitectura del ligando puede ocasionar efectos
secundarios que también pueden afectar el valor del potencial redox. Con el ánimo de
individualizar y caracterizar estos efectos primarios y secundarios, en biomiméticas se
entenderá que la primera esfera de coordinación son los grupos funcionales coordinados
directamente al ión metálico, mientras que la segunda esfera de coordinación representa todo
11

lo demás. Debido a que en este trabajo únicamente se analizarán complejos sencillos, no se
realiza una definición más allá de la segunda esfera de coordinación.
El análisis de los complejos organometálicos de níquel considera dos aspectos generales:
1) En primer lugar, estos complejos se dividen en dos categorías que se identifican según la
geometría de coordinación del níquel, las cuales pueden ser planar cuadrada o piramidal
cuadrada. 2) Posteriormente, cada categoría se subdivide según la identidad de los átomos
directamente coordinados al ión metálico, para ello, se utiliza una convención que describe
eficazmente el ambiente de coordinación del centro metálico. Esta convención es explicada a
continuación.
Un ambiente planar cuadrado de coordinación se compone de cuatro ligandos, cada uno de
ellos interactúa con el centro metálico formando un enlace del tipo M-X, siendo M el ión
metálico y X cualquier heteroátomo. Las propiedades del átomo X varían dependiendo del tipo
de grupo funcional al que forma parte, por ejemplo, es claro que el nitrógeno de una amina se
comporta distinto al nitrógeno de un amidato. De este modo, cuando se tienen las notaciones
Namidato, Npiridina, Namino, Stiolato o Stiol, se entiende que la convención especifica la identidad del
átomo coordinado, y de ser necesario, la del grupo funcional al cual pertenece. Por otra parte,
también es posible encontrar una notación del tipo NiN4 o NiS4, la cual refleja el ambiente de
coordinación pero no especifica los grupos funcionales. Finalmente, se encuentran notaciones
mixtas como NiN2amidatoN2amino, la cual da a entender que se encuentran dos grupos amidato, y
dos grupos amino, coordinados en el ambiente cuadrado planar del níquel.
Este trabajo realiza una búsqueda bibliográfica que recopila propiedades pertinentes al
potencial redox del níquel y la actividad SOD en complejos organometálicos, adicionalmente los
vincula (o intenta vincular) con elementos contenidos en la primera y segunda esfera de
coordinación.
Estas propiedades son:
1. Potencial redox: El valor de los potenciales del par Ni III/NiII, teniendo en cuenta las
condiciones experimentales en las que fue realizado el análisis electroquímico.
2. Identidad de los ligandos: Se debe tener especial cuidado en la carga formal del grupo
funcional coordinado, aunque en medio acuoso, los procesos de protonación y
deprotonación dificultan esta identificación.
3. Susceptibilidad a la oxidación: En la literatura generalmente no se reporta esta
propiedad ya que no hay una medición exacta que la describa. Sin embargo, a veces es
posible encontrar datos relacionados.
4. Estabilidad en medio acuoso: No es usual reportar la estabilidad en medio acuoso o los
equilibrios de las especies químicas en solución, aunque datos como la solubilidad en
agua pueden contribuir de manera significativa al estudio que se realiza este trabajo.
Ahora bien, una vez mencionadas las convenciones y los elementos de análisis, la
investigación comienza con los complejos organometálicos de níquel con geometría planar
cuadrada.
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3.2 Complejos con geometría planar cuadrada
Se han reportado varios tipos de complejos sencillos de níquel con geometría planar cuadrada,
entre ellos, los ambientes de coordinación más abundantes son del tipo NiN4 y NiN2S2, aunque
también es posible encontrar complejos del tipo NiN2O2, NiN3S, NiS4, entre otros. Los complejos
NiN4 que se recopilan a continuación contienen nitrógenos provenientes de amidas, iminas,
aminas, y aminas deprotonadas (aminas con identidad aniónica).

3.2.1 Complejos planar cuadrados tipo NiN4
El complejo cuadrado tipo NiN4 más sencillo contiene moléculas de amoniaco como ligandos,
esta estructura presenta una geometría octaédrica y constantes de estabilización muy
pequeñas.52 Reemplazando el amoniaco por etilendiamina, las constantes aumentan
significativamente y la geometría se mantiene octaédrica.52,53 Al utilizar la trietilentetramina
como ligando, no sólo hay otro aumento en la constante de estabilidad sino que la geometría se
torna preferencialmente planar cuadrada.53 Los tetra-azo macrociclos continúan la tendencia de
aumentar la constante de estabilización con una geometría preferiblemente pseudo planar
cuadrada54, sin embargo, no hay garantía de evitar la coordinación del disolvente, así que
generalmente se presenta un equilibrio entre la coordinación cuadrada y la octaédrica.55
Lovecchio et al. realizaron un estudio sistemático de tetra-azo macrociclos en el que se
estableció que factores como tamaño del anillo (complejos 1 y 2 de la Figura 3.1), presencia de
sustituyentes metilos (de 2 a 3, 3 a 4 y 2 a 6) e insaturaciones en los anillos (4 a 5, 6-9), pueden
entenderse como elementos estructurales de los ligandos que afectan directamente el potencial
redox. Adicionalmente, se encontró que estos elementos contribuyen de manera aditiva en el
potencial. Se ha postulado que este comportamiento aditivo puede extenderse a otros metales
de transición, sólo que el valor del cambio en el potencial es particular para cada metal.54

1
2
3
4
5

Figura 3.1

Eox vs. SHE
0.98 V 6 1.15 V
0.95 V 7 1.26 V
0.96 V 8 1.33 V
0.99 V 9 1.33 V
1.28 V

Potencial redox del par NiIII/NiII de algunos complejos del tipo NiN4amino [ref. 54]
Para la conversión del potencial, se utilizó Ag/Ag+ KCl 0.1 M = 0.28 V vs. SHE
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El análisis de resonancia paramagnética electrónica (EPR: Electron Paramagnetic Resonance) del
estado de NiIII del complejo 1 revela que las posiciones axiales son ocupadas por dos moléculas
de MeCN (disolvente), obteniéndose así complejos octaédricos en solución.56 En cuanto a
técnicas de análisis, se ha demostrado que efectivamente el disolvente cambia el valor del
potencial redox, pero no altera las tendencias observadas en los compuestos de un mismo
estudio.56 En algunos casos, se ha observado que el color de la solución de estos complejos son
pH dependientes, lo que ha permitido postular mecanismos redox acoplados a procesos de
protonación-deprotonación, y formación de radicales libres en los ligandos. 57
Por otra parte, en los complejos con el ligando ‘cyclam’ (ligando del complejo 2), se tiene un
equilibrio entre diferentes estados de oxidación y espín:
,

-

,

( )( ) -

,

( )( ) -

Donde es el ‘cyclam’, y una molécula de disolvente. Se ha encontrado que utilizando MeCN
como disolvente, la concentración de la especie en espín alto es de 81%, mientras que en espín
bajo es de 19%. Utilizando Me2SO como disolvente, se encuentra que en espín alto la
concentración es 70%, y espín bajo 30%.56 Adicionalmente, se ha determinado que la molécula
de disolvente se enlaza más fuertemente con el estado de NiIII,56 lo que resulta ser análogo al
comportamiento que se observa en el sitio activo de la NiSOD.
Los menores valores del potencial redox se observan utilizando aminas deprotonadas, aunque
sus voltamogramas presentan irreversibilidad (Figura 3.2).54 Pese a que no se han realizado
estudios generales de los efectos de la distribución asimétrica o localizada de la carga negativa
en el potencial redox, se sugiere fuertemente que la causa del drástico cambio del
comportamiento observado en el voltamograma entre los complejos 2 y 10 es debido a la
identidad aniónica de los ligandos.
Utilizando únicamente los complejos con comportamiento redox reversible reportados por
Lovecchio et al, los cuales son alrededor de 20 (aunque sólo se mencionan nueve en la Figura
3.1), el potencial redox del par NiIII/NiII de los tetra-azo macrociclos en general oscila entre los
0.98 y 1.33 V vs. SHE. Las modificaciones simples que se realizaron en la primera y segunda
esfera de coordinación de los complejos tetra-azo macrocíclicos indican que este sistema,
comparados con la ventana redox de la reacción de dismutación (-0.16 a 0.87 V vs. SHE), tiene
potenciales demasiado altos y no son viables en el diseño de biomiméticas de la NiSOD.

Eox vs. SHE
10
11
12
13

Figura 3.2

irr.

0.51 V
0.55 V
irr.
1.25 V
irr.
1.20 V
irr.

Complejos del tipo NiN4 con ligandos amino aniónico [referencia 54]
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Eox vs. SHE
14 0.87 V
15 1.04 V
16 0.97 V
17 1.09 V

Figura 3.3

Potenciales redox de la pareja NiIII/NiII de complejos tipo NiN2amidatoN2amino
[referencia 58]. Para la conversión del potencial, se utilizó SCE = +0.26 V vs. SHE

En la enzima NiSOD se tiene la presencia de dos grupos funcionales que coordinan mediante el
átomo de nitrógeno: amidato y amino. ¿Es posible plantear que a medida que la esfera de
coordinación se parece más al ambiente del sitio activo NiSOD, el potencial redox del par
NiIII/NiII se modulará en la dirección de la ventana adecuada? De ser así, ¿Cuál es el efecto
modulador del grupo amidato?
Teniendo como referencia los complejos tetra-azo macrocíclicos, la introducción de grupos
amidato al ambiente planar cuadrado del níquel en efecto, disminuye el potencial redox hasta
valores entre 0.87 a 1.09 V vs. SHE (Figura 3.3),58-61 una ventana un poco más cercana del
potencial óptimo necesario (0.355 V vs. SHE).
Los grupos amidato coordinados mantienen su carácter aniónico tanto en fase líquida como en
fase sólida.58,59 Experimentalmente, se encuentran diferencias en los potenciales redox
dependiendo de la ubicación de los grupo amidato (e.g. cis/trans-NiN2amidatoN2amino),59 pero no
han sido sistemáticamente estudiadas. Típicamente, los ambientes tetra-aniónicos del tipo
NiN4amidato ubican el potencial hacia valores más negativos a comparación de los dianiónicos, lo
que se ha atribuido a una estabilización del estado oxidado del níquel.58,62 Por otro lado, la
presencia de puentes fenil causa un aumento en el potencial redox (complejos 14-17), lo que se
le ha atribuido a la deslocalización de la carga negativa de los grupos amidato en el sistema
aromático, dificultando la estabilización del NiIII.58,59
Así como en los compuestos de níquel con ligandos tetra-azo macrocíclicos, el tamaño del anillo
influye en la estabilización del estado oxidado. Para dar una explicación a las observaciones
experimentales, se introduce el concepto del ‘hole size’, que es el tamaño del espacio donde se
ubica el ión metálico en el complejo.54,59 Experimentalmente, se ha encontrado que los espacios
grandes estabilizan mejor el estado Ni I, mientras que los pequeños estabilizan mejor el estado
NiIII, lo que está acorde con los cambios correspondientes en el radio iónico.54 La tensión del
anillo puede favorecer o desfavorecer el acondicionamiento de los ligandos para lograr la
posición que mejor se ajusta al tamaño del ión (best fit).63 Estos dos factores se relacionan con
cambios en las constantes de estabilización y la labilidad del ión metálico. Lo anterior permite
sugerir que las potenciales biomiméticas NiSOD podrían ser macrociclos diseñados para recibir
preferencialmente iones de níquel.
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18
19
20
21

Figura 3.4

Eox vs. SHE
1.01 V
1.08 V
1.06 V
1.04 V

Potencial redox del par NiIII/NiII en complejos del tipo NiN2amidatoN2amino de cadena
abierta [ref. 58]. Para la conversión del potencial, se utilizó SCE = +0.26 V vs. SHE

Los cambios en el potencial ocasionados por la adición de grupos axiales en el macrociclo no son
fácilmente predecibles (Figura 3.4). Al comparar los complejos 14 y 18, se puede argumentar
que los cambios en el potencial de oxidación son, en alguna medida, atribuidos al efecto de best
fit y hole size. Ciertamente el complejo 14 estabiliza más el estado de NiIII que el complejo 18,
pero no se sabe cuál de los dos forma un complejo más estable con el NiII. Por otro lado, la
tendencia para estabilizar el estado NiI es 19 > 20 > 21, contraria al orden en el que estabilizan el
estado NiIII, comportamiento que posiblemente está relacionado con el ‘hole size’.58
Los compuestos 18 y 19 muestran que la presencia de anillos aromáticos en la segunda esfera
de coordinación ocasiona un aumento en el potencial, es decir, el estado de NiIII se
desestabiliza. Los efectos de las cadenas sustituyentes en los compuestos 19, 20 y 21 parecen
presentar una tendencia decreciente en el potencial a medida que el grupo R es más grande, sin
embargo, no se sabe a ciencia cierta si este comportamiento se mantiene cuando el ligando es
un macrociclo. Estudios sistemáticos donde se evalúan los efectos de la periferia del ligando
macrocíclico con el ambiente de coordinación cis-bisamidato/bisamino, indican que los
macrociclos de doce y trece miembros forman la cavidad ideal para el posicionamiento del Ni II.61
Bossu et al. realizaron un estudio en el que argumentan la aparición del Ni III como intermediario
catalítico en el proceso de oxidación de los ligandos de glicina del complejo [Ni(G4)]2-, donde G4
es tetraglicina (Figura 3.5).64 En dicho estudio, se efectuó un tratamiento cinético de los
productos de la oxidación del complejo [Ni(G 4)]2- al ser expuesto a O2, el cual resulta ser
mayoritariamente CO2. Este complejo es soluble en agua, aunque a diferencia de las
peptidomiméticas, reporta un equilibrio de diferentes especies en solución. Este complejo (22)
del tipo NiN3amidatoNamino presenta un potencial menor a sus análogos NiN2amidatoN2amino.

Eox vs. SHE
22 0.79 V

Figura 3.5

Potencial redox del par NiIII/NiII en un complejo del tipo NiN3amidatoNamino [ref. 64]
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Como ya se ha mencionado, los ambientes tetra-aniónicos NiN4amidato ubican el potencial hacia
valores más negativos (0.38 a 0.78 V vs. SHE)62. En la literatura se encuentran numerosos
reportes de sistema NiN4 amidato y amino mixtos, sin embargo, en este trabajo sólo se incluyen
algunos de estos. Aun así, los complejos NiN4 reportados en este estudio indican que la inclusión
del grupo aniónico amidato disminuye el potencial redox del par NiIII/NiII aproximadamente a un
valor de 87.5 mV con respecto a un ambiente tetra-amino (valor calculado con los valores
medios del rango de potenciales de cada subgrupo).
Los complejos NiN4 amidato y amino mixtos estudiados tienen en general potenciales redox del
par NiIII/NiII que pueden entrar en la ventana redox de la reacción de dismutación del anión
superóxido, pero estos valores aún son muy altos con respecto al valor óptimo (0.355 V vs. SHE).
Al observar nuevamente el sitio activo en la enzima NiSOD, la coordinación amidato/amino es
acompañada por dos ligandos tiolatos en posición cis (Figura 1.2). ¿Cuál es el efecto modulador
de estos ligandos tiolatos en el potencial redox de la pareja NiIII/NiII? ¿Mediante la inclusión de
estos ligandos es posible llegar a la modulación óptima de este potencial?

3.2.2 Complejos planar cuadrados tipo NiN2S2
No se encuentran muchos complejos reportados del tipo NiN2aminoS2tiolato, posiblemente debido
a la alta susceptibilidad a la oxidación y dimerización de los grupos tiolato.29,31 Los complejos
más sencillos de este tipo son reportados por Krüger et al. y presentan comportamientos de
oxidación irreversibles (Figura 3.6). A diferencia de los potenciales reversibles observados en la
esfera de coordinación NiN4amino, el reemplazo de los grupo imino por amino (de 23 a 24)
cambia drásticamente el valor potencial.65 Como se discutirá más adelante, posiblemente esto
está relacionado con la irreversibilidad de la onda de oxidación vista en la voltametría cíclica.
La mayoría de complejos de níquel con ambientes del tipo NiN2aminoS2tiolato utilizan bases de
Schiff como ligandos, teniendo aplicaciones como antibacteriales y antimicóticos, entre otros.
Un complejo de este tipo reporta un potencial de 0.69 vs. SHE; a diferencia de los complejos 23
y 24, se observa un proceso redox centrado en el ión metálico.66 Sin embargo, este complejo
presenta una arquitectura bastante compleja del ligando, por lo que está fuera del alcance de
este trabajo. Aunque los complejos con bases de Schiff puedan presentar propiedades
relevantes al estudio, estos en general presentan ligandos bastante complejos y tienen
propiedades de interés diferentes al potencial redox del ión metálico, razones por las cuales no
se profundizará en estos tipos de compuestos.

Eox vs. SHE
23 Irr. 1.26 V
24 Irr. 0.61 V

Figura 3.6

Complejos organometálicos del tipo NiN2aminoS2 [referencia 65]. Para la
conversión del potencial se utilizó SCE = +0.24 V vs. SHE
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E1/2 vs. SHE
25
- 0.10 V
26
- 0.20 V
27
0.20 V
28
0.00 V

Figura 3.7

Potencial redox del par NiIII/NiII de complejos del tipo NiN2amidatoS2 [ref. 65 y 67].
Para la conversión del potencial se utilizó SCE = +0.24 V vs. SHE

El ambiente de coordinación NiN2amidatoS2tiolato del complejo 25 reporta un potencial reversible
en -0.10 V vs. SHE (Figura 3.7).67 En este caso, la adición de grupos metilo al macrociclo
disminuye el potencial (de 25 a 28), contrario a lo observado en los tetra-azo macrociclos. Las
diferencias en los potenciales de los complejos 25 y 27 pueden atribuirse a la adición de los
grupos fenilo y el cambio en la tensión de los anillos formados (tres anillos de cinco miembros
en 25, dos anillos de seis miembros y uno de cinco en 27). La diferencia en los potenciales
observados de 25 a 28 también puede ser atribuida en cierta medida a los cambios en la tensión
de los anillos presentes, ya que la hibridación sp3 y sp2 del carbono tienen geometrías
moleculares y distancias de enlace distintas. Asumiendo que los efectos en la tensión del anillo
sobre el potencial son relativamente pequeños, se puede afirmar que al añadir grupos
aromáticos en la segunda esfera de coordinación, el potencial aumenta.
Partiendo del hecho que el efecto más grande sobre el potencial redox lo ocasionan los ligandos
coordinados al metal, si se comparan los complejos 23, 24 y 27, la adición de grupos amidato
ocasiona que el comportamiento redox se vuelva reversible, es decir, centrado en el ión de
níquel. La comparación de los potenciales en los complejos 18 y 25, así como 19 y 28, indican
que los ligandos tiolatos estabilizan el estado de NiIII mucho más que los grupos amino. Es
pertinente mencionar que los compuestos 25, 26 y 28 reportan una alta susceptibilidad a la
oxidación del aire, tal y como se espera en compuestos con enlaces metalosulfuros, razón por la
cual posiblemente no se les han realizado estudios de actividad SOD.
Sorprendentemente, así como fue sugerido al observar el ambiente de coordinación enzimático
de la NiSOD, la inclusión de los ligandos tiolatos efectivamente disminuye el potencial redox del
par NiIII/NiII a valores cercanos al óptimo. Ahora bien, siendo más exigentes con la modulación
del potencial necesaria, ¿es posible que la inclusión de un grupo amino pueda aumentar el
potencial a un valor más cercano al valor óptimo de 0.35 V vs. SHE?
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Eox vs. SHE
Irr.
29
0.262 V
30
-0.129 V

Figura 3.8

Complejos de níquel del tipo NiNamidatoNaminoS2 y NiN2amidatoS2 [referencia 26]

En la literatura se reporta que el complejo 29 del tipo NiNamidatoNaminoS2tiolato tiene un potencial
de oxidación irreversible en 0.262 vs. SHE (Figura 3.8). La irreversibilidad se le atribuye a la
formación de puentes disulfuro y la posterior destrucción del complejo. En el mismo estudio se
observó que el complejo 30 presenta una onda cuasireversible en el voltamograma, por otro
lado, el complejo 29 es significativamente más estable ante la oxidación ocasionada por el
oxígeno molecular.26 Estos resultados indican que replicar el ambiente planar del níquel en la
enzima es insuficiente para causar un complejo con actividad SOD, por lo que en el sitio activo
de la NiSOD deben encontrarse elementos estructurales que estabilizan el estado oxidado del
níquel, o que simplemente evitan la descomposición de los ligandos en el proceso de oxidación
y reducción.
Ante el resultado del ambiente NiNamidatoNaminoS2tiolato del complejo 29, el reto reside en
encontrar alguna manera para otorgarle estabilidad a este complejo, de modo tal que presente
un comportamiento reversible en la onda de oxidación, y al mismo tiempo, posea un potencial
redox del par NiIII/NiII óptimo. Sorprendentemente, el complejo 31 parece tener la respuesta
(Figura 3.9).
El complejo 31 replica el ambiente planar cuadrado NiN2S2 de la NiSOD y reporta un potencial
quasireversible de 0.342 V vs. SHE.32 Este complejo presenta estabilidad ante el O2 y a pesar de
tener un potencial redox adecuado, no presenta SOD actividad. Las causas de la inactividad
pueden estar asociadas a la inestabilidad del estado NiIII, la inestabilidad ante la oxidación de las
especies reactivas del oxígeno, y la carencia de un ligando axial apropiado.26 Retomando el caso
del complejo 29, dado que tiene el mismo ambiente de coordinación planar que 31, y
adicionalmente que ambos análisis electroquímicos fueron realizados en condiciones similares,
¿qué elementos estructurales adicionales tiene 31 para causar la reversibilidad del proceso de
oxidación irreversible que se observa en 29?

Eox vs. SHE
31
0.342 V

Figura 3.9

Complejo del tipo NiNamidatoNaminoS2 con un grupo fenil en posición axial [ref. 32].
Para la conversión del potencial se utilizó Ag/AgCl = 0.222 V vs. SHE
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En el artículo de Mathrubootham et al. se realizan cálculos teóricos con los complejos de NiIII
respectivos, reemplazando el grupo bencilo de 31 por un metilo (Figura 3.9). Los resultados
concluyeron que el complejo 29 presentaba un carácter S(p) mucho mayor que el complejo 31
en el SOMO, lo que explica la inestabilidad relativa.26 No obstante, no se tiene certeza si el
cambio estructural fundamental que ocasiona este efecto son los grupos metilo, el fenil, el
cambio de amina secundaria a terciaria, la posición del carbonilo, o una combinación de todos.
Los esfuerzos por aislar es estado de NiIII de 31 no fueron exitosos, demostrando así que la
reducción del carácter radicalario del grupo tiolato no es suficiente para estabilizar el complejo
durante periodos de tiempo más largos.
La predicción del potencial redox incluyendo un grupo amino en la esfera de coordinación
NiN2amidatoS2tiolato fue correcta en el sentido de que se aumentó el potencial de oxidación, sin
embargo, el comportamiento irreversible de la onda de oxidación es un fenómeno problemático
en biomiméticas de NiSOD. El comportamiento irreversible es asociado con la alta inestabilidad
química del complejo de NiIII, razón por la cual no se esperaría que pudiera lograr la
semirreacción NiIII NiII antes de descomponerse. Los resultados de 31 sugieren que la
reversibilidad en la onda de oxidación no es un criterio suficiente para concluir sobre la
estabilidad del NiIII del complejo organometálico en la reacción de dismutación del O2.-.
Con el fin de evaluar la estabilidad de este tipo de complejos, Gale et al. plantearon un
experimento donde se discutió la influencia de la segunda esfera de coordinación del níquel en
torno de la resistencia a la oxidación por medio de interacciones intramoleculares del tipo
puente de hidrógeno. Los complejos sintetizados en este estudio contienen un ligando tiolato
añadido de manera exógena al ambiente planar (Figura 3.10). La interacción de puentes de
hidrógeno pudo ser observada con la estructura en fase sólida del compuesto aniónico 35. Esta
formación de puentes de hidrógeno ya se había visto, sólo que el hidrógeno proveniente de una
molécula de agua interactuaba únicamente con un tiolato del complejo 25 (Figura 3.11).65
Los parámetros cinéticos de la oxidación con O2 y H2O2 fueron calculados para estos complejos,
obteniéndose un ajuste de primer orden con constantes cinéticas del orden de
y
. Al agregar KO2 se forman nuevas especies químicas con identidad
desconocida. Desafortunadamente, los complejos de la Figura 3.10 generan dímeros en agua, lo
cual es atribuido a la disminución del efecto quelato y la ausencia de factores estéricos. 33

Eox vs. SHE
32
33
34
35
36

Figura 3.10

Irr.

0.458 V
0.297 V
Irr.
0.498 V
Irr.
0.436 V
Irr.
0.508 V
Irr.

Complejos del tipo NiNpiridinicoNamidoS2 con un ligando exógeno [referencia 33].
Para la conversión del potencial, se utilizó Ag/AgCl = 0.222 vs. SHE
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a
Figura 3.11

b
a) Diagrama ORTEP del complejo 33 b) estructura en fase sólida del complejo 25
[referencias 33 y 65]

Los cálculos computacionales indican que la interacción de puente de hidrógeno no ocasiona un
cambio significativo en la distribución atómica de cargas, pero sí en la superficie del potencial
electrostático (ESP: Electrostatic Surface Potential). Este efecto, junto con el decrecimiento de la
contribución del grupo S-tiolato en el HOMO (el cual aumenta la contribución metálica en este
orbital), sugieren fuertemente que el puente de hidrógeno efectivamente reduce la
susceptibilidad de una oxidación centrada en los ligandos. Experimentalmente, se observó que
en los complejos 35 y 36 hay una disminución en un factor de seis en la constante cinética de
oxidación observada, presuntamente debido a los efectos protectores del puente de hidrógeno.
Recapitulando el análisis que se ha realizado en este subgrupo de complejos, la coordinación
NiN2S2 tiene potenciales del par NiIII/NiII entre -0.129 y 0.342 V vs. SHE, intervalo en el cual se
encuentra el valor óptimo del potencial de dismutación (0.35 V vs. SHE). En este nivel de
entendimiento, el problema de sintetizar biomiméticas NiSOD ya no reside en la modulación del
potencial redox, sino que posiblemente, en agregar una estabilidad adicional al estado de NiIII.
La búsqueda bibliográfica continua centrando su atención en dos preguntas fundamentales: 1)
¿Es posible reemplazar los ligandos de esfera de la coordinación NiNamidatoNaminoS2 por otros
grupos funcionales con mayor estabilidad química que generen un potencial redox igualmente
cercano al óptimo?, paralelamente a esta, 2) ¿Cuál exactamente es el otro requisito, a parte de
un potencial redox adecuado, que debe tener un complejo organometálico de níquel para
presentar actividad SOD?

3.2.3 Otros tipos de complejos planar cuadrados
Hasta el momento, se han mostrado complejos organometálicos que contienen grupos
funcionales presentes en la NiSOD, pero estos no son los únicos que pueden formar complejos
de níquel cuadrado planares. Al incorporar más grupos tiolatos en la esfera de coordinación, es
posible sintetizar complejos del tipo NiS4. Por otra parte, todavía no se han mencionado los
ligandos oxigenados, muy comunes de encontrar en la química inorgánica. Existe una diversidad
de grupos funcionales como tioamidas68, azocompuestos68, 69 y heterociclos69, 70 que podrían
coordinarse en una geometría planar del níquel, obteniendo complejos del tipo NiN 3S,51, 70, 71
NiN2OS,72 etc. ¿Pueden funcionar como biomiméticas de la NiSOD?
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37
38

Figura 3.12

Eox vs. SHE
-0.52 V
-0.44 V

Potencial redox del par NiIII/NiII de complejos del tipo NiS4 [referencia 65]. Para la
conversión del potencial, se utilizó SCE = +0.24 V vs. SHE

El ambiente NiS4 de los compuestos 37 y 38 presentan potenciales de -0.52 V y -0.44 vs. SHE
(Figura 3.12).65 Estos compuestos reportan los valores de potencial más negativos entre los
complejos de níquel sencillos. Los grupos sustituyentes de 37 causan una estabilización mayor
del estado NiIII a comparación de 38, ocasionando una diferencia de 0.12 V entre ellos.
Sorprendentemente, los disolventes próticos no causan la oligomerización en estos
compuestos, como sí sucede en muchos metalosulfuros.65 Otros complejos NiS4 utilizan ligandos
poli-tioéteres macrocíclicos, estos sistemas son altamente susceptibles al aire y presentan
mayor afinidad al CuII que al NiII.73 En estos complejos se observan cambios significativos en las
constantes de estabilidad a medida que se modifica la segunda esfera de coordinación.73
Ciertamente en los complejos 37 y 38 hay un cambio drástico en el potencial debido a
elementos estructurales de los ligandos en la segunda esfera de coordinación, pero se
desconoce el alcance de estos efectos en las constantes de estabilización.
Pasando a los ligandos oxigenados, el complejo 39 reporta un potencial de 0.37 V vs. SHE (Figura
3.13), muy cerca del valor óptimo de la reacción de dismutación. El oxígeno y el azufre están en
el mismo periodo y posiblemente es la razón por la cual causan un efecto muy parecido en el
potencial redox, aunque comparando los complejos 27 y 39, los tiolatos disminuyen el potencial
redox más que los ligandos con oxígeno. La capacidad de estabilización de la carga negativa del
átomo de azufre con respecto al átomo de oxígeno es una diferencia significativa entre ellos. Tal
vez por ello, la coordinación con el oxígeno en complejos planares de níquel es usualmente vista
cuando el grupo funcional facilita el carácter iónico de esta especie (e.g. fenol en 39 y ácido
carboxílico en 40), aunque algunos métodos de síntesis pueden generan el oxanión utilizando
hidruros. Adicionalmete, las diferencias de electronegatividad y tamaño de estos dos átomos
pueden influir en los procesos de protonación y deprotonación, los cuales tienen un rol
importante en el mecanismo de dismutación de la enzima. Este argumento podría ser una razón
para inferir que complejos del tipo NiN2O2 no funcionen como biomiméticas, sin embargo, no se
han reportado estudios de actividad SOD en estos complejos.

Eox vs. SHE
39
0.37 V
40
0.85 V

Figura 3.13

Potencial redox del par NiIII/NiII de complejos del tipo NiN2amidatoS2 [referencia 65].
Para la conversión del potencial, se utilizó +0.24 V SCE vs. SHE
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Eox vs. SHE
41 irr. 0.62 V
42 irr. 0.51 V
43 irr. 0.86 V

Figura 3.14

Complejos representativos del ambiente de coordinación NiN3S [ref. 70 y 74]

Al intentar replicar la esfera de coordinación de la NiSOD, Darensbourg et al. reportaron en
2009 la síntesis del complejo 41, el cual presentó actividad SOD (Figura 3.14).70 Este estudio
revela nuevas pruebas experimentales que permiten inferir acerca de las características que
hacen posible la actividad SOD. El complejo 41 presenta una onda irreversible en DMF de 0.62 V
vs. SHE (Fe/Fe+=0.692 vs. SHE), la cual es asignada a un proceso de oxidación del tiolato. Pese a
que el análisis electroquímico no reveló una oxidación reversible del centro metálico, en
solución acuosa se evidenció como una molécula funcional que presentaba actividad frente al
O2.- (utilizando el método NBT).70 Adicional a lo anterior, el complejo presentó alta estabilidad al
O2, aunque forma especies S-oxidadas tras la exposición a altas concentraciones de H2O2. Se
resalta el hecho de que el complejo 41 definitivamente no presenta el ambiente tal y como es
observado en la enzima.
Por otra parte, el complejo 42 es un indicio de que el nitrógeno sp2 del imidazol tiene mayor
afinidad que el azufre para coordinarse en el ambiente planar cuadrado del níquel, partiendo
del hecho que el azufre forma complejos estables de níquel tanto en la forma neutral como en
la forma aniónica.70 El intercambio de un grupo tiolato por un imidazol no se observa en la
NiSOD. Con base en esto, no es difícil pensar que para lograr el arreglo que mejor modula el
potencial redox, la enzima forza la geometría del níquel en el sitio activo. De esta forma, en
biomiméticas puede que se torne necesario forzar de algún modo la geometría de coordinación.
El complejo 43 presenta irreversibilidad y un potencial cerca del límite de la ventana redox de
dismutación (+0.86 V vs. SHE), por lo que no fue inesperado que no presentara actividad SOD.
Pese a su estabilidad frente al O2, la exposición al H2O2 forma productos S-oxidados, tal y como
se observó en 41. Es importante destacar que la estabilidad de estos compuestos frente al
oxígeno del aire es mayor al observado en la NiSODM1, el cual se descompone en cuestión de
horas en el aire y forma polímeros insolubles de alto peso molecular.45
Observar una actividad SOD aun cuando el análisis electroquímico muestra un comportamiento
irreversible puede estar asociado a que únicamente se produzca una semirreacción del
mecanismo Ping-Pong. Esto fue sugerido para la peptidomimética NiSODM2H(1)A, la cual
aparenta tener actividad SOD de una manera no catalítica posiblemente debido a que sólo
presenta la semirreacción NiII NiIII.36 Ya se ha argumentado anteriormente que en las técnicas
de medición que utilizan NBT (p-nitroblue tetrazolium) ,y el test de xantina/xantina-oxidasa,
para monitorear la actividad SOD, es imposible saber si la biomimética está catalizando la
reacción de dismutación, interfiriendo con la producción de O2.-, o presentando una reacción
diferente a la deseada.37
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3.3 Complejos con geometría piramidal cuadrada
Los esfuerzos por sintetizar una biomimética NiSOD funcional a partir de un complejo
organometálico planar cuadrado de níquel continúan su lucha por revelar los secretos que aún
guarda la reacción de dismutación del O2.-. Sin embargo, todavía falta un elemento estructural
que aumentaría la homología de los complejos organometálicos de níquel con el sitio activo de
la enzima NiSOD: el quinto ligando axial.
El quinto ligando (imidazol) está relacionado con el estado de NiIII y la geometría piramidal
cuadrada en las NiSOD.75 Aunque este quinto ligando axial no es indispensable para observar
actividad SOD en peptidomiméticas NiSOD, en primera instancia si es necesario para
incrementar la velocidad de reacción y otorgarle reversibilidad a la oxidación,36 atributos que no
se han observado en compuestos organometálicos planar cuadrados de níquel. De este modo,
abordar la geometría piramidal cuadrada se hace necesaria en este punto de la investigación.
La geometría piramidal cuadrada presenta una dificultad significativamente mayor a la planar
cuadrada debido a que la mayoría de estos complejos son inestables, característica que se
resalta en el hecho de que se han podido aislar muy pocos complejos de NiIII en fase sólida. En
este capítulo se incluyen complejos piramidales, complejos planar cuadrados con disponibilidad
de un quinto ligando axial, y se introduce el problema de la coordinación del disolvente, el cual
da lugar a la geometría octaédrica. Una vez hecha esta corta introducción, se continúa con la
línea de investigación propuesta en este trabajo.
La coordinación planar tipo NiN2S2 del complejo 44 tiene la disponibilidad de un quinto ligando
axial Npiridinico(Figura 3.15), la que resulta ser una estructura muy parecida al sitio activo en la
NiSOD. Sin embargo, este complejo presenta una oxidación irreversible en 0.098 V vs. SHE, lo
que sugiere que la introducción del quinto ligando no es suficiente para causar la reversibilidad
de la oxidación del metal en ambientes planares NiN2S2, como sí es observado en las
peptidomiméticas y en la NiSOD.76 Al observarse una onda de reducción únicamente después de
haberse formado la especie oxidada (en -1.218 V vs. SHE), se infirió un comportamiento redox
acoplado a un rearreglo estructural.38 El mecanismo de la Figura 3.16 se postuló una vez se
obtuvo la estructura en fase sólida del dímero unido por el puente disulfuro. Se resalta que en el
mecanismo redox se postula un intermediario análogo al estado de transición propuesto en las
NiSOD.

Eox vs. SHE
irr
44
0.098 V

Figura 3.15

Compuesto del tipo NiN2S2 con disponibilidad de un quinto ligando axial N piridínico
[referencia 76]. Para la conversión del potencial, se utilizó Fe/Fe+= 0.718 V vs. SHE
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Figura 3.16

Mecanismo de reacción redox propuesto para el complejo 44 [refs. 38 y 76]

Otro tipo de compuetos que se han postulado como posibles biomiméticas NiSOD son los
complejos con ligandos tipo escorpión (Scorpionate Ligands), llamados así debido a la similitud
del quinto ligando con el aguijón de dichos arácnidos. La estrategia para replicar el ambiente cistiolato de estos complejos ha sido mediante el uso de ditiocarbamatos (R 2NCS2-) y
organoxantatos (EtOCS2-), mientras que los otros ligandos nitrogenados los aporta el grupo trispirazolilborato (Tp).77 La estructura en fase sólida de estos complejos revela el fácil acceso del
quinto ligando al ión metálico del níquel. Adicionalmente, voltametrías cíclicas realizadas en
CH2Cl2 indican que estos sistemas tienen potenciales redox reversibles del par NiIII/NiII que
pueden entrar en la ventana del potenciales de la reacción de dismutación del O2.- (Figura 3.17).
Sin embargo, estos complejos contienen ligandos exógenos, lo que probablemente desfavorece
su estabilidad química en solución acuosa.

E1/2 vs. SHE
45
0.612 V
46
0.742 V
47
0.952 V

Figura 3.17

Potencial redox del par NiIII/NiII de complejos tipo escorpión [referencia 77]:
45) Tpph,MeNiS2CNPh2, 46) Tpph,MeNiS2CNEt2, 47) Tpph,MeNiS2COEt. Para la
conversión del potencial, se utilizó Fe/Fe+= 0.692 V vs. SHE
25

Siguiendo los reportes que se encuentran de complejos piramidal cuadrados de níquel, Pinho et
al. evalúan la accesibilidad del NiIII mediante el estudio de los complejos de la Figura 3.18. Los
complejos complejos 48 y 49 presentan oxidaciones irreversibles mientras que 50-53 muestran
un comportamiento de oxidación reversible. Lo anterior es debido posiblemente a que el
puente etilen restringe las interacciones axiales del grupo amino.78 Los compuestos 51 y 53
presentan grupos extractores de carga, los cuales aumentan el potencial de oxidación ya que
desestabilizan el estado trivalente del níquel. 78 Los cambios en el potencial ocasionados por el
sustituyente R2 son explicados mediante las restricciones estéricas que genera el grupo metilo
con el puente propilen. Los análisis de resonancia paramagnética electrónica (EPR) indican que
los complejos 48 y 49 oxidados son una combinación de especies de NiIII y radicalarias.78
El comportamiento electroquímico en estos complejos varía según el tipo de disolvente,
presentando diferentes valores de potencial en DMF, DMSO y MeOH. El efecto del disolvente es
tan fuerte, que se observó un comportamiento irreversible en la oxidación de los compuestos
50 y 51 en MeOH, mientras que en los otros disolventes presentó reversibilidad. Lo anterior es
atribuido a las propiedades de los grupos donores en los disolventes.78 Durante el proceso
redox, el análisis EPR indica que el ambiente de los complejos 48 y 49 es planar cuadrado,
mientras que 50–53 presentan una geometría octaédrica distorsionada, es decir, una molécula
de disolvente se coordina al centro metálico. Dicho estudio concluye que la coordinación de
moléculas de disolvente tiene un rol importante en la estabilización del estado NiIII.78
El estudio de los complejos de la Figura 3.18 ilustran que la estructura del quinto ligando puede
generar repulsiones estéricas que impiden la interacción de ligandos axiales a la geometría
planar cuadrada. Sin embargo, se ha sugerido que las biomiméticas NiSOD requieren que por el
contrario, las repulsiones estéricas forcen la coordinación de un quinto ligando en posición axial.
¿Cómo se podría lograr esto?

48
49
50
51
52
53

Figura 3.18

Eox vs. SHE
irr.
irr.
0.72 V
0.75 V
0.99 V
1.12 V

Potenciales del par NiIII/NiII en complejos del tipo NiN2O2 y NiN3O2 [referencia 78]
Para la conversión del potencial, se utilizó Ag/AgCl = 0.22 vs. SHE
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E1/2 vs. SHE
54
0.530 V

Figura 3.19

Complejo del tipo NiN3O2 [referencia 79]. Para la conversión del potencial, se
utilizó Ag/AgCl = 0.22 vs. SHE

El primer análogo pentacoordinado de la NiSOD fue sintetizado en 2011 por Lee et al., utilizando
las restricciones estéricas de los grupos fenil para forzar la coordinación de la piridina en el
estado oxidado y reducido del níquel (Figura 3.19). La coordinación de los oxaniones fue posible
debido a una deprotonación del ligando con hidruro de sodio. El análisis de este complejo
reveló que al agregar KO2 en el medio, se producía oxígeno molecular (identificado mediante
cromatografía de gases) y un cambio en la coloración de la solución, sin embargo, en el mismo
estudio se encontró que este compuesto es incapaz de producir H2O2, es decir, sólo se observa
la semirreacción NiIII NiII.38
Los estados NiII y NiIII del complejo 54 pudieron ser aislados y caracterizados en fase sólida
(Figura 3.20), lo que demuestra la estabilidad del estado oxidado en este ligando
pentadentado.79 Por otro lado, estudios DFT confirman que la densidad de spin del estado
oxidado de 54 se concentra en el orbital
, tal y como es observado en la NiSOD.79
Desafortunadamente, en dicho estudio no se profundiza acerca de la estabilidad de este
compuesto en solución acuosa.
La evidencia experimental y teórica del complejo 54 abre las puertas hacia muchos
interrogantes: ¿Por qué no se observa la semirreacción NiII NiIII en este complejo? ¿Qué tan
estable es en medio acuoso? ¿Qué diferencia ocasiona la configuración trans-NiN2O2 con
respecto a una cis-NiN2O2? ¿Qué tan grande es el efecto de la voluminosa segunda esfera de
coordinación en la modulación del potencial redox del par NiIII/NiII y por qué?

Figura 3.20

Estructuras en fase sólida de los estados de NiII y NiIII del complejo 54 [ref. 79]
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3.4 Discusión y conclusiones de los complejos planares y piramidales
La discusión de las propiedades y comportamientos en el potencial redox de los complejos
organometálicos de níquel con geometría cuadrada planar, y cuadrada piramidal, pueden
agruparse en tres grandes tópicos: 1) implicaciones en el diseño de biomiméticas y estudios
relacionados con NiSOD, 2) efectos de la esfera interna de coordinación en el potencial redox de
complejos organometálicos de níquel, y 3) Potencial redox del par NiIII/NiII en procesos
irreversibles y reversibles.

3.4.1 Implicaciones en el diseño de biomiméticas de NiSOD
A partir de los resultados obtenidos en los complejos 41, 54 y la peptidomimética
NiSODM2H(1)A, es evidente que cada semirreacción tiene sus propios requerimientos; de este
modo, que una semirreacción ocurra no implica necesariamente que la otra también va a
ocurrir. La reacción de dismutación en la enzima NiSOD está compuesta por dos
semirreacciones:
( ) [
( ) [

( )

(

)

]

]

[
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[
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]
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]

Deducir cuáles son los requisitos fundamentales, a parte un potencial redox adecuado, para que
se presenten estas dos semirreacciones que componen la reacción de dismutación del O 2.-, es
una tarea bastante difícil de lograr. El entendimiento actual de la reacción revela que las
biomiméticas NiSOD deben permitir que, partiendo del estado de NiII, el estado de NiIII sea lo
suficientemente estable para poder formarse y llevar a cabo la semirreacción ( ),
posteriormente, debe tener un tiempo de vida adecuado para que el
vuelva a reaccionar
como lo indica la semirreacción ( ), todo lo anterior sin perder selectividad ni ocasionar
reacciones indeseadas como las de S-oxidación o descomposición. En la enzima, el estado de
NiIII es muy estable, restringido estéricamente, y además la reacción presenta una velocidad
limitada por la difusión,23 lo que quiere decir que el tiempo de vida de cada semirreacción es
muy pequeño. Estas características hacen que en la enzima NiSOD no se presenten los
problemas que han sido observados en las biomiméticas. No obstante, las peptidomiméticas no
poseen estas características y aun así presentan actividad SOD.
El estudio de los ambientes de coordinación cuadrado planar y piramidal del níquel aún no deja
claro cuál es la principal diferencia entre las peptidomiméticas funcionales y los complejos
organometálicos de níquel no funcionales. Se resalta que los ligandos conformados por
secuencias peptídicas tienen arreglos espaciales que podrían favorecer el efecto de ‘best fit’ del
ión metálico, pueden generar una red de puentes de hidrógeno que favorezcan las condiciones
de reacción, y además tienen cierto componente estérico que puede contribuir de alguna
manera a la estabilidad química ante el medio y la presencia de concentraciones relativamente
altas de especias reactivas del oxígeno. Por otra parte, el estudio revela que debido a que la
actividad SOD de la peptidomimética funcional más pequeña (NiNCC) se concluyó mediante el
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test de la xantina oxidasa, no queda claro si en verdad presenta una actividad SOD catalítica, o si
los productos de la reacción verdaderamente son H2O2 y O2, por lo que no es posible utilizar de
manera fidedigna este compuesto como una referencia de la biomimética funcional más
pequeña sintetizada. Ciertamente, es necesaria más investigación en la estructura y
funcionamiento de las peptidomiméticas para esclarecer la barrera que separa las moléculas
funcionales de las no funcionales.
En términos prácticos, lo anterior indica que se deben perfeccionar las técnicas analíticas para
monitoriar la desaparición del O2.- y la aparición del O2 y H2O2. Shearer et al. ya han utilizado la
técnica de análisis cinético de flujo detenido (Stopped Flow) para medir directamente la
desaparición del O2.-.37 La identificación del H2O2 utilizando el test que emplea la enzima
horseradish peroxidasa ya ha sido probada en ambientes con O2.-, y aunque se postula que hay
interferencia causada por el superóxido y la cantidad de H2O2 es subestimada, es posible
detectar el peróxido.80 La identificación del O2 resulta menos problemática debido a que es un
gas, aunque resultaría valioso obtener resultados cuantitativos con métodos simples como
desplazamiento de volumen, o inclusive con técnicas más robustas como la cromatografía de
gases.
Ampliando la discusión acerca de los requerimientos fundamentales de las semirreacciones de
dismutación, en el estudio se encontró que en complejos organometálicos de níquel con
potenciales características de biomiméticas NiSOD, el proceso de oxidación a veces puede ser
problemático. La actividad redox no siempre se encuentra centrada en el metal, lo que puede
generar radicales libres, y posteriormente, reacciones no deseadas. Por otro lado, después de
formarse el estado de NiIII, el complejo se puede desestabilizar, e igualmente, generar
reacciones no deseadas antes de que suceda la semirreacción ( ), como puede ser el caso del
complejo 44. En la NiSOD, el ión metálico se puede reducir con ditionito, y oxidar con
permanganato, sin observar reacciones no deseadas o la destrucción del sitio activo.23, 49
Los análisis electroquímicos son útiles en cuanto a que la naturaleza inestable del NiIII permite
que un comportamiento reversible en el potencial redox sea un indicio de que el proceso de
transferencia de electrón es centrado en el metal, mientras que cuando se presenta
irreversibilidad, es una prueba casi concluyente de un proceso redox centrado en los ligandos.
Por otra parte, un análisis electroquímico generalmente se realiza en un medio polar aprótico,
ignorando que las interacciones de puentes de hidrógeno y coordinación del disolvente, pueden
desempeñar un papel importante tanto en la estabilidad de los complejos como en la reacción
de dismutación, recordando que se requieren dos protones para la semirreacción ( ). Lo
anterior puede explicar la observación de actividad SOD (o al menos una actividad análoga) en
el complejo 41, aún cuando este presenta un comportamiento de oxidación irreversible en el
voltamograma.
En cuanto a la estabilidad de los complejos, el estudio reveló que los ligandos macrocíclicos y de
cadena abierta funcionalizados presentan una mayor estabilidad en agua que los compuestos
con ligandos exógenos, principalmente debido al incremento del efecto quelato y el factor
estérico. Todo parece indicar que la mejor opción para sintetizar biomiméticas estables, y
específicas al ión de NiII y NiIII, son macrociclos funcionalizados que optimicen las características
de hole size y best fit para ambos estados de oxidación.
En la opinión del autor de este texto, es necesario un estudio más profundo sobre los factores
estructurales que ocasionan que el comportamiento irreversible de oxidación del complejo 29
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se convierta a cuasi-reversible en el complejo 31. La individualización de los efectos que
ocasionan los grupos metilo, o el cambio de una amina secundaria a terciaria, en el
comportamiento redox de estos sistemas, pueden revelar fenómenos clave que en el futuro
pueden ser parte de un método sistemático de diseño molecular. El complejo 31 es un sistema
de especial interés ya que tiene un potencial redox adecuado y un comportamiento reversible
de oxidación, pero no presenta actividad SOD.
Con respecto a la geometría piramidal cuadrada, en esta se presenta una dificultad de análisis
superior a comparación de los complejos planar cuadrados. Con cinco ligandos, no solamente
incrementan las combinaciones de los grupos funcionales que pueden estar coordinados, sino
que se presentan mayores dificultades sintéticas. Por otra parte, la delgada línea que los
diferencia de los complejos octaédricos no está establecida, en especial cuando se utilizan
disolventes con propiedades de ligando de coordinación, como el agua. En el estudio se han
encontrado numerosos reportes de que estas geometrías son fuertemente dependientes del
disolvente. Por ejemplo, el complejo 51 retiene su geometría piramidal cuadrada posiblemente
debido a que el disolvente utilizado tiene características muy pobres como ligando de
coordinación (CH2Cl2), mientras que el análisis de los compuestos de la Figura 3.18 muestran
atributos activos en el EPR característicos de complejos octaédricos.
Aunque los sistemas octaédricos parezcan muy distantes al ambiente enzimático, se ha
reportado actividad SOD en varios compuestos de este tipo.81 Por otro lado, la compleja
arquitectura de los ligandos en complejos piramidales impide la elucidación de los efectos
individuales de la primera y segunda esfera de coordinación. Una vez más, se requieren de
estudios sistemáticos que son difíciles de encontrar debido a los altos esfuerzos sintéticos
requeridos.
Finalmente, a partir de la investigación es posible detallar algunos aspectos que son
importantes a nivel experimental en las biomiméticas NiSOD funcionales. De esta forma, un
complejo organometálico con potencial aplicación como biomimética NiSOD debe:
1. Poseer estabilidad química en el medio acuoso.
2. Poseer un potencial redox adecuado centrado en el ión metálico.
3. Presentar resistencia a la oxidación ocasionada por las especies reactivas del oxígeno
involucradas (O2.-, O2 y H2O2).
4. Presentar una actividad análoga a las SOD, es decir, que pueda convertir el O2.- en O2 ó
H2O2 en solución acuosa.
5. Presentar actividad catalítica SOD, es decir, que la biomimética se regenere,
asegurándose que no reaccione con el O2.- en cantidades estequiométricas.

3.4.2 Efectos de la esfera de coordinación en el potencial redox
Desde un principio, este estudio ha intentado vincular los elementos estructurales de los
ligandos con el cambio del potencial redox en los complejos organometálicos de níquel. Sin
embargo, los estudios de estos sistemas revelan que cambios tan sencillos como la inclusión de
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grupos metilo a la esfera de coordinación cambian el potencial redox. De esta forma, los
complejos “sencillos” se vuelven bastante complejos, esto dificulta los objetivos de este trabajo.
La complejidad de estos compuestos no sólo es entendida por la cantidad de átomos que
constituyen la molécula, sino que además se tiene en cuenta la identidad de estos, los enlaces
que forman entre sí, y como esta combinación interactúa con su entorno. Por esta razón, en un
primer intento por elucidar eficazmente los efectos sobre el potencial redox ocasionados por los
ligandos, se recurrió a la definición de la primera esfera de coordinación en complejos
organometálicos, de modo tal que el potencial redox pudiera ser comparado tomando como
elementos pivotes los grupos funcionales coordinados directamente al centro metálico.
La comparación del cambio del potencial redox debido a la identidad de los grupos funcionales
coordinados en complejos organometálicos tiene ciertas complicaciones. Idealmente, se
deberían comparar esferas de coordinación internas muy similares, pero en la práctica, hay una
ausencia de estudios sistemáticos debido a los altos costos sintéticos. Adicionalmente, el sólo
hecho de cambiar la identidad del ligando ocasiona cambios que simplemente, se convierten en
efectos muy difíciles de individualizar. (e.g. cambios en la polaridad, polarizabilidad y tensión de
los anillos)
Pese a lo anterior, partiendo de la aproximación de que la contribución más grande al potencial
redox del centro metálico es producida por los grupos funcionales coordinados, es posible
concluir que en los complejos organometálicos de níquel:
1. Los ambientes NiN4 con grupos amino coordinados al níquel en geometrías planar
cuadradas ocasionan potenciales de oxidación del par NiIII/NiII más positivos que los
grupos amidato, tiolato y oxaniones.
2. Los grupos amidato coordinados al níquel en geometrías planar cuadradas ocasionan
una reducción del potencial de oxidación del par NiIII/NiII, utilizando como referencia los
potenciales de los compuestos del tipo NiN4 tetra-amino.
3. Los grupos tiolato coordinados al níquel en geometrías planar cuadradas ocasionan una
reducción del potencial de oxidación del par NiIII/NiII más grande que los grupos amidato
y oxaniones, utilizando como referencia los potenciales de los compuestos del tipo NiN4
tetra-amino.
4. Los grupos oxo coordinados al níquel en geometrías planar cuadradas ocasionan una
reducción del potencial de oxidación del par NiIII/NiII, utilizando como referencia los
potenciales de los compuestos del tipo NiN4 tetra-amino.
5. La evidencia experimental es insuficiente para determinar, entre los grupos oxo
coordinados y los amidatos, cuál disminuye más el potencial de oxidación del par Ni III/NiII
en complejos planar cuadrados.
6. La tendencia del potencial redox en función al quinto ligando axial es aún desconocida.
7. Es posible afirmar que en general, la adición de grupos fenilo aumenta el potencial
redox, ya que disminuye el efecto estabilizador de la carga negativa de los grupos
amidato o tiolato. Se desconoce el efecto de estos grupos cuando no hay una
conjugación de enlaces entre el grupo funcional coordinado y el anillo aromático, es
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decir, si es o no necesario “un camino para que los electrones puedan llegar al anillo
aromático”.
8. Se desconoce cuál es el efecto de la disminución general de la polaridad de la molécula
al agregar grupos apolares como fenilos o metilos.
9. Se desconoce el efecto de la carga total del complejo en los procesos de reducción y
oxidación.
10. Los efectos de la adición de grupos metilo, y grupos R en general, permanecen
desconocidos. En este estudio se observó que en algunos casos pueden aumentar o
disminuir el potencial redox.
11. Se desconoce el efecto de la asimetría y localización de la carga negativa en los procesos
de reducción y oxidación.
12. La revisión bibliográfica no muestra una correlación evidente que indique cuándo se
presentará una oxidación irreversible del Ni II. Por ejemplo, la resistencia a la oxidación
frente a especies reactivas del oxígeno es una propiedad que por el momento sólo
puede hallarse mediante técnicas experimentales. No obstante, existen tendencias más
generales que sirven como herramienta para sugerir cuándo un complejo es susceptible
a la oxidación, como en el caso de los ligandos tiolatos.
13. No se conoce completamente los efectos que el medio acuoso ocasiona en el potencial
redox del par NiIII/NiII. Adicionalmente, no se pudieron encontrar elementos específicos
que contribuyan a la estabilidad de los complejos de níquel, únicamente lo asociado al
efecto quelato y hole size.
14. Finalmente, es posible realizar un diagrama de los factores que afectan el potencial
redox del par NiIII/NiII, teniendo en cuenta la aproximación de que la modulación más
grande la realizan los grupos funcionales coordinados al centro metálico (Figura 3.21).
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Figura 3.21

Factores que afectan el potencial redox del centro metálico identificados en este
estudio
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3.4.3 Potencial redox del par NiIII/NiII en complejos organometálicos de níquel
Uno de los fenómenos más observados en el estudio de los complejos organometálicos de
níquel es la presencia de comportamientos irreversibles y reversibles en el proceso de
oxidación. Para interpretar la información proveniente de estos fenómenos, es importante
discutir acerca de ciertas cuestiones mecanísticas en el proceso redox del par NiIII/NiII.
Un proceso de oxidación ideal del par NiIII/NiII puede ilustrarse en la Figura 3.22 a. En este
proceso, la transferencia de electrones no tiene intermediarios y se llega directamente al
estado de NiII y NiIII. Sin embargo, el níquel tiene un estado de espín alto que puede estar
involucrado en el proceso de oxidación, así como lo ilustra la Figura 3.22 b. Según los estudios
fisicoquímicos que se realizaron en los complejos NiN4amino con ligandos macrocíclicos, las
concentraciones molares de los estados de espín alto (NiIIhigh) y bajo (NiIIlow) en solución revelan
que el NiIIhigh es más favorecido energéticamente que el Ni IIlow.56 Con otros ligandos no se
encontraron reportes de este equilibrio de estados de espín.
Aumentando la complejidad de estos procesos, las especies radicalarias pueden formarse antes,
o después de llegar al estado de NiIII. Típicamente, los procesos redox reportados en este
estudio indican que cuando se forman especies radicalarias, se producen reacciones no
deseadas y se observa una onda irreversible de oxidación (Figura 3.22 c).
Esta formación de especies radicalarias es un problema en la reacción de dismutación del O2.-.
En el estudio realizado en este trabajo se encontraron comportamientos irreversibles en
complejos planar cuadrado tipo NiN4 con grupos amino aniónicos, NiN2aminoS2, NiNamidatoNaminoS2,
NiNamidatoNpiridinaS2, NiN2aminoNimidazolS, NiNamidatoNaminoNimidazolS, entre otros. Como ya se ha
mencionado, no se evidencia una tendencia clara que señale elementos que puedan ayudar a
predecir estos comportamientos irreversibles. Por otra parte, los comportamientos redox
reversibles del par NiIII/NiII sí muestran una tendencia más clara.

Figura 3.22

Esquema planteado sobre las posibles rutas en el proceso redox del par NiIII/NiII.
Este proceso de oxidación incluye las especies a) NiIIlow spin y NiIIIlow spin b) NiIIlow spin,
NiIIhigh spin y NiIIIlow spin c) NiIIlow spin, NiIIhigh spin, NiIIIlow spin y especies radicalarias
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Figura 3.23

Valores del potencial redox de los comportamientos reversibles observados en
complejos organometálicos de níquel con geometría planar cuadra.

Al recopilar los potenciales de oxidación del par NiIII/NiII en complejos organometálicos planar
cuadrados, se construye el diagrama de la Figura 3.23. En este diagrama, se adiciona el valor del
potencial del hexa-aquo complejo de níquel NiII(OH2)6 con el fin de resaltar el efecto de los
grupos funcionales coordinados, y la geometría planar cuadrada, en el potencial redox.
Sorprendentemente, la aproximación de que la contribución más grande al potencial redox del
centro metálico es producida por los grupos funcionales coordinados parece tener una validez
evidente en los procesos reversibles de oxidación y reducción. De este modo, los potenciales
pertenecientes a los complejos de subgrupos como NiS4, NiN2amidatoStiolato, y NiN4amino pueden
agruparse en intervalos definidos dentro de una escala de potencial (Figura 3.23).
Lo anterior lleva a plantear la hipótesis de que en efecto, la contribución más grande al
potencial redox del centro metálico es producida por los grupos funcionales directamente
coordinados al metal. De este modo, la ventana de potenciales que se observa en los diferentes
ambientes de coordinación es el resultado de una modulación secundaria realizada por la
segunda esfera de coordinación.
A partir de los datos experimentales, se postula que los efectos de los grupos funcionales sobre
el potencial redox son aditivos. Apoyado con modelos matemáticos y computacionales, en la
segunda parte de este trabajo se da soporte a esta hipótesis.
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4. Diseño de un estudio computacional
4.1 Objetivo del estudio y modelos de aproximación
Un potencial redox adecuado es una de las características necesarias que deben tener las
biomiméticas NiSOD para que se lleven a cabo las semirreacciones de dismutación. En la
revisión bibliográfica de la primera parte de este trabajo, se observó una tendencia que vincula
el potencial redox del par NiIII/NiII en complejos organometálicos planar cuadrados con los
grupos funcionales directamente coordinados al ión de níquel; en los complejos piramidales no
se tuvo la misma suerte, posiblemente debido a las dificultades sintéticas y de estabilidad que
ocasionan la carencia de estudios sistemáticos en este tipo de geometrías. Por fortuna, con las
técnicas computacionales, es posible evitar dichas dificultades experimentales, lo que permite
observar el cambio del potencial redox ocasionado únicamente por los grupos funcionales
coordinados, minimizando las contribuciones de la segunda esfera de coordinación.
Ahora bien, la meta es realizar modelos computacionales que permitan extraer información
referente al potencial redox del par NiIII/NiII causado por los grupos funcionales coordinados al
níquel. Para ello, es necesario entender la naturaleza del potencial redox.

4.1.1 La naturaleza del potencial redox
El potencial redox es una medición de la termodinámica de una reacción de transferencia de un
electrón, usualmente obtenida mediante técnicas experimentales como la voltametría cíclica.
Utilizando el modelo del estado de transición de Eyring, una reacción de transferencia de
electrón se puede entender como se ilustra en la Figura 4.1. Dentro de la electroquímica
elemental, una de las simples y muy útiles ecuaciones relaciona de manera proporcional el
potencial redox con la energía libre de Gibbs (Figura 4.1).

Figura 4.1

Esquema básico del modelo de barrera energética y estado de transición de una
reacción redox
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No obstante, el ganador del premio nobel de química en 1992, Rudolph A. Marcus, concluyó
que las reacciones de transferencia de electrón son mucho más complicadas que lo ilustrado en
la Figura 4.1. El salto del electrón de una especie química a otra, es un proceso en el que los
estados de transición son complejos e involucran cambios dinámicos en las moléculas de los
reactivos y el disolvente.82,83 En este caso, la reacción de dismutación del O2.- llega a los estados
de NiIII y NiII en un proceso que, de manera muy simplificada, es ilustrado a continuación:
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Los denominados complejos activados
y
no sólo incluyen los complejos de NiIII y NiII,
también se vincula algunas moléculas de disolvente, e inclusive, moléculas de los productos y
reactivos (O2.-, O2 y H2O2). En las NiSOD, el sitio activo de la enzima está aislado del disolvente;
pero en biomiméticas, los complejos organometálicos están totalmente expuestos al medio. Lo
anterior es un gran problema en términos de modelamiento molecular.
Si se tiene en cuenta que la reacción puede proceder mediante un proceso de transferencia de
protón y electrón acoplados (PCET) como sugieren los estudios de Shearer, el nivel de teoría
necesario para modelar lo más exacto posible el mecanismo de la reacción de dismutación se
sale de los alcances de una tesis de pregrado, especialmente debido a la imposibilidad de aplicar
la aproximación de Born-Oppenheimer en los cálculos cuánticos. Por suerte, en este estudio
sólo es de interés el estado inicial (NiII) y final (NiIII) de la reacción, correspondiendo a un estudio
termodinámico básico del sistema.
El tratamiento termodinámico de estos sistemas trae consigo la necesidad de profundizar
acerca de estos estados de oxidación, que como ya se ha mencionado, pueden además
presentar diferentes estados de espín. Para ello, se profundiza en la estructura electrónica del
níquel vista desde la perspectiva del modelo químico.

4.1.2 Estados de oxidación y espín del níquel
El átomo de níquel en su forma libre tiene la configuración electrónica [Ar]4s23d8. Como catión,
cuando está expuesto a una perturbación de su campo eléctrico debido a la proximidad de los
ligandos, las energías de sus orbitales cambian. Acorde al modelo químico, los orbitales se
desdoblan para lograr la configuración electrónica con menor energía. Siguiendo este principio,
y con base en las energías de referencia del campo cristalino (Figura 4.2), la geometría planar
cuadrada en la configuración d8 contiene todos sus electrones apareados, y en general, contiene
orbitales con menor energía que los demás arreglos. Esto explica la preferencia del NiII a
adoptar dicha geometría.
La geometría planar cuadrada es una consecuencia del efecto Jahn Teller. Este teorema formula
que la ruptura de un sistema simétrico siempre está asociado con estados degenerados, los
cuales son inestables y promoverán la distorsión del sistema a una baja simetría donde habrá
menor energía total y menor degeneración.84 Curiosamente, el teorema de Jahn Teller sugiere
que la naturaleza tiende a evadir la degenerancia. 84
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Figura 4.2

Desdoblamiento de orbitales d según la geometría molecular del metal. Los
orbitales fueron llenados para un sistema d8 [referencia 85]

No existen reglas formales para predecir el estado de oxidación preferido de un ión metálico
cuando este se encuentra rodeado de una esfera interna de coordinación particular. No
obstante, se pueden encontrar tendencias empíricas para cada ión metálico. En este caso, la
química del NiII es la más abundante entre los posibles estados de oxidación del níquel. El NiIII se
encuentra de segundo en términos de abundancia, aun cuando este estado de oxidación
siempre presenta paramagnetismo (sistema d7). Los complejos de coordinación de NiII y NiIII
varían en geometría e identidad de los ligandos, mientras que las especies de NiIV son muy
escasas y se requieren fuertes agentes oxidantes para sintetizarlas. Por otro lado, las especies
de NiI son muy inestables y se han observado pocos ejemplos en este estado de oxidación. 86 Se
resalta que la existencia de las especies de níquel con electrones desapareados es posible
debido a la estabilización de los ligandos en el sistema electrónico del metal.
Evaluando únicamente los estados de oxidación en la geometría planar, para el NiII se reportan
varias moléculas en estado singlete (ningún electrón desapareado) y triplete (dos electrones
desapareados), las que corresponden a las denominaciones de espín bajo (low spin) y espín alto
(high spin) respectivamente. En el caso del NiIII, se presenta el estado doblete (un electrón
desapareado), y un estado cuartete (tres electrones desapareados) que no ha sido observado en
la química acuosa del níquel. La existencia del estado de espín cuartete del NiIII únicamente ha
sido teorizada en aleaciones.
En conclusión, el tipo de análisis requerido y los posibles estados de oxidación y espín del centro
metálico (NiIIlowspin, NiIIhighspin, NiIIIlowspin), se procede a discutir acerca del nivel teóricocomputacional necesario para los fines de este trabajo.
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4.2. Nivel teórico requerido
Sólo cálculos ab initio de alto nivel de teoría pueden proporcionar la exactitud requerida en las
energías de los estados de oxidación y espín del níquel. Los métodos basados en la teoría de
densidad funcional (DFT) son la principal elección para los estudios químico-cuánticos de las
moléculas bioinorgánicas (e.g. NiSOD y las peptidomiméticas), sin embargo, están lejos de ser
infalibles.87 El uso de métodos DFT tiene la ventaja de proporcionar una exactitud química
buena en un tiempo de cálculo moderado; a diferencia de otros métodos de más alto nivel
teórico como los basados en el autocampo multiconfiguracional (MCSCF), los cuales pueden ser
más exactos pero requieren de mayores tiempos de cálculo y están restringidos a sistemas
pequeños.
Pese a que la teoría del funcional de densidad no tiene un ciento por ciento de exactitud
química, en este trabajo se utiliza el nivel de teoría DFT/B3LYP, ya que es el método de
preferencia en este tipo de sistemas (Tabla 4.1). Los cálculos proporcionados por este nivel de
teoría coinciden en buena manera con los comportamientos en el carácter S(p) del HOMO y el
LUMO observados mediante el análisis K-edge* de complejos inorgánicos del tipo NiN2S2, y
además, han permitido explicar estabilidades relativas entre los estados de oxidación de
compuestos estructuralmente similares.26,88 Este nivel de teoría ha contribuido a la elucidación
de mecanismos en reacciones redox que involucran los estados de NiII singlete y triplete, y la
formación de radicales libres en ligandos con anillos aromáticos (ligandos en complejos de
níquel).89 Adicionalmente, las optimizaciones muestran consistencia con las distancias de enlace
y ángulos hallados mediante la cristalografía de rayos X.88
Tabla 4.1

Resumen de algunos métodos y bases utilizadas en estudios computacionales de
sistemas
Sistema

Método/base

Ref.

Sitio activo de NiSOD

DFT(B3LYP)/triple ζ-STO

75

Sitio activo de NiSOD

DFT(B3LYP)/LACVP, triple ζ

24

Complejo NiN2aminoS2

DFT(B3LYP)/6-31g(d)

29

Complejos del tipo NiN2S2*

DFT(B3LYP)/TZVP

26

Complejos del tipo NiN2S2

DFT(OPTX)/def2-TZVPP

33

Complejos del tipo NiN2S2

DFT(B3LYP)/6-311g(d,p)

90

Peptidomimética mNiSOD

DFT(BP86)/def-TZVP

35

Complejos del tipo NiN2S2

DFT(ADF2005)/TZDP

36

Complejos del tipo NiN2S2

DFT(B3LYP)/cc-pVDZ

70

Complejo del tipo NiN3S2

DFT(OLYP)/ def2-TZVPP

76

*

Metal K-edge: Salto de un electrón 2p a orbitales d desocupados (3d para metales de transición),
las energías son de alrededor de 150 eV
*
Metal L-edge: Salto de un electron 1s a la banda de valencia, las energías están entre 400 y
1000 eV
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En la Tabla 4.1 se observa que los cálculos computacionales generalmente utilizan bases
grandes con funciones polarizantes para modelar estos sistemas de níquel. De este modo, para
los propósitos de esta investigación se eligió la base cc-pVTZ, la cual contiene todas las
características que se reportan comúnmente en la literatura relacionada. La base de correlación
consistente de Dunning cc-pVTZ incrementa de tamaño proporcionalmente al número atómico,
lo que garantiza que en átomos más grandes se utilicen más funciones matemáticas para
describir el sistemas, y de este modo, lograr una gran exactitud. Por otra parte, la revisión
bibliográfica de las bases en los modelos computacionales indica que no siempre se utilizan
funciones difusas. En caso de requerir incorporar estas funciones en un trabajo futuro, se
recomienda utilizar la base aug-cc-pVTZ.
Los cálculos computacionales proporcionan la energía absoluta del sistema y la función de
densidad electrónica correspondiente. Sin embargo, un estudio químico requiere extraer
información de esta función de densidad. Para ello, en este trabajo se utilizará el método NBO
(Natural Bond Orbital)91 para obtener información asociada a la teoría de orbitales moleculares.

4.3 Programas Utilizados
Para efectuar los cálculos se utilizó el método de densidad funcional B3LYP con la base de
correlación consistente de Dunnning cc-pVTZ para los procedimientos de optimización, cálculo
de frecuencias y análisis NBO, tal y como es implementado en el software Gaussian 09®. La
visualización y construcción de gráficos de las geometrías optimizadas, y de orbitales
moleculares, se realizó en Gaussview 5®, posteriormente, la construcción de ayudas visuales se
llevó a cabo en Adobe Photoshop CS5®. Por otro lado, se utilizó Excel® para el tratamiento
matemático de los datos.

4.4 Sistema modelo
Luego de definir el nivel de teoría y los programas que son utilizados para construir los modelos,
que se va a implementar para calcular las energías de los complejos de Ni II y NiIII, se procede a
detallar los ligandos que constituirán las estructuras químicas de dichos complejos.
Posteriormente, se describe el modo en que se procesa la información proveniente del cálculo
computacional.
Como ya se ha mencionado, en el presente trabajo se tienen en cuenta únicamente los estados
de espín alto y bajo del NiII, y el NiIII en espín bajo. Los ligandos seleccionados para componer el
ambiente de coordinación del ión de níquel en estos estados de oxidación y espín son:

Figura 4.3.

Ligandos seleccionados en los modelos computacionales
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Figura 4.4

Aniones de los ligandos seleccionados.

Utilizando estos ligandos se posible construir sistemas del tipo NiN 4amino, NiN2amidatoN2amino,
NiN2amidatoS2, entre otros. El criterio de selección de los ligandos ilustrados en la Figura 4.3 fue la
disponibilidad de información experimental, de modo que los modelos computacionales
pudieran ser comparados con los datos que han sido reportados para complejos iguales o
similares. Adicionalmente, en la literatura recopilada en la primera parte de esta investigación
se encuentran los potenciales redox del par NiIII/NiII de complejos que tienen grupos funcionales
similares a los seleccionados (Figura 3.23).
En complejos de coordinación, estos ligandos suelen presentarse en su forma aniónica. Por esta
razón, en la Figura 4.4 se especifica la estructura y nomenclatura de los ligandos en sus formas
deprotonadas. Cabe aclarar que el único ligando de la Figura 4.3 que se reporta en su forma
neutral es la etilendiamina (A).
Una vez establecidos los ligandos del ambiente planar cuadrado, la identidad del quinto ligando
se selecciona asumiendo una interacción específica con el medio acuoso (coordinación de una
molécula de agua o de un hidroxilo) y con un grupo funcional disponible, el cual generalmente
es un grupo amino. De lo anterior, se entiende que el quinto ligando que conforma la geometría
piramidal a partir de los ambientes planares ya establecidos son: agua (H2O), el ión hidroxilo
(OH-) y amoniaco (NH3). El amoniaco se eligió debido a que es la amina más sencilla de modelar.
Para los propósitos de este estudio, es necesario definir una nomenclatura que describa
eficazmente la geometría del complejo, los estados de oxidación y espín del níquel, la
estereoquímica cis o trans, y la identidad de los ligandos. Para ello, se adopta la plantilla
ilustrada en la Figura 4.5.

Figura 4.5

Nomenclatura utilizada en el estudio: 1. Geometría pla: planar, pir: piramidal, tet:
tetraédrica 2. Estereoquímica cis o trans 3. Estado de oxidación y espín del níquel
4. Identidad y carga de los ligandos 5. Carga total del complejo
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4.5 Procedimiento General
El proceso de obtención de resultados de los modelos computacionales puede ser descrito de
manera sistemática. En primer lugar, los códigos de los archivos .gjf tienen un mismo tipo de
encabezados donde los estados de espín son añadidos de manera ad hoc* al sistema:
Optimización
%mem=2GB
#p opt b3lyp/cc-pvtz scf=qc
carga* espín*

Frecuencias
%mem=1GB
#p freq b3lyp/cc-pvtz scf=qc polar
carga* espín*

Análisis NBO
%mem=2GB
%chk=”nombre del archivo”
#p b3lyp/cc-pvtz guess=save pop=(nbo,savenbo) scf=qc geom=connectivity
carga* espín*

Las optimizaciones se realizaron para cada sistema definido. Posteriormente, estas geometrías
optimizadas se caracterizaron como mínimos en la hipersuperficie de energía mediante el
análisis de frecuencias. Debido a que las energías que resultan de los cálculos computacionales
están dadas en una escala absoluta, es necesario definir un sistema de referencia que permita
relativizar las energías. De este modo, la reacción de formación del complejo puede ser escrita
como:
,
La energía de formación

( ) -

(

)

(

)

del complejo se calcula mediante:
,

( ) -

De igual manera, es de especial interés calcular la brecha energética entre los estados NiIII y NiII,
ya que esta energía del cambio de estado de estado oxidación (
) es directamente
relacionada con el potencial redox de esta pareja. Así, la expresión para calcular
en
complejos planares es:
[

( ) ]

[

( ) ]

(

)
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Si se calcula la energía del cambio de estado de oxidación de un complejo que pasa de
geometría planar cuadrada en el estado de oxidación NiII al complejo piramidal cuadrado de NiIII,
se calcula de la forma:
[

Siendo

,

-

( ) (

)]

[

( ) ]

,

-

(

)

la energía del quinto ligando.

Las expresiones que fueron definidas anteriormente dan a entender que en este trabajo
preliminar no se realiza ninguna corrección termodinámica en los sistemas modelados.
Finalmente, el análisis NBO se realiza sobre la estructura ya optimizada. Entre los resultados del
análisis NBO se encuentra la energía y carácter de los orbitales de valencia.
Es importante mencionar que el factor de conversión de unidades que es usado para las
energías
y
es de 1 hartree(h) = 627.509 kcal/mol, mientras que el factor de conversión
que se usa en las energías de los orbitales de valencia es 1 h = 27.211 eV.
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5. Resultados y análisis de los modelos
Los resultados que se mostrarán a continuación contienen un gran número de tablas e
ilustraciones. La información de cada subgrupo de complejos es organizada de manera similar a
la primera parte de este trabajo, de este modo, la discusión comienza en los sistemas del tipo
NiN4amino [Ni(A)2, Ni(A-)2 y Ni(A2-)2]. En este primer subgrupo se introduce el tipo de resultados
que se obtienen de los modelos computacionales y el modo de interpretarlos. Posteriormente,
se discuten los resultados de los sistemas NiN2amidatoN2amino [Ni(B-)2], NiN2aminoS2 [Ni(C-)2],
NiN2amidatoS2 [Ni(D-)2 y Ni(D2-)2], y por último, el sistema NiNamidatoNaminoS2 [Ni(D2-)(C-)].
En los complejos organometálicos de níquel con potencial aplicación como biomiméticas NiSOD,
el HOMO se convierte en un elemento principal de análisis. Lo anterior es debido a que, en el
proceso de redox del par NiIII/NiII, el HOMO resulta ser el mismo RAMO (Redox Active Molecular
Orbital). A medida que se avanza en los resultados, se hace un mayor énfasis en aquellos que se
vinculan estrechamente con el potencial redox del par NiIII/NiII.
Es importante mencionar que la energía del ión libre de Ni II en bajo espín calculada con el nivel
de teoría B3LYP/cc-pVTZ es:

5.1 Sistemas NiN4amino
Los complejos del tipo NiN4amino son construidos utilizando el ligando etilendiamina (A); estos
sistemas se diferencian por el estado de deprotonación del ligando (A- y A2-) y la estereoquímica
cis y trans proveniente de la localización asimétrica de la carga negativa (Figura 5.1.1).
Los resultados de estos complejos NiN4amino, representados por los modelos computacionales
Ni(An)2, se agrupan en cuatro grandes grupos: energías de los ligandos, geometrías optimizadas
y energías de formación, energías de oxidación, y análisis NBO.

Figura 5.1.1

Sistemas de NiII constituidos por ligandos de etilendiamina (A) en diferentes
estados de deprotonación (A- y A2-)
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5.1.1 Energías de los ligandos An
Para el cálculo de energía en este tipo de sistemas, la ecuación (
,

(

) - (

) toma la forma:
(

)

)

Sin embargo, estos ligandos An pueden tener varias isomerías conformacionales: anti, gauche y
eclipsada. En complejos organometálicos de níquel, la conformación favorecida para estos
ligandos es la gauche, aunque generalmente la conformación anti es más estable si el ligando
está libre. Así, a energía de formación
se calcula mediante la expresión:
,

(

) - (

(

)

)

Adicionalmente, en este trabajo se calculan la energía de formación relativa (
) y de cambio
de conformación (
) para cada ligando (Tabla 5.1.1). La
es un cambio de energía que
tiene como referencia el valor del ligando en su estado neutro; por otro lado,
es la energía
del cambio de conformación anti a gauche:
(

)

Al aplicar las definiciones establecidas, se observa que la menor energía de formación relativa es
la del ligando neutro A, siendo este más estable que sus especies deprotonadas A- y A2(Tabla 5.1.1). El dianión de la etilendiamina A2- es mucho más inestable que el anión A-, y a su
vez, este último es más inestable que su forma neutral. Estos resultados son los esperados, ya
que el modelo computacional no tiene en cuenta un modelo de solvatación, por lo que los
complejos se encuentran en fase gaseosa y en un medio vacío. Por otro lado, la energía del
cambio conformacional del ligando A- es negativa (Tabla 5.1.1). Esto resulta evidente si se
observa la estabilización adicional de la conformación gauche por la interacción intramolecular
del tipo puente de hidrógeno (Figura 5.1.2).

Figura 5.1.2

Conformaciones gauche y anti del ligando A-

Tabla 5.1.1

Energías de los ligandos An obtenidos con el nivel de teoría B3LYP/cc-pVTZ

Ligando

[h]

[h]

[kcal mol-1]

[kcal mol-1]

A

-190.5939594

-190.5975150

0.00

2.23

-

-189.9473884

-189.9359955

405.73

-7.15

2-

-189.1148017

-189.1243320

928.18

5.98

A
A
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5.1.2 Estado de NiII: Geometrías optimizadas y energías de formación
Como es esperado, la optimización de geometrías muestra que los sistemas del NiII en bajo
espín adoptan una esfera de coordinación planar cuadrada. Cuando se pasa a espín alto, la
coordinación se vuelve más flexible, observándose la geometría tetraédrica en los sistemas
tet-cis-[NiIIhigh(A-)2]0 y tet-[NiIIhigh(A2-)2]2- (Figura 5.1.3).
Con las energías
y
, se calculan las energías de formación (
) de estas especies
mediante la expresión ( ). Este cálculo indica que
tiene una tendencia decreciente a
medida que aumenta la carga negativa del ligando (Tabla 5.1.2). Adicionalmente, se observa
que el estado de espín alto es favorecido energéticamente cuando se utiliza el ligando A-.

Figura 5.1.3

Geometrías optimizadas de algunos complejos del sistema Ni(An)2 utilizando el
nivel de teoría B3LYP/cc-pVTZ (radio de Van der Waals = 65%)

Tabla 5.1.2

Energías absolutas y de formación del sistema Ni(An)2 calculadas con el nivel de
teoría B3LYP/cc-pVTZ
Sistema

[Ha]

[kcal mol-1]

pla-[NiIIlow(A)2]2+

-1889.1756342

-448.90

pla-cis-[NiIIlow(A-)2]0

-1888.4405179

-799.07

pla-trans-[NiIIlow(A-)2]0

-1888.4494336

-804.66

pla-[NiIIlow(A2-)2]2-

-1887.1007402

-1003.26

pla-[NiIIhigh(A)2]2+

-1889.1548500

-435.86

tet-cis-[NiIIhigh(A-)2]0

-1888.4441295

-801.33

pla-trans-[NiIIhigh(A-)2]0
tet-[NiIIhigh(A2-)2]2-

-1888.4520470

-806.30

-1887.0888151

-995.77
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5.1.3 Estado de NiIII: Geometrías optimizadas y energías de oxidación
La optimización de con el nivel de teoría usado indicó que todas las geometrías en el estado de
NiIII presentan una geometría planar cuadrada. Al adicionar el quinto ligando X5, la geometría
resultante es la piramidal cuadrada (Figura 5.1.4). En general, los cambios en el estado de
oxidación y de espín ocasionan muchos cambios en la molécula, aún más cuando se le añade un
quinto ligando. En este trabajo, sólo se reportan las distancias de los enlaces de coordinación y
el momento dipolar (μ) de la molécula (Tabla 5.1.3).
De esta información se puede concluir que cuando se pasa del estado de bajo espín a alto espín,
la distancia del enlace de coordinación aumenta en los sistemas Ni(An)2. El cambio en el estado
de oxidación parece no afectar significativamente la distancia de enlace de las aminas neutras,
pero en las aminas deprotonadas la distancia se vuelve más corta. La distancia del enlace Ni-NH2
varía según el ambiente de coordinación mientras que la distancia Ni-NH no presenta
perturbaciones de más de 0.1 Å. En el caso particular del sistema Ni(A2-)2, las distancias Ni-NH
varían de acuerdo a la posición axial o ecuatorial de los hidrógenos enlazados al nitrógeno
(Figura 5.1.3). Curiosamente, el sistema Ni(A2-)2 adopta una simetría cis de una manera natural.
Tabla 5.1.3

Momentos dipolares y distancias de enlace en los sistemas Ni(An)2 y Ni(An)2(X5)
calculados con el nivel de teoría B3LYP/cc-pVTZ
Sistemas Ni(A)2
pla-[NiIIlow(A)2]2+

μ [D]
0.00

Ni-NH2 [Å]
1.961

-

-

pla-[NiIIhigh(A)2]2+

0.00

2.101

-

-

pla-[NiIIIlow(A)2]3+

0.00

1.986

-

-

Sistemas Ni(A )2
pla-cis-[NiIIlow(A-)2]0

μ *D+
6.62

Ni-NH2 [Å]

Ni-NH [Å]

Ni-X5 [Å]

2.018

1.881

-

tet-cis-[NiIIhigh(A-)2]0

4.11

2.199

1.880

-

pla-cis-[NiIIIlow(A-)2]+

3.39

2.005

1.802

-

pla-trans-[NiIIlow(A-)2]0

0.69

1.940

1.896

-

pla-trans-[NiIIhigh(A-)2]0

0.19

2.236

1.863

-

pla-trans-[NiIIIlow(A-)2]+

0.89

1.951

1.803

-

Sistemas Ni(A )2
pla-[NiIIlow(A2-)2]2-

μ *D+
0.08

Ni-NH2 [Å]

Ni-NH [Å]

Ni-X5 [Å]

-

1.989/1.934

-

tet-[NiIIhigh(A2-)2]2-

0.16

-

2.034

-

pla-[NiIIIlow(A2-)2]1-

0.92

-

1.817/1.932

-

Sistemas Ni(A)2(X5)

μ *D+

Ni-NH2 [Å]

Ni-NH [Å]

Ni-X5 [Å]

pir-[NiIIIlow(A)2(NH3)]3+

1.30

1.994

-

2.147

pir-[NiIIIlow(A)2(OH2)]3+

0.78

1.994

-

2.124

pir-[NiIIIlow(A)2(OH-)]1+

3.41

1.971

-

1.955

-

2-

Ni-NH [Å]

Ni-X5 [Å]
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Figura 5.1.4

Geometrías optimizadas de los complejos del sistema Ni(An)2(X5) utilizando el
nivel de teoría B3LYP/cc-pVTZ (radio de Van der Waals = 65%)

Cuando se optimizan las geometrías del estado de NiIII, se obtienen las energías de dichos
complejos. Estas energías permiten el cálculo de la energía del cambio de estado de oxidación
mediante la ecuación ( ). En cuanto a los sistemas con geometría piramidal cuadrada,
las energías del quinto ligando necesarias para calcular
a partir de la ecuación ( ) se
muestran en la (Tabla 5.1.4). De esta forma, es posible construir la (Tabla 5.1.5).
Con el nivel teórico utilizado, se encuentra que la energía del cambio de oxidación
disminuye a medida que la carga negativa del complejo aumenta. Esta energía
llega a tal
punto que el estado de NiIII se vuelve más estable que el de NiII en el sistema Ni(A2-)2, lo que se
puede observar en las energías negativas alrededor de los 80 y 90 kcal/mol en los estados de
espín alto y bajo respectivamente (Tabla 5.1.5). La tendencia de este comportamiento se
mantiene inclusive con los cambios de geometría que se observaron en el estado de espín alto.
Tabla 5.1.4

Energías de formación del quinto ligando X5 calculadas con el nivel de teoría
B3LYP/cc-pVTZ
X5

Tabla 5.1.5

NH3

[h]
-56.5847253

OH-

-75.7904036

H2O

-76.4598397

Energías de oxidación del sistema NiII(An)2 calculadas con el nivel de teoría
B3LYP/cc-pVTZ
Sistema

pla-[NiIIlow(A)2]2+
pla-cis-[NiIIlow(A-)2]0
pla-trans-[NiIIlow(A-)2]0
pla-[NiIIlow(A2-)2]2pir-[NiIIIlow(A)2(OH2)]3+
pir-[NiIIIlow(A)2(OH-)]1+

[kcal mol1
]
394.21
123.59
123.26
-82.58
352.37
-6.48

Sistema
pla-[NiIIhigh(A)2]2+
tet-cis-[NiIIhigh(A-)2]0
pla-trans-[NiIIhigh(A-)2]0
tet-[NiIIhigh(A2-)2]2pir-[NiIIIlow(A)2(NH3)]3+

[kcal mol-1]
381.17
125.86
124.90
-90.06
341.25
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Los complejos con estereoquímica cis y trans presentan energías
muy similares,
diferenciándose en un valor menor a 1 kcal/mol. En términos experimentales, esto puede
significar que el potencial redox del par NiIII/NiII de complejos con isomerías cis y trans son
prácticamente iguales. Desafortunadamente, no se encontró un caso similar en la revisión
bibliográfica del Capítulo 3.
Por otra parte, en los sistemas pla-[NiIIlow(A)2]2+ la adición de un quinto ligando axial disminuye
la energía
, esto se observó para los tres ligandos que fueron utilizados como X5
(Tabla 5.1.5). Se destaca que el NH3 disminuye más la energía
que el H2O, sin embargo, al
utilizar OH- la energía se reduce abruptamente. La reducción es tan fuerte, que el estado de NiIII
se vuelve más estable que el de NiII (Tabla 5.1.5). Evidentemente, la carga negativa toma un rol
importante en la estabilización del estado de NiIII.

5.1.4 Análisis NBO
Las energías de los orbitales de valencia obtenidas por el método NBO de los sistemas NiII(An)2
revelan que hay una desestabilización a medida que aumenta la carga negativa del complejo
(Figura 5.1.5). Esta tendencia es contraria al decrecimiento de las energías
y
que
fueron observados con anterioridad.

Figura 5.1.5

Diagrama de energía de los orbitales de valencia pertenecientes a los compuestos
pla-[NiIIlow(A)2]2+, pla-trans-[NiIIlow(A-)2]0, pla-cis-[NiIIlow(A-)2]0, pla-[NiIIlow(A2-)2]248

Figura 5.1.6

Energía en electrón-voltios (eV) de los fotones del espectro visible. R: Rojo.
O: Naranja. Y: amarillo. G: verde. B: azul. V: Violeta

Aunque las energías de los orbitales de valencia aumentan con la carga negativa del complejo, la
brecha energética entre el LUMO y el HOMO (
) se vuelve más pequeña. Este efecto indica
que la desestabilización del LUMO es menor que la del HOMO. En las configuraciones cis y trans,
la diferencia entre las energías del HOMO ( ) es de 0.26 eV. Con el fin de asociar este valor de
energía con una magnitud conocida, en la Figura 5.1.6 se ilustra la energía (en eV) del espectro
visible; la diferencia energética de las energías
de los compuestos cis y trans se asemeja
a la diferencia energética entre la luz azul y verde (0.25 eV), por lo que se puede inferir que la
perturbación causada por esta isomería es suficiente para causar diferentes coloraciones en
estos complejos.
En este aspecto, es relevante mencionar que los resultados no son compatibles con las energías
que se observan en el espectro UV-vis debido a que el método DFT/B3LYP no funciona para
estados excitados, y además, el modelo computacional se encuentra en fase gaseosa.
Retomando el análisis de la Figura 5.1.5, se observa que pese a las diferencias en las energías de
los orbitales de valencia, todos los complejos presentan la misma forma del HOMO y el LUMO,
es decir, la geometría de los lóbulos y la ubicación espacial dentro del complejo no cambian
significativamente en el sistema NiII(An)2. El análisis NBO revela que el HOMO tiene un carácter
Ni(d), mientras que el LOMO lo conforma un orbital Ni(p)*. La brecha energética entre el
HOMO-1 y el HOMO tiene un valor de 0.43 eV en el complejo Ni(A)2, sin embargo, este valor
disminuye a 0.02 eV en el complejo Ni(A2-)2. Debido a que las energías de estos dos orbitales son
muy parecidas, también se analiza la forma del orbital HOMO-1. Los resultados indican que este
orbital también es igual en todos los complejos y tiene un carácter Ni(d) (Figura 5.1.5).
Al comparar la energía y la forma del HOMO-1 y HOMO en el modelo computacional (orbitales
y
respectivamente) con lo que predice el modelo químico (Figura 4.2), se encuentran
contrariedades. Estas discordancias pueden deberse a la ausencia de un modelo de solvatación,
ya que la energía entre estos orbitales es pequeña y la perturbación causada por un medio
disolvente podría causar que el orbital HOMO-1 se posicione arriba del HOMO actual.
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Figura 5.1.7

Diagrama de energía de los orbitales de valencia pertenecientes a los compuestos
pla-[NiIIIlow(A)2]3+,
pla-trans-[NiIIIlow(A-)2]1+,
pla-cis-[NiIIIlow(A-)2]1+
y
III
2- 1pla-[Ni low(A )2]

Cuando se pasa al estado de oxidación de Ni III, la tendencia creciente de las energías de los
orbitales de valencia se mantiene (Figura 5.1.7). Se destaca que la configuración cis estabiliza el
HOMO 0.51 eV más que el complejo trans. Mientras que el análisis NBO indica que el HOMO en
el estado oxidado del níquel es más estable en el complejo cis que trans, la
predice que se
II
III
requiere menos energía para pasar del Ni al Ni en la configuración trans. Lo anterior podría
ser la razón por la cual en el sitio activo de la NiSOD se observa la configuración cis, ya que si
este orbital es muy inestable, se podrían generar reacciones no deseadas.
Las energías del HOMO de los sistemas NiIII(An)2 indican estos orbitales son menos energéticos
que los orbitales HOMO de sus complejos análogos en el estado de oxidación reducido
[NiII(An)2]. En el estado oxidado, las brechas energéticas entre orbitales aumentan, a excepción
de la brecha energética entre el HOMO-1 y HOMO del complejo trans, la cual es de 2x10-3 eV. Lo
anterior indica que las energías del HOMO-1 y HOMO de este complejo trans son casi idénticas.
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Figura 5.1.8

Forma de los orbitales moleculares de valencia pertenecientes a los compuestos
pla-[NiIIIlow(A)2]3+,
pla-trans-[NiIIIlow(A-)2]1+,
pla-cis-[NiIIIlow(A-)2]1+
y
pla-[NiIIIlow(A2-)2]1-

A diferencia de los orbitales moleculares del estado de NiII, en los sistemas NiIII(An)2 se observan
diferentes orbitales de valencia (Figura 5.1.8). Se destaca que la configuración cis es el único
complejo que ocasiona que el HOMO esté centrado en el ión metálico, siendo este un orbital
con carácter Ni(d). Los otros sistemas ubican los orbitales HOMO en los ligandos. No obstante,
experimentalmente se observa que un complejo muy similar a pla-cis-[NiIIIlow(A-)2]1+ muestra una
oxidación irreversible (complejo 11 del Capítulo 3).
En los complejos pla-trans-[NiIIIlow(A-)2]1+ y pla-[NiIIIlow(A2-)2]1- se observa que los orbitales HOMO
y HOMO-1 son degenerados en cuanto a su forma; sólo en el complejo trans se tiene que, en un
modo aproximado, también es degenerado energéticamente. Esta degenerancia es causada por
la alta simetría de las geometrías resultantes en el estado oxidado. Como se ilustrará más
adelante, esta degeneración se vuelve más común e intuitiva en los otros ligandos.
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Figura 5.1.9

Diagrama de energía de los orbitales de valencia pertenecientes a los compuestos
pir-[NiIIIlow(A)2(NH3)]3+, pir-[NiIIIlow(A)2(OH2)]3+ y pir-[NiIIIlow(A)2(OH)]2+

Cuando se introduce un quinto ligando axial al complejo pla-[NiIIIlow(A)2]3+, las energías de los
orbitales de valencia aumentan (Figura 5.1.9). Las energías del HOMO en estos complejos
piramidales oscilan entre los -23.28 a -15.34 eV; la energía de su compuesto análogo con
geometría planar cuadrada en el estado de NiIII {pla-[NiIIIlow(A)2]3+} es de -23.87 eV (Figura 5.1.7),
mientras que la energía del análogo en el estado de Ni II {pla-[NiIIlow(A)2]2+} es de -15.62 eV
(Figura 5.1.5). De esta comparación se concluye que la introducción de un quinto ligando axial
en el sistema Ni(A)2 aumenta la energía del HOMO del complejo planar de NiIII, aún así, la
energía del HOMO en el estado de NiII sigue siendo más alta. Como se observará más adelante,
esta misma tendencia se observa en los demás ligandos.
En el diagrama de la Figura 5.1.9 se puede observar que dependiendo de la identidad del quinto
ligando, el aumento de la energía de los orbitales de valencia es diferente. Cuando se coordina
el amoniaco (NH3), se observa que el HOMO y el HOMO-1 son degenerados. La ubicación de los
lóbulos indica que el HOMO se encuentra centrado en el metal. Lo anterior es una notable
diferencia con respecto a su complejo cuadrado planar análogo Ni III(A)2, ya que el HOMO de
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este se encuentra centrado en un ligando (Figura 5.1.8). Cuando se utiliza H2O o OH- para
completar la geometría piramidal, el HOMO de los complejos se centra en el quinto ligando. A
diferencia del H2O, el OH- desestabiliza más los orbitales de valencia que los otros dos ligandos
utilizados.

5.1.5 Resumen
Los modelos computacionales del tipo NiN4amino son sistemas isoelectrónicos, diferenciándose
únicamente por la presencia o ausencia de protones en ciertos ligandos. La ausencia de la
estabilización de dos protones en la carga negativa del nitrógeno afecta enormemente las
energías de formación, cambio de oxidación y de orbitales de valencia. Lo anterior permite
inferir que en modelos de solvatación que puedan describir la disociación del agua, y la
interacción tipo puente de hidrógeno, debe haber un aumento drástico en la complejidad del
sistema, y por tanto, en la interpretación de los resultados. Desafortunadamente, el efecto en
las energías que ocasiona un modelo de solvatación y la interacción tipo puente de hidrógeno,
se sale de los alcances de este trabajo.
Las observaciones en el sistema Ni(An)2 revelan que la naturaleza aniónica de los ligandos
estabiliza mejor el estado oxidado, y al mismo tiempo, desestabiliza en mayor medida la energía
de los orbitales de valencia. Por otro lado, se evidenció que la adición de un quinto ligando
efectivamente estabiliza el estado oxidado del níquel, sin embargo, el costo de esta
estabilización es un aumento en la energía del HOMO. Se resalta el hecho de que no se
evidenció una tendencia clara en los sistemas estudiados que pudieran servir como elementos
para predecir el carácter del orbital HOMO. El análisis NBO indicó que el HOMO puede estar
centrado tanto en el metal como en los ligandos. De manera destacable se observó un caso en
el que al añadir un quinto ligando axial, el orbital HOMO pasaba de estar centrado en los
ligandos en el complejo planar de NiIII, a estar centrado en el metal en el complejo piramidal
cuadrado de NiIII.

5.2 Sistemas NiN2amidatoN2amino
Dejando atrás los sistemas del tipo Ni(An)2, los complejos del tipo NiN2amidatoN2amino
representados por los sistemas Ni(B-)2 incluyen el grupo amidato a la esfera de coordinación del
níquel. A diferencia de los sistemas Ni(A-)2, Ni(B-)2 tiene complejos análogos que han reportado
comportamientos reversibles en la voltametría cíclica (complejos NiN2amidatoN2amino contenidos
en la Figura 3.23). Por otra parte, experimentalmente a la fecha no se han encontrado
complejos planar cuadrados de níquel con ligandos B neutrales, por lo que únicamente se
modelan sistemas con el estado aniónico B- (Figura 5.2.1).
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Figura 5.2.1

Sistemas de NiII constituidos por ligandos de aminoacetamida (B) en su único
estado de deprotonación posible B-

5.2.1 Energías de los ligandos Bn
Así como en el sistema Ni(An)2, el cálculo de energía en este tipo de sistemas toma una forma
similar a la ecuación ( ):
,

(

(

) -

)

Debido a la hibridación sp2 del grupo amido, las isomerías conformacionales son: eclipsada-NO y
eclipsada-NN (Figura 5.2.2). En complejos organometálicos de níquel, la conformación
eclipsada-NN es la favorecida, por lo que la energía de formación
se calcula mediante la
expresión:
,

(

) -

Del mismo modo, la energía del cambio de conformación

(

)

(

)

es ahora:

Definidas las anteriores ecuaciones, se construye la Tabla 5.2.1.

Figura 5.2.2

Conformaciones eclipsadas tipo NO y NN del ligando B y B-
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Tabla 5.2.1
Ligando
B
B-

Energías de los ligandos Bn obtenidos con el nivel de teoría B3LYP/cc-pVTZ
[h]
-264.6687416
-264.0794776

[h]
-264.6709328
-264.0794062

[kcal mol-1]
0.00
369.77

[kcal mol-1]
1.38
-0.04

Como es de esperarse, el estado neutro del ligando es más estable que su forma aniónica. La
energía del cambio de conformación
es casi nula en B-, lo que se torna evidente si se
observan los puentes de hidrógeno que se forman en las estructuras optimizadas de cada
conformación (Figura 5.2.2). Las energías indican que este puente de hidrógeno intramolecular
tiene la misma fuerza en el oxígeno y el nitrógeno del grupo amidato.

5.2.2 Estado de NiII: Geometrías optimizadas y energías de formación
La optimización de los sistemas NiII(B-)2 en bajo espín dan como resultados geometrías planar
cuadradas (Figura 5.2.3), tal y como se observa experimentalmente. Al sustituir los valores de
en la expresión ( ), es posible calcular las energías de formación
de estos
complejos (Tabla 5.2.2). De estas energías, se concluye que la configuración trans es más
estable que la cis y que los estados de espín bajo son lo más favorecidos energéticamente en
ambas configuraciones.

Figura 5.2.3

Geometrías optimizadas de algunos complejos del sistema Ni(B-)2 utilizando el
nivel de teoría B3LYP/cc-pVTZ (radio de Van der Waals = 65%)

Tabla 5.2.2

Energías absolutas y de formación del sistema NiII(B-)2 calculadas con el nivel de
teoría B3LYP/cc-pVTZ
Sistema

[h]

[kcal mol-1]

pla-cis-[NiIIlow(B-)2]0

-2036.6243842

-748.67

pla-cis-[NiIIhigh(B-)2]0

-2036.6019398

-734.59

pla-trans-[NiIIlow(B-)2]0

-2036.6309137

-752.77

pla-trans-[NiIIhigh(B-)2]0

-2036.6195166

-745.62
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5.2.3 Estado de NiIII: Geometrías optimizadas y energías de oxidación
En el estado oxidado de NiIII, los sistemas Ni(B-)2 mantienen la geometría cuadrado planar.
Cuando se agrega un quinto ligando X5, la geometría se torna piramidal cuadrada (Figura 5.2.4).
Al comparar los parámetros geométricos entre los diferentes sistemas, se observa que en el
estado de espín alto hay un incremento de todas las distancias de enlace (Tabla 5.2.3). Por otra
parte, cuando hay un cambio en el estado de oxidación, la distancia del enlace de coordinación
Ni-Namidato disminuye, mientras que la distancia Ni-Namino aumenta, lo que evidencia el aumento
de la interacción electrostática en el estado de NiIII.
Al igual que en los sistemas Ni(An)2, se evidencia que los momentos dipolares más fuertes se
tienen en las configuraciones cis (Tabla 5.1.3). En el estado oxidado, el momento dipolar de la
molécula disminuye. Este comportamiento puede ser atribuido a la deslocalización de la carga
negativa en el ión de níquel para la estabilización de la carga positiva que se genera. Por otro
lado, en el estado de espín alto también hay una reducción del momento dipolar. Aunque los
motivos por los cuales se presenta esto no se evidencian con exactitud en los cálculos,
posiblemente el aumento del radio iónico favorece la deslocalización de la carga negativa de los
ligandos hacia el centro metálico, lo que se refleja en una disminución del momento dipolar.

Figura 5.2.4

Geometrías optimizadas de los complejos del sistema Ni(B-)2(X5) utilizando el
nivel de teoría B3LYP/cc-pVTZ (radio de Van der Waals = 65%)

Tabla 5.2.3

Momentos dipolares y distancias de enlace en los sistemas Ni(B-)2 y Ni(B-)2(X5)
calculados con el nivel de teoría B3LYP/cc-pVTZ
Sistemas Ni(B-)2

μ [D]

Ni-NH2 [Å]

Ni-NH [Å]

pla-cis-[NiIIlow(B-)2]0

10.16

1.990

1.850

-

pla-cis-[NiIIhigh(B-)2]0

9.18

2.189

1.908

-

pla-cis-[NiIIIlow(B-)2]+

8.94

2.004

1.791

-

pla-trans-[NiIIlow(B-)2]0

0.00

1.947

1.874

-

pla-trans-[NiIIhigh(B-)2]0

0.00

2.174

1.895

-

pla-trans-[NiIIIlow(B-)2]+

0.00

1.959

1.802

-

Sistemas Ni(B-)2(X5)

Ni-X5 [Å]

μ *D+

Ni-NH2 [Å]

Ni-NH [Å]

Ni-X5 [Å]

pir-[NiIIIlow(B-)2(NH3)]+

10.34

2.041

1.850

2.148

pir-[NiIIIlow(B-)2(OH-)]0

7.36

2.014

1.851

2.002
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Tabla 5.2.4

Energías de oxidación del sistema NiII(B-)2 calculadas con el nivel de teoría
B3LYP/cc-pVTZ
Sistema

[kcal mol-1]

Sistema

[kcal mol-1]

pla-cis-[NiIIlow(B-)2]0

171.57

pir-[NiIIIlow(B-)2(NH3)]+

154.10

pla-cis-[NiIIhigh(B-)2]0

157.49

pir-[NiIIIlow(B-)2(OH-)]0

-21.67

pla-trans-[NiIIlow(B-)2]0

167.13

pla-trans-[NiIIhigh(B-)2]0

159.98

Cuando se calculan las energías del cambio de oxidación, se observa que las configuraciones cis
y trans de los sistemas NiII(B-)2 tienen energías
similares (Tabla 5.2.4). Por otro lado, estos
sistemas en general tienen
menores al sistema Ni(A)2 (Tabla 5.1.5). Esta diferencia en las
puede ser corroborada experimentalmente mediante la Figura 3.23.
Por otro lado, las energías
y
de NiII(B-)2 son más parecidas a las energías que presenta
el sistema NiII(A-)2 (Tabla 5.1.2, Tabla 5.1.5 y Tabla 5.2.4), hecho que evidencia el rol de la carga
negativa en la energía del sistema. Las energías
de NiII(B-)2 son más grandes que la de sus
análogos del sistema NiII(A-)2; desafortunadamente, este hecho no se puede corroborar
experimentalmente debido a la irreversibilidad del sistema NiII(A-)2.
La inclusión de un quinto ligando X5 disminuye la energía
del complejo planar cuadrado de
III
Ni que forma la base planar de la pirámide (Tabla 5.2.4). Adicionalmente, se observa una vez
más que el OH- ocasiona que el estado de NiIII sea más estable que el de NiII.

5.2.4 Análisis NBO
En los diagramas de energía de la Figura 5.2.5 se observa que los orbitales HOMO y LUMO son
doblemente degenerados, lo que es causado por la alta simetría de estos complejos. A
diferencia de los sistemas NiII(A-)2, la configuración trans presenta menores energías en el
HOMO (0.14 eV con respecto a la configuración cis).
Las energías del HOMO en los sistemas NiII(B-)2 se encuentran alrededor de -5.75 eV, muy
parecidas al sistema NiII(A-)2 (Figura 5.1.5). Adicionalmente, se observa que en ambas
configuraciones cis y trans, el HOMO está centrado en el orbital N(p*) de las amidas coordinadas
al metal (Figura 5.2.5). Las energías de los orbitales HOMO de los compuestos NiIII(B-)2 también
guardan proporción con las energías del HOMO de sus compuestos análogos del tipo Ni III(A-)2
(Figura 5.1.7 y Figura 5.2.6). En el estado oxidado, el HOMO se encuentra degenerado dos veces
al igual que en el estado reducido, sin embargo, ya no se ubica en el orbital N(p*) de la amida
sino en el orbital O(p*).
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Figura 5.2.5

Diagrama de energía de los orbitales de valencia pertenecientes a los compuestos
pla-cis-[NiIIlow(B-)2]0 y pla-trans-[NiIIlow(B-)2]0

Figura 5.2.6

Diagrama de energía de los orbitales de valencia pertenecientes a los compuestos
pla-cis-[NiIIIlow(B-)2]+ y pla-trans-[NiIIIlow(B-)2]+
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De este modo, los modelos sencillos no permiten explicar de manera clara porqué se observa
que experimentalmente el sistema NiII(A-)2 tiene un comportamiento irreversible de oxidación
mientras que NiII(B-)2 presenta uno reversible (complejos 10, 11 y 14 - Capítulo 3). Este
desajuste del modelo puede provenir de las pequeñas diferencias entre los complejos del
experimento y el modelo, la carencia de modelos de solvatación y efectos de polarización, o la
incorrecta interpretación de estos resultados.
Es posible que en el complejo activado de ambos estados de oxidación se evidencie un HOMO
centrado en el ión metálico. Ciertamente no se sabe qué tan lejanos son los sistemas modelados
de NiII y NiIII con respecto al complejo activado.
Al agregar ligandos axiales en el ambiente planar cuadrado, se observa que la energía del
HOMO aumenta (Figura 5.2.7). Este comportamiento es igual al observado en los complejos
piramidales de NiIII(A)2. En este caso, el HOMO sigue localizándose en los orbitales O(p*) de los
grupos carbonilos tras la introducción de NH3 como quinto ligando axial (Figura 5.2.7), y no
ocasiona que el HOMO se centre en el ión metálico como en el sistema Ni(A)2 (Figura 5.1.9). Por
su parte, el OH- ocasiona que el HOMO se centre en el orbital N(p*) de la amida (Figura 5.2.7).

Figura 5.2.7

Diagrama de energía de los orbitales de valencia pertenecientes a los compuestos
pir-cis-[NiIIIlow(B-)2(NH3)]+ y pir-trans-[NiIIIlow(B-)2(OH-)]0
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5.2.5 Resumen
Los sistemas cis/trans-Ni(B-)2 tienen energías de formación y oxidación muy similares. Así
mismo, el análisis NBO revela que los orbitales HOMO mantienen su identidad en los sistemas
planar cuadrados de NiII y NiIII. Una vez más, se observa que el ligando OH- estabiliza el estado
de NiIII, ocasionando también un HOMO más energético. Por otra parte, las energías
de los
sistemas Ni(A)2 y Ni(B )2 son consistentes con las observaciones experimentales de la
Figura 3.23.

5.3 Sistemas NiN2aminoS2
El primer acercamiento que se utiliza para agregar tiolatos a la esfera de coordinación del níquel
es mediante el ligando -mercaptoetilamina (C). Los complejos del tipo NiN2S2 son usualmente
sintetizados con bases de Schiff. En el estudio computacional sólo se modela el sistema
cis-[Ni(C-)2]0 (Figura 5.3.1) debido a que en la literatura recopilada en el Capítulo 3 se
encuentran dos complejos con un ambiente de coordinación similar (23 y 24).

Figura 5.3.1

Sistemas de NiII constituidos por ligandos de -mercaptoetilamina (C) en su único
estado de deprotonación posible C-

5.3.1 Energías de los ligandos Cn
Al igual que todos los ligandos, la
-mercaptoetilamina tiene diferentes isomerías
conformacionales pero la conformación preferida en complejos de coordinación es la gauche.
En la Tabla 5.3.1 se observa que el estado neutro del ligando es más estable que el
deprotonado, y que la configuración gauche en C- es más estable que la anti. Esta estabilidad es
nuevamente atribuida a las interacciones de puente de hidrógeno intramoleculares
(Figura 5.3.2).
Tabla 5.3.1
Ligando
C
C-

Energías de los ligandos Cn obtenidos con el nivel de teoría B3LYP/cc-pVTZ
[h]
-533.4500116
-532.8789459

[h]
-533.450622
-532.870826

[kcal mol-1]
0
358.34

[kcal mol-1]
0.38
-5.10
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Figura 5.3.2

Conformaciones gauche y anti del ligando C-

5.3.2 Estado de NiII: Geometrías optimizadas y energías de formación
La optimización de los sistemas Ni(C-)2 revela que la geometría planar cuadrada es la preferida
en el estado de bajo espín. Sin embargo, en el estado de espín alto la geometría preferida es la
tetraédrica (Figura 5.3.3). Este comportamiento también se evidenció en algunos complejos del
sistema Ni(A)2 (Figura 5.1.3). Por otro lado, las energías de formación
son calculadas
mediante una expresión análoga a ( ), sólo que utilizando las energías de C . Los resultados
indican que el estado de espín alto es más estable que el de espín bajo (Tabla 5.3.2).

Figura 5.3.3

Geometrías optimizadas de algunos complejos del sistema Ni(C-)2 utilizando el
nivel de teoría B3LYP/cc-pVTZ (radio de Van der Waals = 65%)

Tabla 5.3.2

Energías absolutas y de formación del sistema NiII(C-)2 calculadas con el nivel de
teoría B3LYP/cc-pVTZ

pla-cis-[NiIIlow(C-)2]0

-2574.2143423

[kcal mol1
]
-743.04

pla-cis-[NiIIhigh(C-)2]0

-2574.2161324

-744.16

Sistema

[h]
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5.3.3 Estado de NiIII: Geometrías optimizadas y energías de oxidación
El sistema NiIII(C-)2 presenta una geometría planar cuadrada. Al añadir un quinto ligando axial
X5 = NH3 se forma una nueva geometría que no había sido observada anteriormente: una
bipirámide trigonal (bpt) (Figura 5.3.4). Por otra parte, al añadir OH- se forma un complejo con
geometría piramidal cuadrada.
Los sistemas Ni(A-)2 y Ni(C-)2 presentaron una geometría tetraédrica en el estado de espín alto,
hecho que no se pudo pasar por desapercibido. Al realizar la optimización del sistema NiIII(A-)2
agregando los ligandos axiales NH3 y OH- se encontró un comportamiento similar al de los
sistemas NiIII(C-)2(X5), observándose la geometría bipiramidal trigonal cuando se añadía NH 3,
pero piramidal cuadrada al añadir OH- (Figura 5.3.5).

Figura 5.3.4

Geometrías optimizadas de los complejos del sistema Ni(C-)2(X5) utilizando el
nivel de teoría B3LYP/cc-pVTZ (radio de Van der Waals = 65%)

Tabla 5.3.3

Momentos dipolares y distancias de enlace en los sistemas Ni(C-)2 y Ni(C-)2(X5)
calculados con el nivel de teoría B3LYP/cc-pVTZ
Sistemas Ni(C-)2

μ [D]

Ni-NH2 [Å]

Ni-S [Å]

Ni-X5 [Å]

pla-cis-[NiIIlow(C-)2]0

9.72

2.020

2.189

-

tet-cis-[NiIIhigh(C-)2]0

7.31

2.121

2.249

-

pla-cis-[NiIIIlow(C-)2]1+

7.41

2.010

2.134

-

-

Sistemas Ni(C )2(X5)

μ *D+

Ni-NH2 [Å]

Ni-S [Å]

Ni-X5 [Å]

bpt-cis-[NiIIIlow(C-)2 (NH3)]1+

8.34

2.130

2.250

2.158

pir-cis-[NiIIIlow(C-)2

6.56

2.048

2.222

1.973

0

(OH)]
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Figura 5.3.5

Geometrías optimizadas de los complejos del sistema Ni(A-)2(X5) utilizando el
nivel de teoría B3LYP/cc-pVTZ (radio de Van der Waals = 65%)

Al observar detenidamente los sistemas NiIII(C-)2(X5) y NiIII(A-)2(X5), se sugiere fuertemente que
estos cambios de geometría asociados a los cambios de oxidación y espín son fuertemente
dependientes a la rigidez de los ligandos y la localización de la carga negativa en el complejo.
Desafortunadamente, una discusión más amplia acerca de esta sugestión no será abordada más
adelante y en este trabajo sólo es planteada como una posibilidad.
Continuando con el análisis de las distancias de enlace y momentos dipolares, en la Tabla 5.3.3
se puede observar que estos sistemas con configuración cis tienen fuertes momentos dipolares.
Adicionalmente, se observa que las distancias de enlace no varían más de 0.1 Å pese a los
cambios de geometría observados. Al calcular energías de oxidación, los resultados indican que
al agregar un quinto ligando axial,
disminuye, una vez más, estas energías
muestran
resultados correlacionados con la Figura 3.23, ya que la adición de grupos tiolato disminuye la
energía entre los estados de NiIII y NiII. Desafortunadamente, este sistema no puede ser
comparado directamente con un complejo real debido a la irreversibilidad en la onda de
oxidación que presentaron los complejos del tipo NiN2aminoS2 reportados en el Capítulo 3 de esta
investigación.
Tabla 5.3.4

Energías de oxidación del sistema NiII(C-)2 calculadas con el nivel de teoría
B3LYP/cc-pVTZ
[kcal mol-1]

Sistema
pla-cis-[NiIIlow(C-)2]0

144.77

tet-cis-[NiIIhigh(C-)2]0

145.89

pir-cis-[NiIIIlow(C-)2 (NH3)]1+

130.77

pir-cis-[NiIIIlow(C-)2

-29.45

0

(OH)]
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5.3.4 Análisis NBO
Las tendencias generales del HOMO en los estados planar cuadrado de NiII y NiIII, y la inclusión
de un quinto ligando, se mantienen tal y como se observaron en los sistemas Ni(An)2 y Ni(B-)2,
es decir, el HOMO disminuye su energía en el estado de NiIII y este aumenta su energía con la
inclusión de un quinto ligando axial (Figura 5.3.6). Adicionalmente, el OH- desestabiliza en
mayor medida el HOMO que el ligando NH3.
Por otro lado, los orbitales HOMO en complejos planar cuadrados Ni(C-)2 presentan
degenerancia y tienen un carácter mayoritariamente S(p*); al agregar el ligando axial, la
degenerancia se destruye (Figura 5.3.6).

Figura 5.3.6

Diagrama de energía de los orbitales de valencia pertenecientes a los compuestos
pla-cis-[NiIIlow(C-)2]0, pla-cis-[NiIIIlow(C-)2]+, pir-cis-[NiIIIlow(C-)2(NH3)]+ y pir-cis[NiIIIlow(C-)2(OH)]0
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5.3.5 Resumen
El sistema cis-Ni(C-)2 presenta las mismas tendencias observadas en los sistemas Ni(A)2 y Ni(B-)2
en cuanto a que las energías
muestran resultados consistentes con las observaciones
experimentales de la Figura 3.23. Por otra parte, la adición de un quinto ligando axial disminuye
la energía
.
Así mismo, el HOMO disminuye en el estado de NiIII y aumenta con la adición de un quinto
ligando axial. Una vez más, se observa que el ligando OH- estabiliza en mayor medida el estado
de NiIII, ocasionando también un HOMO más energético.

5.4 Sistemas NiN2amidatoS2
Para incorporar los grupos amidato y tiolato en la esfera de coordinación del níquel, se utiliza
mercaptoacetamida (D) como ligando. En solución acuosa, la deprotonación se da en el grupo
tiol para formar el tiolato, pero en complejos organometálicos de níquel, es usual encontrar que
tanto el grupo amidato como el tiolato se deprotonan. Se ha postulado que el tiolato puede
protonarse y deprotonarse sin perder sus características como ligando de coordinación, y
además, se han sintetizado varios complejos con ligandos tioéteres. Por estas razones, en este
estudio se tienen en cuenta los complejos de la Figura 5.4.1 que pueden ser construidos
utilizando diferentes estados de deprotonación del ligando D.

Figura 5.4.1

Sistemas de NiII constituidos por ligandos de mercaptoacetamida (D) en
diferentes estados de deprotonación (D- y D2-)
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5.4.1 Energías de los ligandos Dn
Los ligandos Dn pueden tener diferentes conformaciones (eclipada-SO y eclipsada-SN). Sin
embargo, D (estado neutro) no tiene una posición eclipsada SO, ya que la optimización del
ligando teniendo como punto de partida esta posición lleva inevitablemente a la formación de la
configuración eclipsada-SN. Se destaca que el protón del grupo tiol se encuentra en posición
axial al plano que forma el grupo amido (Figura 5.4.2).
Los otros estados de deprotonación tienen dos conformaciones eclipsadas estables, las cuales
presentan interacciones intramoleculares del tipo puente de hidrógeno (Figura 5.4.3). Los
puentes de hidrógenos son los responsables de las estabilidades relativas que se presentan
entre los diferentes estados de deprotonación y conformación (Tabla 5.4.1).

Figura 5.4.2

Dos perspectivas del ligando D

Figura 5.4.3

Conformaciones eclipsadas tipo SO y SN del ligando D- y D2-

Tabla 5.4.1

Energías de los ligandos Dn obtenidos con el nivel de teoría B3LYP/cc-pVTZ

Ligando

[h]

[kcal mol-1]

[kcal mol-1]

D
D-

[h]
-607.5236031
-606.9419594

-606.9417623

0.00
364.99

-0.12

D2-

-606.1991795

-606.1995121

831.09

0.21
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5.4.2 Estado de NiII: Geometrías optimizadas y energías de formación
La optimización de estado de NiII en bajo y alto espín de los compuestos construidos con el
ligando D indicaron que la geometría planar cuadrada es la preferida (Figura 5.4.4). Se destaca
que en las estructuras optimizadas, el protón del grupo tiol se encuentran en posición axial al
plano de la molécula. Por otro lado, al aumentar el carácter aniónico del ligando, la energía de
formación se vuelve más negativa (Tabla 5.4.2) .

Figura 5.4.4

Geometrías optimizadas de los complejos del sistema Ni(Dn)2 utilizando el nivel
de teoría B3LYP/cc-pVTZ (radio de Van der Waals = 65%)

Tabla 5.4.2

Energías absolutas y de formación del sistema Ni(Dn)2 calculadas con el nivel de
teoría B3LYP/cc-pVTZ
Sistema

[h]

[kcal mol-1]

pla-cis-[NiIIlow(D-)2]0

-2722.3037455

-720.06

pla-cis-[NiIIhigh(D-)2]0

-2722.2858657

-708.84

pla-cis-[NiIIlow(D2-)2]2-

-2721.1630909

-936.49

pla-cis-[NiIIhigh(D2-)2]2-

-2721.1447911

-925.00

pla-cis-[NiIIlow(D2-)(D-)]1-

-2721.8040406

-872.59

pla-trans-[NiIIlow(D-)2]0

-2722.3068784

-722.02

pla-trans-[NiIIhigh(D-)2]0

-2722.3028032

-719.46

pla-trans-[NiIIlow(D2-)2]2-

-2721.1673785

-939.18

pla-trans-[NiIIhigh(D2-)2]2-

-2721.1505525

-928.62

pla-trans-[NiIIlow(D2-)(D-)]1-

-2721.8041900

-872.68
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5.4.3 Estado de NiIII: Geometrías optimizadas y energías de oxidación
La optimización de los complejos de NiIII(Dn)2 indicaron que la geometría planar cuadrada se
mantiene en el cambio de estado de oxidación. Al agregar ligandos axiales X5 la geometría se
torna piramidal cuadrada (Figura 5.4.5). En sistemas con ligandos tiol (SH) y tioato (S -), se
observa que el grupo S- tiene un efecto trans más fuerte sobre el enlace Ni-NH-, lo que se refleja
en una mayor elongación de este enlace (Tabla 5.4.3). Por otro lado, los ligandos tiol (SH) y
tiolato(S-) tienen distancias de enlaces similares, presentando una desviación máxima de 0.2 Å.

Tabla 5.4.3

Momentos dipolares y distancias de enlace en los sistemas Ni(Dn)2 y Ni(Dn)2(X5)
calculados con el nivel de teoría B3LYP/cc-pVTZ

Sistemas Ni(D-)2
pla-cis-[NiIIlow(D-)2]0

μ [D]
7.47

Ni-NH [Å]
-

Ni-S [Å]
-

Ni-NH*[Å]
1.859

Ni-SH [Å]
2.273

Ni-X5 [Å]
-

pla-cis-[NiIIhigh(D-)2]0

6.18

-

-

1.902

2.532

-

pla-cis-[NiIIIlow(D-)2]1+

5.89

-

-

1.806

2.309

-

pla-trans-[NiIIlow(D-)2]0

0.00

-

-

1.875

2.245

-

pla-trans-[NiIIhigh(D-)2]0

0.00

-

-

1.877

2.542

-

pla-trans-[NiIIIlow(D-)2]1+

0.00

-

-

1.809

2.278

-

Sistemas Ni(D2-)2
pla-cis-[NiIIlow(D2-)2]2-

μ *D+
0.15

Ni-NH [Å]
1.911

Ni-S [Å]
2.259

Ni-NH*[Å]
-

Ni-SH [Å]
-

Ni-X5 [Å]
-

pla-cis-[NiIIhigh(D2-)2]2-

0.15

2.019

2.367

-

-

-

pla-cis-[NiIIIlow(D2-)2]1-

1.65

1.879

2.187

-

-

-

pla-trans-[NiIIlow(D2-)2]2-

0.00

1.898

2.269

-

-

-

pla-trans-[NiIIhigh(D2-)2]2-

0.00

2.011

2.379

-

-

-

pla-trans-[NiIIIlow(D2-)2]1-

0.00

1.883

2.179

-

-

-

Sistemas Ni(D2-)(D-)
pla-cis-[NiIIlow(D2-)(D-)]1-

μ *D+
5.80

Ni-NH [Å]
1.919

Ni-S [Å]
2.213

Ni-NH*[Å]
1.860

Ni-SH [Å]
2.253

Ni-X5 [Å]
-

pla-cis-[NiIIIlow(D2-)(D-)]0

5.77

1.855

2.131

1.851

2.307

-

pla-trans-[NiIIlow(D2-)(D-)]1-

5.26

1.904

2.196

1.875

2.287

-

pla-trans-[NiIIIlow(D2-)(D-)]0

4.16

1.838

2.198

1.812

2.354

-

μ *D+

Ni-NH [Å]

Ni-S [Å]

Ni-NH*[Å]

Ni-SH [Å]

Ni-X5 [Å]

pir-cis-[NiIIIlow(D2-)2(NH3)]2-

4.65

1.917

2.265

-

-

2.144

pir-cis-[NiIIIlow(D2-)2(OH-)]3-

2.05

1.937

2.285

-

-

1.998

Sistemas Ni(D2-)2(X5)

*

NH en posición trans al grupo SH
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Figura 5.4.5

Geometrías optimizadas de los complejos del sistema Ni(D2-)2(X5) utilizando el
nivel de teoría B3LYP/cc-pVTZ (radio de Van der Waals = 65%)

Una vez más, la energía del cambio de oxidación
decrece a medida que aumenta el
carácter aniónico de los ligandos (Tabla 5.4.4). Las energías
muestran las mismas
n
tendencias que los sistemas Ni(A )2 y Ni(B )2 cuando se introducen grupos aniónicos.
Experimentalmente, se corrobora que la
. de los complejos Ni(D2-)2 son menores a la de los
sistemas Ni(A)2 y Ni(B-)2 (Figura 3.23). Sorprendentemente, la energía
del sistema Ni(C-)2
es menor a la de su análogo Ni(D-)2, pese a que en Ni(C-)2 se tienen dos grupos amino y en
Ni(D-)2 dos grupos amidato. Lo anterior permite concluir que el efecto de estabilización del
tiolato es superior al amidato y una vez más, el rol fundamental que tienen los procesos de
protonación y deprotonación de los ligandos en el potencial redox.
Por otra parte, la introducción de grupos axiales también disminuye la energía de oxidación
(Tabla 5.4.4). Es la primera vez que en el sistema piramidal se observan energías
más
negativas utilizando NH3 que OH . Posiblemente, esto se debe a que en los anteriores sistemas,
al adicionar el OH- la carga neta del complejo se encontraba más cerca de la electroneutralidad.
Al utilizar un ligando dianiónico (D2-), cuando se agrega OH- la carga neta del complejo se aleja
de la electroneutralidad. Debido a que el modelo computacional se encuentra en fase gaseosa,
las energías de iones altamente cargados son muy altas. Cabe recordar que en fase líquida, los
iones son mejor estabilizados por un medio polar.

Tabla 5.4.4

Energías de oxidación del sistema NiII(Dn)2 calculadas con el nivel de teoría
B3LYP/cc-pVTZ
Sistema

pla-cis-[NiIIlow(D-)2]0

[kcal mol-1]

Sistema

[kcal mol-1]

179.28

pla-trans-[NiIIlow(D-)2]0

172.74

pla-cis-[NiIIhigh(D-)2]0

168.06

pla-trans-[NiIIhigh(D-)2]0

170.18

pla-cis-[NiIIlow(D2-)2]2-

-26.59

pla-trans-[NiIIlow(D2-)2]2-

-26.91

pla-cis-[NiIIhigh(D2-)2]2-

-38.07

pla-trans-[NiIIhigh(D2-)2]2-

-37.47

70.92

pla-trans-[NiIIlow(D2-)(D-)]1-

70.79

-29.93

pir-cis-[NiIIIlow(D2-)2(OH-)]3-

-19.75

pla-cis-[NiIIlow(D2-)(D-)]1pir-cis-[NiIIIlow(D2-)2(NH3)]2-
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5.4.4 Análisis NBO
El diagrama de energía de los orbitales moleculares de valencia de los complejos NiN 2amidatoS2
revela que la energía del HOMO en el Ni III es menor al del NiII (Figura 5.4.6). Nuevamente, la
adición de un protón al sistema ocasiona grandes cambios a nivel energético, y además, se
observa que la protonación rompe la simetría y desdobla los orbitales degenerados del HOMO.
El HOMO de estos sistemas Ni(Dn)2 en el estado de NiII se localiza en el orbital S(p*) del tiolato,
mientras que en el estado de NiIII se localiza en el orbital N(p*) de la amida. En general, el
sistema Ni(D-) tiene menores energías en el HOMO que Ni(D2-), lo que se vincula con el carácter
aniónico del complejo.

Figura 5.4.6

Diagrama de energía de los orbitales de valencia pertenecientes a los compuestos
pla-cis-[NiIIlow(D2-)2]2-, pla-cis-[NiIIIlow(D2-)2]1-, pla-cis-[NiIIlow(D2-)(D-)]1- y pla-cis[NiIIIlow(D2-)(D-)]0
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Figura 5.4.7

Diagrama de energía de los orbitales moleculares de valencia pertenecientes a los
compuestos pir-cis-[NiIIIlow(D2-)2(NH3)]1-, pir-[NiIIIlow -cis-(D2-)2]2-

El diagrama de energía de los orbitales moleculares de valencia de los compuestos Ni(D2-)2(X5)
indican que el HOMO es más desestabilizado por el OH- que por el NH3 (Figura 5.4.7),
independientemente de que en este caso, la energía
fuera menor en el complejo con el
ligando axial NH3. Por otro lado, la coordinación de NH3 no rompe la degenerancia de los
orbitales HOMO-1 y HOMO, ni cambia la ubicación de los lóbulos; únicamente, aumenta su
energía. El OH- por su parte, ocasiona que el HOMO se ubique en los orbitales O(p) del mismo
(Figura 5.4.7), como se observó en los sistemas Ni(A)2 y Ni(C-)2, pero no en Ni(B-)2.

5.4.5 Resumen
En los sistemas Ni(Dn)2 se observa que la energía de formación y de cambio de estado de
oxidación disminuyen con el aumento de la carga negativa, por otro lado, la energía del HOMO
aumenta. El carácter de los orbitales HOMO se mantiene pese a los cambios de grupo tiol (SH) a
tiolato (S-). En este sistema se evidencia la importancia de los procesos de protonación y
deprotonación de los ligandos, lo que repercute directamente en la energía.
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5.5 Sistemas NiNamidatoNaminoS2
Finalmente, el sistema Ni(D2-)(C-) representa el ambiente de coordinación que se observa en la
enzima NiSOD (Figura 5.5.1). Para construir este ambiente de coordinación se utiliza un ligando
de mercaptoacetamida y -mercaptoetilamina.

Figura 5.5.1

Sistema de NiII constituidos por ligandos de mercaptoacetamida (D) y
-mercaptoetilamina (C) en diferentes estados de deprotonación.

5.5.1 Estado de NiII: Geometrías optimizadas y energías de formación
La optimización del sistema Ni(D2-)(C-) indica que en bajo espín la geometría preferida es la
planar cuadrada, sin embargo, en espín alto la geometría se torna tetraédrica (Figura 5.5.2). Por
otra parte, el estado de bajo espín es más estable que el estado de espín alto (Tabla 5.5.1).

Figura 5.5.2

Geometrías optimizadas de los complejos del sistema Ni(D2-)(C-) utilizando el nivel
de teoría B3LYP/cc-pVTZ (radio de Van der Waals = 65%)

Tabla 5.5.1

Energías absolutas y de formación del sistema Ni(Dn)2 calculadas con el nivel de
teoría B3LYP/cc-pVTZ
Sistema
pla-cis-[NiIIlow(D2-)(C-)]1-

[h]
-2647.7442274

[kcal mol-1]
-874.60

pla-cis-[NiIIhigh(D2-)(C-)]1-

-2647.7435524

-874.17
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5.5.2 Estado de NiIII: Geometrías optimizadas y energías de oxidación
La optimización del estado de NiIII de estos sistemas análogos al ambiente de coordinación de la
NiSOD indica que la geometría planar cuadrada es la preferida. Al agregar un quinto ligando
axial la geometría se torna piramidal cuadrada (Figura 5.5.3). Curiosamente, un fenómeno de
reemplazo de grupos funcionales fue observado en el complejo pir-[NiIIIlow-cis-(D2-)(C-)(OH-)]1-,
muy parecido a lo que ocurrió con un compuesto del tipo NiN3S (complejo 41 Capítulo 3);70 sólo
que en este caso, el grupo amino neutral es reemplazado por un grupo hidroxilo aniónico. Este
cambio de grupos funcionales puede interpretarse como una preferencia del níquel a los
ambientes tetra-ánionicos en su esfera de coordinación planar, sin embargo, lo anterior es sólo
sugestivo y se desconocen las razones exactas por las que se da este fenómeno.

Figura 5.5.3

Geometrías optimizadas de los complejos del sistema Ni(D2-)(C-)(X5) utilizando el
nivel de teoría B3LYP/cc-pVTZ (radio de Van der Waals = 65%)

Tabla 5.5.2

Momentos dipolares y distancias de enlace en los sistemas Ni(D2-)(C-) y
Ni(D2-)(C-)(X5) calculados con el nivel de teoría B3LYP/cc-pVTZ

Sistemas Ni(D2-)(C-)

μ *D+

Ni-NH [Å]

Ni-S1.

Ni-NH2 [Å]

Ni-S2.

Ni-X5 [Å]

pla-cis-[NiIIlow(D2-)(C-)]1-

8.59

1.894

2.251

2.005

2.197

-

pla-cis-[NiIIhigh(D2-)(C-)]1-

7.58

1.956

2.313

2.109

2.312

-

pla-cis-[NiIIIlow(D2-)(C-)]0

8.34

1.843

2.131

2.015

2.193

-

2-

-

Sistemas Ni(D )(C )(X5)

1

2

μ *D+

Ni-NH [Å]

Ni-S

Ni-NH2 [Å]

Ni-S

Ni-X5 [Å]

pir-cis-[NiIIIlow(D2-)(C-)(NH3)]0

8.62

1.905

2.260

2.065

2.065

2.145

pir-cis-[NiIIIlow(D2-)(C-)(H2O)]0

6.47

1.892

2.264

2.030

2.151

2.313

pir-cis-[NiIIIlow(D2-)(C-)(OH)]1-

6.40

1.897

2.307

2.127

2.246

1.902

1.

trans a NH
2.
trans a NH2
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Tabla 5.5.3

Energías de oxidación del sistema NiII(Dn)2 calculadas con el nivel de teoría
B3LYP/cc-pVTZ
Sistema

[kcal mol-1]

Sistema

[kcal mol-1]

pla-cis-[NiIIlow(D2-)(C-)]1-

62.24

p-cis-[NiIIIlow(D2-)(C-)(NH3)]0

49.87

pla-cis-[NiIIhigh(D2-)(C-)]1-

61.82

p-cis-[NiIIIlow(D2-)(C-)(H2O)]0

51.17

p-cis-[NiIIIlow(D2-)(C-)(OH)]1-

-33.83

Por otra parte, las energías de oxidación
muestran consistencia con las tendencias
observadas en la (Figura 3.23). Se observa nuevamente que la adición de un quinto ligando axial
disminuye
. La adición del quinto ligando OH- ocasiona que el estado de NiIII se vuelva más
estable que el de NiII (Tabla 5.5.3).

5.5.3 Análisis NBO
Al evaluar los aspectos energéticos del sistema Ni(D2-)(C-), el cual representa el ambiente de
coordinación planar cuadrado que es observado en la enzima NiSOD, se observa que la energía
del HOMO del estado de NiIII es menor a la del NiII, localizándose espacialmente en el orbital p*
del tiolato (Figura 5.5.4). Esto concuerda con los resultados de estudios computacionales en
sistemas similares.36,88

Figura 5.5.4

Diagrama de energía de los orbitales moleculares de valencia de los compuestos
pla-[NiIIlow-cis-(D2-)(C-)]1-, pla-[NiIIIlow-cis-(D2-)(C-)]0
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Figura 5.5.5

Diagrama de energía de los orbitales moleculares de valencia pertenecientes a los
compuestos pir-[NiIIIlow-cis-(D2-)(C-)(NH3)]0, pir-[NiIIIlow-cis-(D2-)(C-)(OH2)]0 y
pir-[NiIIIlow-cis-(D2-)(C-)(OH-)]1-.

Al agregar grupos axiales al sistema Ni(D2-)(C-), se observa que el HOMO cambia su ubicación, y
se posiciona mayoritariamente en el orbital p* del grupo carbonilo en el caso del NH3, y p* del
nitrógeno de la amida en el caso del H2O y OH- (Figura 5.5.5). La adición de OH- sigue
desestabilizando en mayor medida el HOMO pese al cambio en el posicionamiento de los
ligandos.

5.5.4 Resumen
Las energías de oxidación del sistema Ni(D2-)(C-) muestran consistencia con las tendencias
observadas en la Figura 3.23. Por otra parte, la adición de un quinto ligando axial disminuye
dicha energía, lo que está muy relacionado con el rol que se le ha atribuido al quinto ligando
axial en el sitio activo de la NiSOD.
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5.6 Discusión y conclusiones del modelo computacional
Los anteriores resultados son interpretados como una primera aproximación para el estudio
computacional de este tipo de sistemas. La información específica que es necesario extraer de
ellos. Los comportamientos predichos por el modelo computacional pueden no ser exactamente
los observados experimentalmente, lo que es normal en un modelo sencillo como el que es
utilizado en este trabajo. Uno de los objetivos de los resultados presentados es el de servir
como referencia a estudios posteriores, de esta forma poder evaluar en el futuro la
perturbación al sistema que es consecuente con los modelos de solvatación o interacciones
específicas (como la interacción tipo puente de hidrógeno) sobre el complejo organometálico de
níquel.
De toda la información que se puede extraer de los modelos computacionales, en esta sección
únicamente se discuten los dos elementos que se vinculan más al potencial redox del par
NiIII/NiII: la energía del cambio de estado de oxidación
y los orbitales HOMO (energía y
forma).
En los resultados, las energías
fueron presentadas en tablas que se ubicaban en el texto
acorde al sistema que se estuviese estudiando. Con el fin de observar mejor estos resultados,
algunos de los datos se recopilan en una sola ilustración (Figura 5.6.1)

Figura 5.6.1

Ilustración de las energías del cambio de oxidación
planarcuadrados de NiII modelados

en los sistemas
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Como ya se ha mencionado, algunas de las tendencias observadas en la Figura 5.6.1 son
comparables con los datos experimentales de la Figura 3.23. Pese a que el modelo
computacional se encuentra en fase gaseosa, y por otro lado, los datos experimentales se
encuentran en condiciones reales de solvatación, es posible destacar cierta correlación entre
ambos conjuntos de datos, como veremos a continuación.
Para dar validez a la hipótesis planteada en el Capítulo 3 de este trabajo de investigación, la cual
dice que los efectos de los grupos funcionales sobre el potencial redox son aditivos, se construye
una simple expresión matemática que, mediante su carácter lineal, representa la aditividad de
estos efectos:
∑

(

)

(

)

Donde
:
:
(

Potencial redox del par NiIII/NiII en complejos planar cuadrados
El número de grupos funcionales (

) de la misma identidad coordinados al metal

): Es el cambio que ocasiona dicho grupo funcional al potencial redox del par Ni III/NiII

De esta forma, si se tiene el subgrupo NiN2amidatoN2amino o Ni(B-)2, la expresión (
forma:
(

(

)

)

(

(

)

(

)
(

)

)

Para ilustrar otro ejemplo, en el subgrupo NiNamidatoNaminoS2 o Ni(D2-)(C-), la expresión (
la forma:
(

)

(

)
(

(

)
)

(

) toma la

(

)
)

(

)

(

(

) toma
)

)

Una vez planteada esta expresión matemática, se realiza el ajuste de los datos de la Figura 5.6.1
para calcular los valores de ( ) de cada grupo funcional. Este ajuste se realiza minimizando la
sumatoria de los valores residuales al cuadrado:
∑(

)

(

)

Finalmente, se realiza un primer ajuste utilizando
. Los resultados de
este ajuste se muestran en la Figura 5.6.2. A diferencia de la Figura 5.6.1, los datos se organizan
de mayor a menor valor de
.
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Figura 5.6.2

Ajuste inicial al modelo de contribuciones aditivas de los grupos funcionales sobre
la energía del cambio de oxidación calculada en los modelos computacionales.
Azul: datos computacionales. Rojo: datos de regresión. Línea discontinua: gráfico
de residuales.

Sorprendentemente, la simple expresión ( ) puede representar (de manera gráfica) los
resultados obtenidos mediante el cálculo computacional, el cual utilizó un nivel alto de teoría
(DFT/B3LYP) junto con una base grande (cc-pVTZ). Sin embargo, este primer ajuste aún no
representa un logro completo para la expresión ( ), ya que el valor de la suma de cuadrados
( ) es muy grande (Tabla 5.6.1). Además, se puede observar que los valores de ( ) no
reflejan los comportamientos observados experimentalmente, ya que ( ) debe ser menor a
(
) , y se observa lo contrario (Tabla 5.6.1).
No obstante, este desajuste representa un logro de la aproximación que se usó para construir
toda la investigación que se ha realizado hasta el momento.
Tabla 5.6.1

Resultados del ajuste inicial del modelo de contribuciones aditivas
(

)

91.99 kcal/mol

(

)

-18.80 kcal/mol

(

)

105.95 kcal/mol

(

)

-4.46 kcal/mol
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Figura 5.6.3

Ajuste inicial al modelo de contribuciones aditivas de los grupos funcionales sobre
la energía del cambio de oxidación calculada en los modelos computacionales.
Azul: datos computacionales. Rojo: datos de regresión. Línea discontinua: gráfico
de residuales.

En el primer ajuste no se tuvo en cuenta una definición estricta de lo que es un grupo funcional,
ya que una amina deprotonada se comporta químicamente diferente a un grupo amidato. Así,
se realiza un segundo modelo utilizando
. Los resultados de
del ajuste se ilustran en la Figura 5.6.3.
En este nuevo ajuste no sólo disminuye los valores residuales, sino que describe correctamente
(
)
la tendencia experimental de la Figura 3.23; lo anterior debido a que ( )
(
) (Tabla 5.6.2). Adicionalmente, el valor de suma de cuadrados disminuyó un 64%.
A partir de estos resultados, es posible afirmar que, en cierta medida, la expresión ( ) logra su
cometido con los datos computacionales. No obstante, ¿es posible que el poder predictivo de la
expresión ( ) pueda ajustar los datos experimentales de una manera similar a los datos
computacionales?
Tabla 5.6.2

Resultados del segundo ajuste del modelo de contribuciones aditivas
(

)

91.37 kcal/mol

(

)

-24.11 kcal/mol

(

)

-6.33 kcal/mol

(

)

92.96 kcal/mol

(

)

-12.27 kcal/mol
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Figura 5.6.4

Ajuste inicial al modelo de contribuciones aditivas de los grupos funcionales sobre
el potencial redox de datos experimentales. Azul: datos experimentales (Capítulo
3). Rojo: datos de regresión. Línea discontinua: gráfico de residuales.

Al seguir el mismo procedimiento realizado con los datos computacionales, la (Figura 5.6.4)
muestra que la regresión tiene una buena correlación gráfica con la tendencia experimental.
Este valor de regresión puede entenderse como un valor medio de la contribución de los grupos
funcionales en el potencial redox del par NiIII/NiII en los complejos organometálicos.
Los resultados del ajuste reflejan la tendencia experimental en los valores de
( )
(Tabla 5.6.3). Sin embargo, la suma de los cuadrados de los residuales tiene un valor
relativamente alto con respecto a las magnitudes del potencial redox. La desviación más grande
es de 0.27 V, lo que representa un 14.6% del dominio comprendido entre los potenciales
experimentales (de -0.52 a 1.33 V; Figura 3.23).

Tabla 5.6.3

Resultados del primer ajuste del modelo de contribuciones aditivas a los datos
experimentales
(

)

0.293 V

(
0.181 V

)

(

)

-0.146 V
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Afortunadamente, en el Capítulo 3 de esta investigación se identificaron otros elementos que
también contribuyen al potencial redox del par NiIII/NiII; a diferencia de los grupos funcionales
coordinados al níquel, estos tienen un efecto más pequeño en la modulación. El modelo de
regresión final incorpora el peso de los grupos fenil ( ) a todos los compuestos.
Adicionalmente, incorpora el efecto de los grupos metil (
) y las “insaturaciones” ( ), los
cuales tienen un efecto claro sobre el potencial redox de los complejos de níquel con ligandos
tetra-azo macrocíclicos.54 Adicionalmente, se incorpora el valor de 2.5 V (potencial redox del par
NiIII/NiII en el hexa-aquo complejo de níquel) como un valor de referencia (
) a la expresión
( ), de esta forma, la expresión se modifica para dar lugar a:
,∑

( )-

(

)

Donde
es un elemento estructural proveniente de la primera o segunda esfera de
coordinación de los complejos organometálicos con geometría planar cuadrada de níquel.
De esta forma, se construye la Figura 5.6.5.

Figura 5.6.5

Ajuste final al modelo de contribuciones aditivas de los grupos funcionales sobre
el potencial redox de datos experimentales. Azul: datos experimentales (Capítulo
3). Rojo: datos de regresión. Línea discontinua: gráfico de residuales.
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Tabla 5.6.4

Resultados del ajuste final del modelo de contribuciones aditivas a los datos
experimentales. Valor de referencia, NiIII/II(H2O)6 Eoox = 2.5 V vs. SHE
(

)

-0.364 V

(
-0.478 V

)

(

)

-0.777 V

(

)

0.149 V

(

)

0.008 V

( )
0.058 V

La incorporación de la contribución de otros elementos que afectan el potencial redox del par
NiIII/NiII mejoró significativamente el modelo. Si se observan los valores de ( ), no sólo se
tiene un mejor sistema de referencia para las contribuciones de cada elemento estructural del
ambiente de coordinación, sino que además, brinda información cuantitativa y predictiva
(Tabla 5.6.4). El modelo de la expresión ( ) puede representar, con asombrosa exactitud, los
datos experimentales del potencial redox del par NiIII/NiII de 26 complejos organometálicos de
níquel con geometría planar cuadrada. Por otro lado, mostró una excelente correlación con
resultados vinculados al potencial redox del mismo par provenientes de 26 modelos
computacionales, realizados con un nivel alto de teoría.
Se puede sugerir que la expresión ( ) representa el entendimiento actual de los elementos
que afectan de manera directa el potencial redox del par NiIII/NiII del ión de níquel en complejos
con geometría planar cuadrada. En ese sentido, esta ecuación no sólo sirve como un modelo
predictivo sino que además, señala puntualmente cuáles son los ambientes de coordinación de
los que menos se tiene comprensión. Por ejemplo, en la Figura 5.6.5 se tienen que los complejos
que presentan mayor desviación al modelo son los complejos 18 y 26 del Capítulo 3. Como ya se
mencionó, se desconoce porque en los complejos de níquel con ligandos tetra-azo macrociclos
la adición de grupos metilo axiales aumenta el potencial, mientras que en los ambientes de
coordinación NiN2amidatoN2amino (18) y NiN2amidatoS2 (26), la adición de estos aumenta el potencial.
El modelo computacional corrobora que el cambio del potencial está dado por los grupos
funcionales coordinados, y que además, los efectos aditivos pueden servir como una buena
aproximación. La suma de los cuadrados de los residuales nos indica que hay efectos que causan
los grupos funcionales dentro de la estructura electrónica del níquel que simplemente no
podemos individualizar. Inclusive, con esta investigación puede que se haya determinado el
efecto puntual que tienen ciertos grupos funcionales en el potencial redox del par NiIII/NiII en
complejos planares, pero aún no es claro el porqué. Un planteamiento más profundo sobre esta
pregunta puede aumentar el conocimiento acerca de los mecanismos de modulación del
potencial redox y cómo aplicarlo al diseño molecular. Si se observa nuevamente la Figura 5.6.5 y
Figura 5.6.3, la línea que une los puntos de los potenciales redox (o las energías
en los
modelos computacionales) se parece, en alguna medida, a una función continua. Una vez más,
una función continua significa que es posible modular el potencial redox del par Ni III/NiII
utilizando como bloques los elementos estructurales de los ligandos.
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Al intentar descubrir los secretos que guarda el sitio activo de la enzima NiSOD se responden
algunas preguntas, y se crean muchas otras. Los modelos computacionales incluyen grupos
funcionales que, en esta investigación, no reportan comportamientos redox reversibles. Se
plantea la posibilidad de que el estado de NiIII para esos ligandos con comportamientos
irreversibles exista. De ser así, sólo se necesita encontrar la forma de evitar la formación de
radicales libres, la desestabilización del NiIII, o lo que sea que ocasione el comportamiento
irreversible. Nuevamente, la enzima NiSOD ya tiene las respuestas a este inconveniente,
recordando que con pequeños cambios en los ligandos fue posible causar la reversibilidad del
ambiente de coordinación del complejo 29 en el complejo 31. ¿es protección estérica, cambios
en la polaridad de la molécula, o algo más?
Se entiende que a medida que se pueda comprender mejor la enzima NiSOD, posiblemente se
amplíen los conocimientos acerca del diseño molecular.
Siguiendo con otros aspectos de la discusión de resultados, el mismo tipo de análisis de intentó
realizar para los datos obtenidos en los modelos computacionales de las geometría piramidal
cuadrada, sin embargo, no se pudo llegar a una tendencia clara debido a la falta de puntos en la
regresión. Adicionalmente, en la literatura no se encuentran muchos reportes de potenciales
reversibles de esta geometría, y ya se ha mencionado el problema que supone la delgada línea
que separa los complejos piramidal cuadrados con los octaédricos.
Posiblemente en otros metales de transición suceda lo mismo que se observó con el níquel en
esta investigación, sólo que los valores de ( ) son distintos. Analizar las desviaciones del
modelo en sistemas más complejos, como metales pesados, puede contribuir a entender la
estructura electrónica de cada ión metálico.
Ya en la parte final de la investigación, se evalúan ciertas tendencias de los orbitales HOMO que
todavía no han sido comprendidas en su totalidad. Cuando se grafican las energías del HOMO y
la energía del cambio de oxidación
de los complejos planar cuadrados (Figura 5.6.6) y
piramidal cuadrados (Figura 5.6.7), se puede observar que, en general, el comportamiento del
HOMO es inverso al de
. De este modo, si
disminuye, la energía del HOMO aumenta.
¿Qué exactamente nos está queriendo decir esta tendencia y cómo interpretar los puntos que
no siguen esta tendencia? ¿Acaso el comportamiento de estas dos variables se mantiene
cuando se utiliza un modelo de solvatación?
En principio, este comportamiento indica que el estado de NiIII se vuelve más estable, pero al
mismo tiempo, el HOMO se desestabiliza, lo que podría vincularse con un aumento en la
reactividad de este orbital. Sin embargo, esta interpretación no encuentra bases bibliográficas
fuertes para consolidarse.
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Figura 5.6.6

Energías del HOMO en eV (Azul) y energías del cambio de oxidación
kcal/mol (Rojo) en complejos planar cuadrados

Figura 5.6.7

Energías del HOMO en eV (Azul) y energías del cambio de oxidación
kcal/mol (Rojo) en complejos piramidal cuadrados.

en

en
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6. Gran conclusión y perspectivas

A partir de los resultados obtenidos, se puede concluir que la hipótesis que establece que los
efectos de los grupos funcionales sobre el potencial redox del níquel son aditivos puede
extenderse a: los efectos de los elementos que conforman el ambiente de coordinación del ión
metálico tienen un efecto aditivo sobre el potencial redox. Adicionalmente, la aproximación que
se usó a lo largo de la investigación, la cual estableció que la contribución más grande al
potencial redox del centro metálico es producida por los grupos funcionales coordinados, puede
ser corroborada por los resultados provenientes de la Tabla 5.6.4.
La capacidad para modular el potencial redox de los metales de transiciones tiene múltiples
aplicaciones en el campo del diseño molecular. En este trabajo se fundamentó una
aproximación práctica la cual establece la aditividad de los efectos de los elementos que
constituyen el ambiente de coordinación de un complejo inorgánico, sin embargo, aún quedan
muchos otros metales y otras geometrías que investigar.
Al estudiar el sitio activo de la NiSOD se pudo identificar la tendencia del potencial redox en
función de los ligandos de coordinación. Ciertamente, aún quedan muchas otras enzimas por
estudiar de manera sistemática…
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7. Anexos
Corta descripción del método de densidad funcional B3LYP
Le ecuación de Schrödinger no relativística para un sistema multielectrónico incluye los
términos de energía cinética ( ), energía de atracción coulómbica entre núcleos y electrones
( ) y la energía de repulsión de los electrones ( ):75
*

+

{

∑

∑

|

∑

|

|

|

}

Donde
: Posición de los electrones
: Energía
: Posición y número atómico de los núcleos
: Constantes atómicas fundamentales
Walter Kohn y Pierre Hohenberg postularon un teorema en el cual se afirma que existe una
única función de densidad electrónica ( ) para una molécula en su estado fundamental, de
este modo, los términos ,
y
pueden ser vistos como funciones matemáticas que
dependen de ( ) . Los términos de estas funciones dependientes de la densidad electrónica
pueden expresarse en términos conocidos como , y
, sin embargo, existe un término que
no tiene una forma matemática conocida: el funcional de intercambio
:92
[

( )]

[

( )]

[

( )]

[

( )]

[

( )]

[

( )]

[

( )]

,

( )-

es un término que incluye correcciones sobre todo lo desconocido en el sistema, tal como
los efectos del campo eléctrico y magnético. No hay estratégicas sistemáticas para hallar
,y
cada método DFT usa diferentes aproximaciones para calcular este término. De esta forma,
métodos como BP86, BP91, PBE y PW91 se diferencian principalmente por las aproximaciones
que usan para hallar el funcional de intercambio
.
Uno de los métodos DFT más populares es el llamado B3LYP, el cual es un funcional híbrido que
utiliza los tres parámetros empíricos de Becke (B3) junto con las correcciones realizadas por Lee,
Yang y Parr (LYP):
(

)

(

)

es la corrección energética del intercambio Hartree-Fock,
es la correlación de la
aproximación de densidad de espín local de Slater (LSDA),
es la corrección del gradiente
de Becke,
es el funcional de correlación de Lee, Yang y Parr, y finalmente
es la
energía de correlación del funcional de Vosko, Wilk y Nissair (VWN). 93
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