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Investigación

Compuestos de Ni(II) con reductasa de la coenzima M. 
Estudio sobre síntesis, espectros y actividades redox

Thangarasu Pandiyan,* Ana Elizabeth Domíguez y Carmen Durán de Bazúa

Facultad de Química, Universidad Nacional Autónoma de México, Coyoacán 04510, México DF., México

Resumen. Se sintetizaron los complejos 1:1 y 1:2 de níquel(II) con el
compuesto tridentado bis(bencimidazol-2-ylmetil)amina (bbma) y su
amina (bbmma) así como sus derivados bencimidazol (bmbma) N-
metilsustituidos para estudiar sus propiedades espectroscópicas y
redox. Los complejos 1:1 son del tipo NiLX2 · nH2O (X = ClO4

-, Cl-
o NO3

-), y los complejos 1:2 son del tipo NiL2(ClO2) · nH2O (L =
bbma, bbmma o bmbma, n = 0-4). Se observó un corrimiento al rojo
en los espectros electrónicos y se detectó una elevación del potencial
redox al agregar la sal de sodio del ácido 2-mercaptoetansulfónico
(CoM) a los complejos de Ni(II). Se observaron en los espectros los
efectos de la metilación sobre la amina y el bencimidazol en cuanto a
su comportamiento redox.
Palabras clave: Complejos de níquel(II), coenzima M, Factor 430,
potenciales redox.

Abstract. The 1:1 and 1:2 nickel(II) complexes with the tridentate
compound bis(benzimidazol-2-ylmethyl)amine (bbma) and its amine
(bbmma) and benzimidazole (bmbma) N-methyl-substituted deriva-
tives have been prepared and their spectroscopic and redox properties
studied. While the 1:1 complexes are of the type NiLX2 · nH2O ( X =
ClO4

-, Cl- or NO3
-), the 1:2 complexes are of the type NiL2(ClO2) ·

nH2O (L = bbma, bbmma or bmbma, n = 0-4). A red shift was
observed in electronic spectra and an elevation of the redox potential
was detected during the addition of sodium salt of 2-mercaptoethane-
sulfonic acid (CoM) to Ni(II) complexes. The effects of methylation
on amine and also on benzimidazole was observed in electronic spec-
tra and redox behaviour.
Key words: Nickel(II) complexes, coenzyme M, Factor 430, redox
potentials

Introducción

La metilcoenzima-M reductasa contiene el complejo hidrocor-
finoide de Ni F430 [1-5]; el cual está involucrado en la etapa
final de liberación de metano de las bacterias metanogénicas y
ésto ha atraido una considerable atención [6-7]. El papel esen-
cial del F430 en la formación de metano fue demostrado por
Ankel Fuch y colaboradores [8]. Ya que el F430 existe en
ambos estados, Ni(I) y Ni(II) en el Methanobacterium ther-
moautotropicum, es importante examinar el papel del ion
níquel en los estados de oxidación de la catálisis en la metil-
CoM. La presencia de Ni(I) en la metilCo-M reductasa, donde
ocurre una primera reducción de Ni(II)F430 a NI(I)F430 lo cual
causa la ruptura homolítica de la metilCo-M para producir
metil-Ni(I)F430 seguida por la protonación de metil-Ni(I)F430
para producir metano y Ni(II)F 430 [9]. Se ha propuesto un
mecanismo para la función de la metil-CoM reductasa [10].
Los complejos Ni(I)-tetraazamacrocíclicos son sólo un poco
más efectivos en la producción de metano a partir de metil-
CoM en solución acuosa [11]. Esta claro que el ligando activa
el Ni(II) hacia la metil-CoM. El ligando en el F430 debe de
tener también un papel importante en la activación del níquel
hacia la metil-CoM. El objetivo de este trabajo es estudiar el
espectro y el comportamiento redox del Ni(II) en presencia y

también en ausencia de CoM. Esta investigación explora las
nuevas ideas, además los parámetros que facilitan la biodegra-
dación de desechos orgánicos. Se ha empleado la síntesis de
sitios activos de diversas metaloproteinas/enzimas para aclarar
la relación entre sus estructuras y su función [12-17]. Para
superar las dificultades de síntesis de los anillos de pirrol
alrededor de la metilcoenzimaM reductasa se prepararon li -
gandos tridentados accesibles (Fig. 1) y se complejaron con
iones níquel(II). Se sintetizaron los complejos de níquel y
éstos se emplearon para determinar los espectros y el potencial
redox. Los estudios de las reacciones anaeróbicas de los com-
plejos de Ni(II) con la Metil CoM para producir metano se
investigarán posteriormente.

Parte experimental

Materiales: Se emplearon los siguientes reactivos- Ni
(NO3)2·6H2O, NiCl2.6H2O, Ni(ClO4)2, ácido iminodiacético,
(Aldrich); dihidrocloruro de N-metilbenceno-1,2-diamina
(Kodak); ácido-2-mercaptoetansulfónico, sal de sodio de
Coenzima M reductasa, (Fluka), perclorato de tetra-n-hexila-
monio (G. F. Smith), que fue recristalizado dos veces a partir
de etanol acuoso.



Mediciones físicas

El análisis elemental se realizó en el “Central Drug Research
Institute” (CDRI), India. El níquel se determinó volumétrica-
mente [18]. La reflectancia difusa y la absorción espectrofo-
tométrica en metanol se midieron en un espectrofotómetro
UV-Vis-NIR, Hitachi U-3400 de doble haz.

La voltametría cíclica en un electrodo esférico de platino
se realizó a 25 ± 0.2ºC. La temperatura de la celda electro-
química se mantuvo por medio de un criocirculador (HAKKE
D8 G) y las soluciones se desoxigenaron por medio de burbu-
jeo con nitrógeno. El instrumento empleado incluye una inter-
fase EG&G PAR 273 con una computadora IBM-2 y un pro-
grama EG&GM270 con los que se procesaron los datos. Se
empleó una celda de tres electrodos. El electrodo de referencia
fue Ag(s)/AgNO3 en metanol. El metanol para la electro-
química se destiló sobre limadura de magnesio.

Síntesis de ligandos

Bis(bencimidazol-2-ilmetil) amina, (bbma) (la estructura
cristalina de este ligando con níquel ha sido reportada) [19],
bis(metilbencimidazol-2-ilmetil)metilamina(bbmma) y bis(1-
metilbencimidazol-2-ilmetil)amina (bmbma), fueron sintetiza-
dos de acuerdo a lo anteriormente reportado [20].

Síntesis de complejos

Ni(bbma)(ClO4)2 · MeOH. El compuesto “bbma” (0.277 g,
1.0 mmol) se disolvió en metanol (10.0 cm3) y se adicionó una
solución de Ni(ClO4)2 · 6H2O (0.365 g, 1.0 mmol) en metanol
(5.0 cm3). Los cristales azules obtenidos fueron lavados con
una pequeña cantidad de metanol y secados con P4O10 al
vacío.

Ni(bbma)Cl2 · 2H20 [19]. Para el ligando “bbma” (0.277,
1.0 mmol) disuelto en (10 cm3) de metanol se adicionó una
solución de NiCl2 · 6H2O (0.237 g, 1.0 mmol) en metanol (5.0
cm3). El compuesto azul obtenido fue colectado y lavado con
metanol y secados con P4O10 al vacío.

Ni(bbma)(NO3)2 · MeOH. Una solución de Ni(NO3)2 · 6H2O
(1.0 mmol) en metanol (5.0 cm 3) se adicionó con agitación a
“bbma” (0.277 g, 1.0 mmol) disuelto en metanol (10.0 cm 3). Los
cristales obtenidos, de color azul, fueron lavados con una
pequeña cantidad de metanol y secados con P4O10 al vacío.

Ni(bbma)2(ClO4)2 · H2O · MeOH. El compuesto “bbma”
(0.554g, 2.0 mmol) se disolvió en metanol (10.0 cm3) y se adi-
cionó una solución de Ni(ClO4)2 · 6H2O (0.365g, 1.0 mmol)
en metanol (5.0 cm3). Los cristales obtenidos, de color azul,
fueron colectados y lavados con una pequeña cantidad de
metanol y secados con P4O10 al vacío.

Los complejos: Ni(bbmma)(ClO4)2, Ni(bmbma)(ClO4)2 ·
H2O, Ni(bbmma)Cl2 · H20, Ni(bmbma)Cl2 · 2H20, Ni(bbmma)
(NO3)2 · MeOH, Ni(bmbma)(NO 3)2, Ni(bbmma)2(ClO4)2,
Ni(bmbma)2(ClO4)2, fueron preparados con procedimientos
similares a los empleados para Ni(bbma)(ClO4)2·MeOH,
Ni(bbma)Cl2 · 2H20, Ni(bbma)(NO3)2 · MeOH, Ni(bbma)2
(ClO4)2 · H2O · MeOH, respectivamente.

Reacción de los compuestos de Ni(II) con CoM

Se agregaron los compuestos de níquel (0.1 mmol) a la sal de
sodio del ácido 2-mercaptosulfónico (0.1 mmol) bajo condi-

184 Rev. Soc. Quím. Méx. Vol. 43, Núm. 6 (1999) Thangarasu Pandiyan et al.

Fig. 1. Estructura de los ligandos.

Tabla 1. Análisis elemental de los complejos de Ni(II) calculados
entre paréntesis.

Compuestos C% H% N% Ni%

Ni(bbma)(ClO4)2 MeOH 35.98 3.30 11.99 9.87
(36.01) (3.38) (12.35) (10.35)

Ni(bbma)Cl2 2H2O 42.12 3.98 15.52 12.86
(43.38) (4.33) (15.81) 13.25

Ni(bbma)(NO3)2 MeOH 41.22 (3.60) 19.65 (11.54)
(41.49) 3.90 (19.93) 11.93

Ni(bbma)2(ClO4)2 4H2O 43.12 3.98 15.51 6.39
(43.46) (4.34) (15.84) (6.64)

Ni(bbmma)(ClO4)2 38.79 2.97 12.46 10.11
(37.19) (3.13) (12.76) (10.69)

Ni(bbmma)Cl2 · H2O 46.23 3.98 15.66 12.95
(46.51) (4.37) (15.96) (13.37)

Ni(bbmma0)(NO3)2 · MeOH 42.44 3.80 18.97 11.11
(42.71) (4.19 (19.38) (11.60)

Ni(bbmma)2(ClO4)2 48.18 3.78 16.31 6.55
(48.59) (4.09) (16.67) (6.98)

Ni(bmbma)(ClO4)2 38.01 3.00 12.00 10.31
(38.40) (3.41) (12.44) (10.42)

Ni(bmbma)Cl2.2H2O 47.70 4.19 14.52 12.19
(46.09) (4.52) (14.94) (12.51)

Ni(bmbma)(NO3)2 43.73 3.54 19.87 (11.77)
(44.29) (3.93) 20.09 12.02

Ni(bmbma)2 (ClO4)2 H2O 48.46 4.33 15.50 6.41
(48.77) (4.56) (15.80) (6.62)



ciones anaérobicas (en atmósferas de nitrógeno. Se obser-
varon cambios de color del azul al amarillo durante la adición
de CoM a las soluciones de níquel. Se registraron los espec-
tros electrónicos y se midió el potencial redox para la solución
de Ni(II) y también para la solución coenzimática de Ni(II).
Despues de un tiempo de reposo se notó precipitación.

Resultados y discusión 

Espectro infrarrojo

Todos los complejos perclorato exhibieron bandas a 600 y
1100 cm–1 lo que corresponde a las vibraciones v3 y v4 respec-
tivamente de los aniones perclorato. En todos los demás com-
plejos las vibraciones v3 y v4 del clorato se separaron en tres y
dos bandas respectivamente, indicando que el anión esta coor-
dinado o forma bandas de hidrógeno con una amina [21]. La
vibración media de alargamiento del N-H del bencimidazol o
de la amina no es discernible. La banda ancha que se observa
alrededor de los 3300 cm–1 en algunos de los complejos se
debe a la coordinación de la red de agua.

Espectro electrónico

El espectro de reflectancia de los compuestos de Ni(II) muestra
una banda ancha en la región visible. En las disoluciones en
metanol se obtuvieron bandas relativamente bien definidas y
bien separadas lo que indica una probable participación del di-
solvente en la esfera de coordinación. Los datos de los espec-
tros y las bandas se presentan en la Tabla 2. Las bandas en la
región visible son asimétricas y ésto indica la presencia de más
de una transición [22]. Las posiciones de las bandas son: 3A2g
→ 3T2g (9.0-12.0 kK), 3A2g → 3T1g (F) (14.0-18.0kK) y 3A2g
→ 3T1g (p) (20.0-23.0 kK) [23]. La metilación del nitrógeno en
la amina secundaria, como en el caso de Ni(bbma)(ClO4)2
lleva a un corrimiento al rojo (1.1 kK) sin cambios en la inten-
sidad de las bandas. Sin embargo, los efectos de la metilación
del bencimidazol producen sólo un ligero cambio en la posi-
ción de la banda. Esto ilustra la importancia de la demanda
estérica del N-Me, la cual podría cambiar la orientación del par
solitario del orbital hacia el níquel(II) y produce una geometría
cuadrada distorsionada [24] más bien que sus efectos induc-
tivos. Generalmente el corrimiento al rojo se observó en los
espectros electrónicos cuando se agregó CoM a los compuestos
de Ni(II) independientemente de los efectos inductivos o
estéricos y esto muestra que la coordinación de CoM a los
compuestos de Ni(II) produce una baja simetría de la estructura
del Ni(II) (Fig. 2). La banda de transferencia de carga con
bajos coeficientes ε, ilustra la interacción parcial del orbital π
del ligando con el ion níquel [13]. La estructura cristalina del
Ni(bbma)2

2+ se ha reportado [19] como octaédrica y muestra
que el átomo de Ni(II) esta rodeado por dos ligandos que son
tridentados. Los complejos [Ni(bbma)2]2+ no son perfecta-
mente octaédricos [19] y se consideran como octaedros distor-
sionados. Hay una distorsión tetragonal de la simetría octaédri-
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Tabla 2. Espectros de absorción electrónica datos en (vmax/cm–1 con
ε/dm3mol–1 cm–1 entre paréntesis).

Compuestos Medio Compo Transfe-
ligando* rencia de

carga*

Ni(bbma)(ClO4)2MeOH solido 22.8, 18.2, 11.4 26.4
MeOH 22.2(72) 26.8(111)

17.9(10)
10.9 (21)

Ni(bbma)Cl2 2H2O solido 22.6, 18.4, 11.6 25.8
MeOH 22.3 (65) 28.2(126)

17.8 (9)
10.8 (16)

Ni(bbma)(NO3)2 solid 22.6, 18.2, 11.8 25.6
MeOH 22.2 (63) 25.2(120)

17.9 (9)
10.9 (17)

Ni(bbma)2(ClO4)2 solid 26.6
MeOH 22.3 (43) 28.3(130)

15.8 (11)
11.1 (20)

Ni(bbmma)(ClO4)2 solid 21.4, 17.2, 9.9 26.7
MeOH 20.8 (74) 30.9(144)

16.8 (12)
09.6 (19)

Ni(bbmma)Cl2 solido 21.5, 17.2, 9.9 25.1
MeOH 20.9(67) 27.6(134)

16.7(10)
09.5(17)

Ni(bbmma)(NO3)2 solido 21.4, 17.2, 9.9 26.0
MeOH 20.9(78) 28.2(138)

16.8 (8)
09.6 (17)

Ni(bbmma)2(ClO4)2 solido 21.4, 17.2, 9.9 26.8
MeOH 22.3 (94) 27.6(135)

15.9 (10)
10.9 (22)

Ni(bmbma)(ClO4)2 Solido 26.6
MeOH 22.2 (110) 31.3 (220)

17.8 (25)
Ni(bmbma)Cl2 Solido 26.3

MeOH 22.3 (114) 29.7 (206)
17.9 (22)

Ni(bmbma)(NO3)2 Solido 26.4
MeOH 22.1 (103) 29.8 (231)

17.9 (19)
Ni(bmbma)2(ClO4)2 Solid 26.6

MeOH 22.0 (98) 32.1 (254)
17.9 (18)
11.8 (9)

Ni(bbma)(ClO4)2 + MeOH 15.1(9) 25.4 (117)
CoM 10.5 (6)
Ni(bbma)2(ClO4)2 + CoM MeOH 21.1(23) 25.1 (98)

14.7(15)
10.5(11)

Ni(II)(bbmma)(ClO4)2 + CoM MeOH 14.4(19) 24.8 (112)
9.6(12)

Ni(II)(bbmma)2(ClO4)2 + CoM MeOH 14.8 (18) 24. 9(120)
9.6 (12)

Ni(II)(bmbma)(ClO4)2 + CoM MeOH 14.4 (21) 25.1(105)
9.9 (8)

Ni(II)(bmbma)2(ClO4)2 + CoM MeOH 14.9 (17) 25.1(107)
10.1 (10)

* Concentración ≈ 5 × 10–2

3A2g —→ 3T2g (9.0 - 12.0), 3A2g —→ 3T1g(F)        (14.0 - 18.0)
3A2g —→ 3T1g(p)     (20.0 - 23.0).



ca aún cuando los seis ligandos de un complejo sean iguales.
Los estudios de espectros electrónicas son útiles para investi-
gar las geometrías de los complejos metálicos en solución. La
adición de CoM a los complejos de [Ni(bbma)](ClO4)2 (tetra
coordinados) lleva a cambios considerables en las bandas del
espectro debido a la formación de uniones del átomo de azufre
de la CoM con el ion Ni(II) para formar cinco o seis complejos
de coordinación. Sin embargo, no hay cambio significativo en
la geometría cuando se agrega coenzima al complejo de
Ni(bbma)2

2+ (hexa coordinados), esto se debe a que la ocu-
pación de las seis posiciones de la geometría octaédrica y ello
hace que no se dan cambios importantes en los espectros. 

Propiedades electroquímicas

Se investigaron los comportamientos redox de los complejos
de Ni(II) empleando voltametría cíclica (CV) con un electrodo
estacionario de platino. Los experimentos electroquímicos se
realizaron en metanol, y como electrolito de soporte al per-
clorato de tetra-n-hexilamonio. Todos los complejos 1:1 de
Ni(II) mostraron comportamientos redox irrreversibles, pero
los complejos 1:2 mostraron comportamientos redox cuasi
irreversibles Ni(I)/Ni(II). Los datos electroquímicos de los
complejos se presentan en la Tabla 3. Los comportamientos
no Nernstianos pueden deberse a la cinética heterogénea de la
transferencia de electrones y a la reacción química acoplada.
Esto último es evidente por el desplazamiento catódico del
pico de reducción y de la onda anódica que se incrementa en
el la velocidad del barrido (scan rate) [25].

Los datos electroquímicos muestran la estabilización y
desestabilización sobre los percloratos de Ni(II) 1:1 producida
por los grupos N-metilo y N-metil bencimidazol respectiva-
mente y el orden inverso de los complejos 1:2 de Ni(II). Los
potenciales de reducción Ni(II)/Ni(I) de los complejos per-

clorato tienen el siguiente orden Ni(bbmma)2+ < Ni(bbma)2+ <
Ni(bmbma)2+, lo que refleja la estabilización del Ni(II) hacia la
reducción por el grupo donante de electrones N-metilo del
bencimidazol y la desestabilización de los efectos estéricos del
grupo N-metilo. Resulta interesante que en los complejos de
perclorato 1:2 se observó un orden inverso, lo que indica la
estabilización del Ni(II) por la N-metilación de la amina y la
desestabilización por el grupo metil del bencimidazol. El agre-
gar CoM a los compuestos de NiL (L = bbma, bbmma, bmbma)
eleva, generalmente, el potencial redox de los complejos inde-
pendientemente de los efectos de los grupos N-metilo o N-
metilo del bencimidazol (Fig. 3); se le pueden atribuir los cam-
bios geométricos en el complejo durante la adición de CoM.
Sin embargo, los complejos de Níquel (I) 1:1 tienen potencia-
les redox más positivos que los compuestos de níquel 1:2
debido a los cambios estructurales limitados en ellos. El mismo
argumento para los cambios de geometría indicados, fue uti-
lizado en la discusión de los espectros electrónicos para cam-
bios de potencial en los complejos de níquel 1:1 y 1:2.

Conclusiones

La investigación realizada, ilustra que hay modificaciones en
los espectros y los comportamientos electroquímicos que
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Tabla 3. Datos electroquimicos de los compuestos de Ni(II) a 25° C.

Compuestos Epc/V Epa/V E1/2/V E1/2/Vb

Ni(bbma)(ClO4)2MeOH -0.460 – – -0.468
– 0.268 c

Ni(bbma)Cl2 -0.568 – – -0.597
– 0.078 c

Ni(bbma)(NO3)2 -0.462 – – -0.456
– -0.079 c

Ni(bbma)2(ClO4)2 -0.590 -0.432 -0.511 -0.471
-0.152 c

Ni(bbmma)(ClO4) -0.511 – – -0.555
-0.088 c

Ni(bbmma)2(ClO4) -0.484 -0.332 -0.408 -0.411
-0.082 c

Ni(bmbma)(ClO4 )2 -0.470 -0.298 -0.384 -0.391
0.106 c

Ni(bmbma)2(ClO4 )2 -0.510 -0.342 -0.426 -0.482
0.062 c

Ni(bbma)(ClO4)2 + CoM -0.365 – – -0.361
Ni(bbma)2(ClO4)2 + CoM -0.460 -0.328 – -0.418
Ni(bbmma)(ClO4)2 + CoM -0.360 – – -0.337
Ni(bbmma)2(ClO4)2 + CoM -0.470 – – -0.468
Ni(bmbma)(ClO4)2 + CoM -0.386 -0.377
Ni(bmbma)2(ClO4)2 + CoM -0.444 -0.318 -0.440

a Medio contra un electrodo de referencia de plata (no acuoso); agregar 544 mV para
convertir a electrodo normal de hidrógeno (NHE); velocidad de barrido a 50 mVs–1; elec-
trolito de soporte perclorato de tetra-n-hexilammonio (0.1 mol dm–3); concentración del
complejo 1.0 mmol dm–3. b Pulso voltamétrico diferencial velocidad de barrido 1.0
mVs–1, altura del pulso 50 mV. c Pico anódico adicional.

Fig. 2. Espectro de absorción electrónica de Ni(bbma) (ClO4)2 4H2O
( - ) y con la coenzima M reductasa (…) en metanol.



acompañan a los cambios estructurales de los complejos de
Ni(II). Los resultados espectrales indican que la adición de
CoM a los complejos de Ni(II) lleva a una baja simetría de la
estructura del níquel(II) y se observó un cambio en la red
independiente de los efectos inductivos o estéricos. Los datos
electroquímicos permiten establecer estabilización y una
desestabilización producida por los grupos N-metilamina del
bencimidazol y N-metilo respectivamente en los percloratos
de Ni(II) 1:1 y un orden inverso en los complejos de Ni(II)
1:2. La adición de CoM a los compuestos de NiL general-
mente eleva el potencial redox de los complejos, sin embargo
los complejos de Ni(II) tienen potenciales redox más positivos
que los compuestos 1:2 de níquel(II) debido a los cambios es-
tructurales limitados por impedimenttos estéricos en los com-
puestos de Ni 1:2.
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Fig. 3. Voltamogramas cíclicos de Ni (bbma) (ClO4)2 4H2O ( - ) 1.0
mM y con la coenzima M reductasa (…) en metanol a 25ºC.
Electrolito de soporte: perclorato de tetra-n-hexilamonio (0.1 M).
Velocidad de barrido 0.05V/s.


