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INTRODUCCIÓN 
 

OBJETO 

 El trabajo recogido en la presente Memoria presentado como Tesis 

Doctoral, se enmarca en una línea de investigación de monocapas organizadas 

(SAM) en sustratos metálicos y su aplicación al estudio de procesos redox que 

desarrolla en los últimos años el grupo de Investigación FQM 111 de la 

Universidad de Córdoba. 

 En este trabajo se lleva a cabo un estudio con técnicas electroquímicas 

de monocapas de 6-mercaptopurina (6MP) y 6-tioguanina (6TG) en Hg y varios 

sustratos de Au con diferente cristalinidad. El interés de los tioles aromáticos 

se apoya en los siguientes supuestos: (i) la anisotropía y las fuerzas 

intermoleculares son superiores a las observadas en alcanotioles, lo que puede 

favorecer diferentes ordenamientos moleculares. Por ejemplo, las moléculas  

que poseen geometrías apropiadas para producir apilamiento (π-π stacking) 

tienen tendencia a alinearse formando cadenas similares a los polímeros.  

(ii) La deslocalización electrónica produce una alta movilidad para los 

electrones. Esto es importante en el diseño de dispositivos moleculares 

electrónicos. De este modo, la preparación de SAM aromáticas y el estudio de 

sus propiedades amplía las aplicaciones de las monocapas moleculares al 

desarrollo de nuevos sistemas organizados de interés tecnológico. 

 Como objetivos concretos del presente proyecto se proponen la 

preparación de monocapas de 6MP por deposición espontánea en disoluciones 
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acuosas y por deposición electroquímica sobre sustratos de mercurio y 

sustratos de diferente naturaleza en diversas condiciones de acidez. 

 La preparación de las monocapas requiere disponer de sustratos con 

una superficie definida y con un control de su limpieza. Por ello, se utilizarán 

diferentes sustratos sólidos de oro. Así, se usarán electrodos con una 

superficie policristalina, electrodos poliorientados y diferentes monocristales 

de bajo índice que se pondrán en contacto con la disolución de trabajo  

mediante el procedimiento del menisco. 

 Otros electrodos obtenidos por deposición de oro sobre diferentes 

sustratos, como mica, cuarzo rugoso, con una capa de Cr de adhesión, y 

cuarzo pulido serán también utilizados para preparar monocapas organizadas 

de 6MP. 

 El estudio de las monocapas preparadas se llevará a cabo tanto en 

condiciones “in situ”, esto es, en presencia del modificador en la disolución de 

trabajo o “ex situ”, es decir, en un electrolito en ausencia de modificador. 

 El control de la formación y caracterización de las monocapas será 

abordado por técnicas electroquímicas de corriente continua y de corriente 

alterna. Para el control general, se empleará voltametría cíclica con una 

configuración de tres electrodos, utilizando como electrodo de trabajo el 

sustrato modificado por la SAM. Como electrodo de referencia se utilizará un 

electrodo de calomelanos, con baja concentración de cloruro para evitar la 

contaminación del sustrato y la interferencia en las propiedades de la 

monocapa. Asimismo, se medirá la capacidad diferencial de la interfase 

electrodo/electrolito en diferentes condiciones experimentales de los sustratos 

modificados. 

 El estudio desarrollado se divide en cuatro capítulos. En el primero se 

aborda el comportamiento general de preparación y caracterización de las 

monocapas de 6MP en varios sustratos, en medio ácido y básico. Se incide en 

el doble aspecto de control de estos sistemas, es decir, en el estudio de la zona 

capacitativa en ausencia y presencia de la monocapa y en la respuesta 

farádica por desorción (destrucción) y deposición (formación) de la monocapa. 

 En un segundo capítulo se aborda la cronoamperometría de las 

monocapas SAM. Se estudia la respuesta debida a la destrucción de la 

estructura organizada a través de un mecanismo de nucleación y crecimiento 

de huecos. Se explora la adecuación de varios modelos a este tipo de 
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mecanismos y se extraen las constantes cinéticas en función del potencial y de 

otras variables experimentales para los sustratos estudiados. 

 En el tercer capítulo se estudian los sustratos modificados mediante la 

técnica de espectroscopia de impedancia electroquímica. Se proponen circuitos 

eléctricos equivalentes de la interfase metal modificado-electrolito. 

 Por último, en el capítulo cuarto se estudia el efecto de la monocapa en 

varios procesos electroquímicos modelo. Así, se estudia la respuesta farádica 

de sondas redox con un doble enfoque. Por una parte, se sigue el efecto de la 

monocapa en la sonda, comparando con el comportamiento en ausencia de la 

SAM y se analiza la respuesta para extraer información cinética y 

termodinámica del par redox. Por otra, se extrae información de la estructura 

compacta de la SAM y de la presencia de huecos y/o defectos. Entre las 

sondas estudiadas se aborda la respuesta de una proteína redox. En 

particular, se estudia la electroquímica directa del citocromo c, extrayendo 

información del centro redox, comparando el comportamiento en sustratos 

modificados de Hg, Au y Pt. 

 

ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 

 El estudio de películas orgánicas delgadas ha sido de interés al menos 

durante los últimos doscientos años. Los estudios pioneros de Franklin y otros 

ya pusieron de manifiesto la observación de fenómenos superficiales 

relacionados con la presencia de monocapas, principalmente en la interfase 

aire-agua [1-5]. Langmuir impulsó definitivamente el estudio de estos sistemas 

y acuñó el término de monocapas de moléculas anfifílicas [6, 7]. La extensión 

de estos estudios a sustratos sólidos mediante el estudio de la deposición de 

ácidos carboxílicos de cadena larga fue debida a Blodgett [8, 9]. Ambos 

constituyen una referencia obligada en el estudio de monocapas moleculares y 

en el estudio de la interfase de sistemas organizados [6-12]. 

 En los últimos años, el estudio de monocapas organizadas ha sufrido 

un desarrollo muy importante debido a la disponibilidad de instrumentación 

que hace posible correlacionar propiedades macroscópicas y microscópicas 

[13]. De entre estos sistemas adquieren especial interés las denominadas 

monocapas autoensambladas (SAM) [14-16]. Éstas están constituidas por un 

agregado molecular que se forma por adsorción espontánea de moléculas 

anfifílicas sobre un sustrato. Estas monocapas exhiben un alto orden, 
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empaquetamiento y orientación. El interés que han suscitado estos agregados 

se debe en gran medida a la facilidad de su preparación, al manejo de las 

mismas una vez preparadas y a la flexibilidad que permiten en el diseño de 

estructuras moleculares organizadas. 

 La preparación de tales sistemas ha permitido avanzar en el estudio de 

fenómenos superficiales de gran importancia tales como ordenamiento, 

crecimiento, adhesión, lubricación, corrosión, etc. Asimismo, desde el punto 

de vista químico físico, ha permitido explorar la relación entre estructura y 

autoorganización molecular favorecida por las interacciones sustrato-molécula 

y molécula-disolvente con modelos bidimensionales (2D). 

 

Monocapas organizadas 

 Los dos métodos más comunes a la hora de preparar una monocapa 

son: el método de Langmuir-Blodgett (LB) y el método de Autoensamblado 

(SAM) [13]. En el primero, las moléculas anfifílicas se esparcen en la interfase 

aire-agua, se comprimen lateralmente y se transfieren al sustrato por 

introducción de éste a través de la interfase. En el segundo, se forma una 

monocapa espontáneamente por exposición del sustrato a una disolución o a 

un vapor que contiene la especie molecular [16-21]. Un autoensamblado 

adecuado requiere un enlace fuerte entre el sustrato y un átomo (o un grupo 

funcional) de la molécula así como facilidad de interacción lateral entre éstas 

(Esquema I). Se puede decir, que el primero constituye el método clásico, 

aunque aún en vigor y absolutamente renovado, y el segundo se ha puesto en 

escena en los últimos años. 

 En el segundo grupo, las monocapas han sido preparadas sobre 

muchos sustratos y se han utilizado moléculas con una gran variedad de 

estructuras y funciones. Como sustratos que pueden usarse a su vez como 

electrodo en un experimento electroquímico se pueden citar: oro, plata, 

platino, mercurio, silicio, óxidos metálicos, de aluminio, hierro, cobre, etc. 

Entre los tipos de moléculas utilizadas se pueden citar: ácido grasos, 

CnH2n+1COOH [22-25], derivados de silicio como el octadeciltriclorosilano [20, 

26-31], cadenas hidrocarbonadas [32, 33], multicapas de disfosfatos [34-36], 

compuestos organosulfurados [37-40] y algunos otros derivados [41, 42]. 
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Esquema I 

 

 De algunos de los grupos de moléculas citados anteriormente se ha 

aportado abundante bibliografía con los detalles de sustratos, condiciones de 

preparación, caracterización y propiedades de las monocapas [26, 43-65]. De 

todos estos grupos, los que más se han extendido tanto en su estudio como 

aplicaciones son las monocapas formadas con tioles y moléculas similares. 

Entre otras razones, seguramente ha debido contribuir la facilidad de 

preparación de estas monocapas dado que no requiere condiciones anhidras, 

anaeróbicas, vacío u otras condiciones habituales, exigidas en otros casos, 

además de que la preparación es relativamente insensible al disolvente 

elegido. Una segunda propiedad que ha contribuido a su generalización es la 

afinidad del S por el metal y la fuerza del enlace formado. Esto hace que 

dichas monocapas sean estables al vacío y se pueda disponer de una gran 

variedad de grupos funcionales en la molécula sin romper el autoensamblaje 

ni desestabilizar la SAM. Así, en alcanotioles ω-sustituidos se puede disponer 

de sustituyentes variados como alcano, alqueno, alquino, aromático, haluro, 

éter, alcohol, aldehído, ácido carboxílico, amida, éter, amino, nitrilo [16, 

21,66-68], etc. El “cuerpo” de la molécula puede contener heteroátomos [69-
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72], grupos aromáticos [73-76], dobles enlaces conjugados [77-79], otras 

estructuras lineales rígidas [80-82], sulfonas [72, 83], amidas [84, 85], etc. 

 Una opción interesante es la preparación de monocapas mixtas 

depositando diferentes moléculas simultáneamente o secuencialmente [86, 

87]. La fracción de cada molécula en la monocapa puede controlarse por la 

composición de la disolución, disolvente, temperatura y tiempo de deposición. 

 Desde el punto de vista electroquímico, estas monocapas presentan una 

gran resistencia al experimento electroquímico. Es decir, las SAM son estables 

en un amplio intervalo de potencial y diferentes electrolitos, especialmente en 

medio acuoso. La modificación de un electrodo con este tipo de estructuras, 

permite controlar las propiedades de la interfase electrodo/electrolito y la 

accesibilidad de las especies químicas en disolución a la superficie del 

electrodo. De esta forma, las SAM pueden utilizarse como una capa 

espaciadora entre el electrodo y un par redox presente en la disolución o bien 

entre el electrodo y un par anclado en la monocapa. De esta forma, se puede 

estudiar la transferencia electrónica y disponer de modelos para ensayar el 

efecto túnel en función de la distancia y estructura molecular y poder probar 

predicciones de la Teoría de Marcus sobre la energía de reorganización. La 

inclusión de determinados elementos estructurales permite selectividad y 

sensibilidad mediante ventanas moleculares o sitios específicos de unión útiles 

en el desarrollo de sensores y biosensores. 

 Para la preparación de SAM sobre electrodos se debe seleccionar el 

sustrato y la disolución de deposición. Entre los sustratos más usados se 

encuentra el oro por su carácter noble y por la posibilidad de exposición al aire 

sin formación de óxido superficial así como por su resistencia a los 

tratamientos químicos habituales para eliminar los contaminantes orgánicos. 

El sustrato puede ser policristalino, monocristalino o formado por una película 

fina de oro depositado en un sustrato determinado. La elección del sustrato 

viene impuesta por las características finales de la SAM que se desea preparar. 

Así, para conseguir una monocapa altamente organizada es deseable un 

monocristal con una superficie atómicamente lisa. Si se desea una monocapa 

que tenga la capacidad de bloquear el acceso de moléculas disueltos al 

electrodo de oro se debe procurar la menor densidad posible de defectos o 

huecos. Una causa de la formación de estos defectos es la presencia de 

impurezas superficiales como óxidos magnésicos. Por esta razón, se debe 
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cuidar la pureza del oro en la elección del sustrato, dado que es tan 

importante o más que la cristalinidad superficial [88]. Estos requerimientos 

son garantizados por las películas de oro preparadas por evaporación (o 

bombardeo) [89-94] sobre un soporte de vidrio, silicio o mica exfoliada, que 

presentan espesores entre 20 y 50 nm. Las películas así preparadas muestran 

una superficie con características de Au(111) cuando se deposita sobre vidrio 

y silicio, y prácticamente, se convierte en un 100% cuando se hace sobre mica 

[61, 88, 89, 95]. Para mejorar la adhesión de la película de oro al soporte, se 

suele depositar previamente una capa fina de Cr o Tl de 1 a 5 nm [96]. 

 La otra opción es disponer de un monocristal de oro con la superficie 

orientada según un plano cristalográfico y que su pureza sea controlada para 

la preparación de la monocapa. Una forma de disponer de una superficie bien 

definida atómicamente, se ha desarrollado a partir del método de Clavilier 

para el platino [97]. De esta forma se puede construir un monocristal 

fundiendo un alambre de oro en una llama de hidrógeno [98], formándose una 

pequeña bola que al enfriarse muestra algunos planos del cristal. Así, la faceta 

Au(111) aparece en forma de pequeñas elipses hendidas en la superficie [99]. 

Normalmente, se procede a la caracterización estereográfica de los planos 

atómicos de interés, orientando, cortando y puliendo la superficie para obtener 

un sustrato bien definido. A veces, se aislan los dominios que no se desean y 

solo se deja libre la faceta que hay que explorar [100]. En cualquier caso, el 

sustrato así preparado puede usarse como electrodo y obtener su perfil 

electroquímico siguiendo el protocolo propuesto por laboratorios 

especializados que permite comparar con monocristales en condiciones dadas 

y tener así un diagnóstico de la superficie [101]. 

 Aparte de estas operaciones de preparación del sustrato, la limpieza de 

la superficie es muy importante y forma parte del protocolo de deposición. Así, 

se puede proceder a tratar el sustrato con agua regia para eliminar los 

residuos del pulido mecánico [102]. El calentamiento del sustrato en una 

mezcla gas/aire produce superficies hidrofílicas que indican que se han 

eliminado las impurezas orgánicas. También se utilizan otros oxidantes 

fuertes como disolución piraña (mezcla 1:3 de H2O2 30% y H2SO4 concentrado 

a 100ºC), ácido crómico [95], plasmas de oxígeno y ozono (generados por luz 

ultravioleta), etc. En estos últimos tratamientos hay que controlar la 
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formación de óxidos superficiales que pueden influir negativamente en las 

propiedades de la SAM [103, 104]. 

 Como sustratos para la preparación de monocopas también se utilizan 

otros metales como Ag, Pt y Cu [45-47]. Existen numerosos estudios con 

detalles del tratamiento del sustrato, control de la limpieza, etc., de la 

superficie preparada [105-111]. Además de los metales citados, se utiliza Hg 

como metal liquido, en las condiciones habituales de trabajo [57, 59, 112, 

113]. Este sustrato es una referencia obligada como electrodo de trabajo por la 

cantidad de información disponible en la que se fundamentan los modelos de 

la interfase electrodo/electrolito. Con este sustrato se evita el efecto de la 

cristalinidad superficial, rugosidad, morfología, etc., aunque es oxidado 

fácilmente en presencia de tioles. Se puede preparar una monocapa SAM 

densamente empaquetada por deposición desde la disolución. 

 El otro aspecto a tener presente para la preparación de la monocapa es 

la disolución de deposición. El método más común es la inmersión del 

sustrato en una disolución homogénea con el modificador a temperatura 

ambiente y posteriores lavados. Entre los disolventes, el más popular es el 

etanol por su ligero olor, baja toxicidad y disponibilidad en forma pura [67]. La 

concentración de la disolución determina el tiempo necesario para la 

formación de la monocapa [67,114]. Esta puede oscilar desde concentración 

micromolar en el modificador hasta milimolar. De cualquier manera, después 

de la formación de la monocapa, se producen cambios en sus propiedades que 

sugieren que la aproximación a un estado altamente organizado, es un 

proceso más lento [67, 96, 115-119]. En esta etapa se consigue la alineación 

de las cadenas y la reducción de conformaciones “gauche” en las monocapas 

de alcanotioles [120, 121]. 

 A veces para eliminar estados desordenados o conformaciones no 

ideales generados por la adsorción del adsorbato, además de aumentar el 

tiempo de exposición se puede recurrir a un alisado térmico [67, 122-124], 

mediante un aumento de la temperatura durante o después del 

autoensamblaje para permitir la salida de los estados metaestables. También 

se puede recurrir a un alisado electroquímico sometiendo al electrodo 

modificado a un ciclado de potencial electroquímico [125]. Se observa que con 

este tipo de tratamiento la capacidad interfacial del electrodo-SAM disminuye, 

indicando una mayor impermeabilidad y empaquetamiento. De la misma 
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manera, con la inmersión repetida de la monocapa que contiene pares redox, 

se obtienen voltagramas reversibles ideales, que prueban la formación de una 

estructura más ordenada con los centros redox situados a una distancia fija 

del electrodo [126]. 

 Una cuestión a tener en cuenta, es la pureza del modificador. En 

algunos casos se somete a purificación por recristalización, destilación o 

cromatografía. La presencia de determinadas impurezas puede detectarse por 

cambios en las propiedades superficiales o sensibilidad en determinados 

disolventes [21]. En el caso de impurezas electroactivas, que se coadsorben, se 

pueden detectar fácilmente por voltametría. 

 La deposición se puede llevar a cabo también a partir de un electrolito a 

potencial controlado que garantiza que el metal se encuentra en un estado 

reducido. La desorción reductiva de la monocapa se produce a potencial muy 

negativo en medio alcalino. Por tanto una SAM puede formarse si en este 

medio, en presencia del modificador, se desplaza el potencial electródico 

ligeramente en la dirección positiva respecto al potencial de desorción [127-

129]. 

 

Caracterización general 

 Como se ha comentado anteriormente, las SAM de tioles sobre oro se 

mantienen en el centro de atención de muchos investigadores. Para el estudio 

de las monocapas preparadas se utiliza un catálogo amplio de técnicas 

superficiales. Entre éstas se pueden citar: Ángulo de contacto, elipsometría, 

resonancia superficial de plasmón (SPR), espectroscopia superficial de 

infrarrojos (FTIR), espectroscopia Raman (SERS), espectroscopia electrónica 

Auger (AES), espectroscopia fotoelectrónica (XPS), desorción programada de 

temperatura (TPD), microscopía electrónica de barrido (SEM), espectrometría 

de masas de ionización superficial (SIMS), espectrometría de masas de 

desorción láser (LDMS), microscopía de efecto túnel y de fuerza atómica (STM, 

AFM), difracción atómica, electrónica, de rayos X (LEAD, LEED, GIXD), 

reflectividad de rayos X y atómica (XR, HAR) y métodos piezoeléctricos. 

 Del conjunto de estos estudios se pueden sacar conclusiones sobre la 

cinética de autoensamblaje y las diferentes etapas que se distinguen en la 

formación, el efecto de la composición de la disolución [130, 131] 

(concentración y disolvente) y la influencia de la longitud de la cadena [67, 
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131, 132], así como la influencia de grupos voluminosos en la estructura 

hidrocarbonada por el impedimento estérico que imponen [72, 133]. 

 El autoensamblaje ocurre en dos pasos controlados cinéticamente [39, 

134, 135]. El primero transcurre en la escala de minutos y se obtienen 

recubrimientos en torno al 80-90% del valor final alcanzado. En este estadío 

se da generalmente un proceso de adsorción tipo Langmuir controlado por 

difusión. En la segunda etapa, se producen los efectos a medio y largo plazo, 

alcanzando la monocapa el espesor y características finales. En esta segunda 

fase, se produce la quimisorción del grupo de cabeza en la superficie, las 

cadenas se sitúan verticalmente y por último se reorientan los grupos 

terminales. Se puede decir que se produce una etapa de cristalización 

superficial donde las cadenas pasan desde un estado desordenado a una 

estructura cristalina 2D [67]. En este proceso más lento, la cinética está 

controlada por el desorden de las moléculas, las interacciones 

intermoleculares y la movilidad superficial de las cadenas. 

 La quimisorción de alcanotioles y de disulfuros [136] sobre oro produce 

monocapas indistinguibles, a través de un enlace tiolato-Au(I) [114, 137]. En 

los primeros, la reacción de adsorción espontánea puede considerarse 

formalmente como una adición del enlace SH y una eliminación de H2 `[138, 

139]. 

 

R-S-H    +    Auno    →    R-S-Au+⋅Auno    +    1/2 H2      (1) 

 

Las SAM de los disulfuros se producen por la ruptura del enlace S-S y 

su unión oxidativa con la superficie metálica. 

 

R-S-S-R    +    Auno    →    RS-Au+⋅Auno    (2) 

  

La formación del enlace y del grupo RS- ha sido estudiada por muchos 

de los métodos antes citados [17, 18, 66, 140-142]. El enlace R-S-Au+ es 

bastante fuerte (≈40 Kcal/mol) y la energía de adsorción teórica se estima en   

–5 Kcal.⋅mol-1 (exotérmica) [143]. Para dialquil sulfuros se ha obtenido una 

energía de -24 Kcal.⋅mol-1 (-12 Kcal/mol por cada RS-). 
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 La monocapa de alcanotioles sobre el sustrato Au(111) adopta una 

superestructura cuya celda unidad hexagonal compacta, coincide con la 

disposición de los átomos en la estructura del sustrato (a2=b2=4.97 Å)  y un 

área por molécula de 21.4 Å2 [144-146]. Si se expresa en relación con el 

sustrato, sería del tipo (√3×√3)R30º (Esquema II). Las cadenas 

hidrocarbonadas están inclinadas 32º aproximadamente respecto a la normal 

a la superficie. Los resultados de IR proponen una inclinación de las cadenas 

metilénicas “all-trans” de 34º y una rotación de 55º. 

 
Esquema II 

 

 En algunos alcanotioles se ha determinado una disposición rectangular 

con una celda unidad de 9.99 Å × 8.65 Å. Esta estructura referida al sustrato 

se puede escribir como (2√3×3). La celda unidad contiene 4 moléculas, se 

define por las diferentes orientaciones de los grupos terminales [123, 147-150]  

y es también conocida por una notación c(4×2), que es algo menos 

convencional. 

 La inclinación de las cadenas depende de la longitud de las mismas. 

Esto es debido a la competencia entre diferentes interacciones [115]. Ocurre 

que las interacciones entre las cadenas aumenta con la longitud mientras que 

la interacción sustrato-S permanece fija. Por otra parte, para cadenas muy 

largas, aparecen desviaciones debidas a los defectos “gauche”. También se 

producen desviaciones con cadenas cortas, donde se observa que las 
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monocapas sobre Au(111) coexisten con una fase líquida 2D, que favorece la 

reorganización superficial y explica la presencia de átomos de oro en la 

disolución de alcanotiol y que éstos provienen de las terrazas formando 

huecos monoatómicos [148, 151, 152]. 

 La formación de la monocapa requiere la ruptura del enlace –SH, que 

ocurre sobre un átomo de oro. Posteriormente se debe producir la migración 

hacia un hueco de la superficie (coordinación 3), con lo que el tipo de 

disolvente puede favorecer la adsorción [37, 153]. Es decir, en un disolvente 

polar la adsorción será más rápida porque se favorece la formación de dipolos 

frente a un disolvente no polar que favorece la migración del tiolato más 

rápidamente hacia el hueco. La migración entre huecos es importante a la 

hora de eliminar los defectos. Esto ocurre a través de un intermedio de 

transición polar y sensible a la constante dieléctrica del medio. Así, en etanol 

se producen monocapas altamente ordenadas [67]. 

 En los huecos de Au(111) se describen dos modos de enlace, sp (180º) y 

sp3 (104º), siendo el último más estable [66]. De todas formas el paso de un 

modo de quimisorción al otro implica una barrera de energía baja (2.5 

Kcal/mol). Este hecho facilita el alisado de la SAM y el cambio del ángulo de 

inclinación a temperaturas inferiores al punto de fusión de la monocapa, 

aunque este mecanismo es función de la longitud de la cadena. Es decir, se 

puede aumentar el tamaño de dominios altamente empaquetados mediante 

calentamiento y enfriamiento con estos cambios de dirección y migración. Se 

pueden obtener dominios que coexisten con su propia celda unidad [123]. En 

los alcanotioles de cadena corta, las fases liquidas no tienen energía cohesiva 

necesaria para formar pequeños dominios condensados [154]. 

 Además de la fase con orientación vertical cuando el recubrimiento es 

completo, con menores recubrimientos, se observan otras estructuras y 

configuraciones metaestables; es decir, el esqueleto molecular se sitúa 

paralelo al sustrato. Esta fase se caracteriza por una celda unidad del tipo 

(m×√3). Las cadenas están totalmente extendidas, lo que es consistente con la 

relación observada entre la longitud de la cadena y el parámetro m de la red 

[155]. Con recubrimientos intermedios se han descrito otras estructuras 

intermedias [156]. 
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 Comportamientos similares con algunas características particulares se 

observan con las monocapas de derivados de alcanotioles con diferentes 

funciones. Entre ellos, los más estudiados son n-alquenotioles, alcanotioles 

con la función –OH, alcanotioles con la función –COOH, alcanotioles 

fluorados, ditioles, tioles aromáticos, etc. En el primer grupo se observan los 

cambios más pequeños respecto de las estructuras de los alcanotioles [43]. En 

el segundo grupo, se produce efecto sobre el ángulo de inclinación y aparecen 

nuevas superestructuras debido a los impedimentos estéricos e interacciones 

entre los grupos [66, 157, 158]. El tercer grupo se parece al anterior, sin 

embargo, las SAM están más desordenadas y exhiben una alta densidad de 

defectos “gauche” debido a los enlaces de hidrógeno en los que participa el 

grupo –COOH [66, 158]. El cuarto grupo presenta un ángulo de inclinación 

menor y una celda unidad más grande [159]. El quinto grupo tiene interés 

para la construcción de heteroestructuras, dado que se pueden anclar otras 

moléculas y funciones [160-162]. Con otras terminaciones la tendencia 

general es a formar empaquetamientos densos del tipo (√3×√3) a menos que 

haya impedimentos estéricos o desviaciones debidas a las interacciones grupo 

terminal-grupo terminal. En el grupo de tioles aromáticos, la presencia de un 

anillo aromático como el fenilo produce interacciones molécula-sustrato y 

molécula-molécula más fuertes. Generalmente son más rígidas que las de las 

cadenas hidrocarbonadas, lo que dificulta la formación de diferentes 

estructuras en función del recubrimiento [76, 163]. Así, por ejemplo, el 4-

metil-4’-mercaptobifenilo (MMB) tiene una longitud similar al decanotiol y 

tiene un grupo metilo terminal. Los estudios de GIXD y LEAD ofrecen 

estructuras similares a las de alcanotioles con una fase a bajo (horizontal) y 

otra a alto (vertical) recubrimiento [164]. En este último caso, las moléculas 

adoptan una superestructura equivalente hexagonal (√3×√3)R30º, similar a la 

de alcanotioles, pero no se observa la estructura c(4×2). Esto implica que 

todas las moléculas se unen a un mismo tipo de sitio. Por otra parte, el ángulo 

de inclinación es inferior al del alcanotiol lo que pone de manifiesto que se 

pueden optimizar las interacciones de van der Waals sin una inclinación tan 

grande como la que presentan los primeros. De la comparación del área que 

ocupa una molécula con ese espaciado 21.1 Å2 y la de la estructura, 21.6 Å2, 

se puede estimar un ángulo de inclinación de 14º aproximadamente respecto 
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de la normal a la superficie. La fase a bajo recubrimiento se describe por una 

celda unidad (8×2√3) compuesta por 4 moléculas de 23.08 Å × 10 A y 57.7 Å2  

por molécula. La estructura se caracteriza por una celda unidad rectangular 

centrada y moléculas tendidas enfrentando sus grupos de cabeza [165]. 

 
Esquema III 

 

 Con otros sustratos, las estructuras que se observan son función de la 

interacción del átomo de azufre con el sustrato, que influye en la 

autoorganización de la monocapa. Así, por ejemplo en Ag(111), la quimisorción 

de compuestos con azufre (S, -SH, SCH3) se adaptan a una celda del tipo 

(√7×√7)R10.9º (Esquema III) con una distancia S-S de 4.41 Å [166-169]. Al 

aumentar la longitud de la cadena, las interacciones de van der Waals y el 

debilitamiento del enlace Ag-Ag como resultado del fuerte carácter iónico del 

enlace Ag-S promueve la reestructuración de la cadena y la distorsión de la 

superestructura citada [49, 51, 170, 171]. En general, las monocapas sobre 

este sustrato están más densamente empaquetadas que sobre Au(111) debido 

a la menor distancia de enlace S-S y con una orientación casi perpendicular a 

la superficie [45, 172]. En Au(100) se produce reorganización molecular que se 

refleja en el empaquetamiento y orden [173]. Las cadenas para acomodarse al 

sustrato, incrementan su energía de torsión y el ángulo de enlace para 

aumentar las fuerzas de van der Waals. Así, se colocan prácticamente 

paralelas respecto de la normal, con 5º de inclinación y se tumban hacia un 
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lado unos 30º, frente a lo que ocurre con Au(111), donde se inclinan 30º y se 

tumban 22º.  

En el caso de Cu, este sustrato es isoelectrónico con el Au pero los 

parámetros de la red son significativamente distintos (3.61 vs 4.08 Å) de forma 

que en una estructura √3×√3 el área resultante sería pequeña para la sección 

transversal de la cadena hidrocarbonada. En Cu(111) se encuentran 

estructuras idénticas a las de Ag(111) para cadenas de longitud intermedias 

que corresponden a un ángulo de 12º [53, 54]. En otros sustratos como Fe y 

Ni, las moléculas se orientan perpendiculares a la superficie [63, 174]. En el 

caso de mercurio como sustrato, se obtiene una situación intermedia de la que 

se obtiene con películas tipo Langmuir (moléculas enlazadas débilmente a la 

superficie de un líquido) y SAM (fuerte enlace a un sólido cristalino). En este 

caso, las moléculas experimentan una interacción fuerte con un sustrato 

líquido formando monocapas bien ordenadas con un espesor correspondiente 

a la molécula extendida [59]. 

 

Electroquímica de monocapas 

El interés que ha despertado en la última década el estudio de 

monocapas organizadas y su preparación sobre sustratos metálicos de 

diferente naturaleza se ha extendido también al campo electroquímico. La 

mayoría de los sustratos revisados son utilizables como electrodo de trabajo en 

una celda electroquímica. De ahí, que la preparación y caracterización de las 

propiedades de las monocapas SAM sea abordable por métodos 

electroquímicos como voltametría, cronoamperometría e impedancia 

electroquímica. 

Este estudio puede enfocarse desde dos perspectivas diferentes y 

complementarias que se refieren a la zona capacitativa y a la zona de descarga 

farádica para obtener una información lo más completa posible de la interfase 

electrodo modificado/electrolito y comparar ésta con la interfase electrodo 

desnudo/electrolito. 
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Comportamiento capacitativo. 

Una de las propiedades más importantes de la interfase electrodo/ 

electrolito es la capacidad de la doble capa. La capacidad de la interfase refleja 

la distribución de iones de la disolución en contacto con el electrodo. En 

dirección hacia la disolución, la doble capa se compone de tres regiones: (i) 

zona de Hemholtz, (ii) zona de iones y disolvente en contacto con el electrodo y 

(iii) zona difusa, formada por iones cercanos al electrodo cuya concentración 

se desvía de la concentración iónica del seno de la disolución. Se puede 

describir la doble capa como la zona constituida por éstas tres en serie y, por 

tanto, se podrá considerar una relación entre la inversa de la capacidad total y 

la suma de las inversas de las capacidades individuales de estas regiones 

como ocurre para un sistema eléctrico equivalente de condensadores en serie. 

 En electrolitos relativamente concentrados, predomina la capacidad de 

la región de Helmholtz y la capacidad total viene determinada prácticamente 

por esta contribución. Para la mayoría de los metales con los electrolitos 

usuales, la capacidad de Helmholtz es función del potencial y oscila entre 10 y 

100 µF⋅cm-2. Cuando se deposita una monocapa SAM formada por moléculas 

de cadena larga sobre un sustrato que actúa de electrodo, se produce un 

cambio desde una distribución de iones con una constante dieléctrica alta a 

una zona hidrocarbonada libre de iones con una constante dieléctrica baja. 

Este cambio produce una disminución drástica de la capacidad interfacial y 

ésta se hace prácticamente independiente del potencial. 

 La capacidad de la interfase se determina a menudo a través de la 

corriente de carga de un voltagrama cíclico. Es fácilmente apreciable una clara 

disminución de ésta corriente cuando se comparan los registros obtenidos con  

un electrodo desnudo y un electrodo modificado con una monocapa. La 

capacidad interfacial total se obtiene dividiendo la corriente de carga por la 

velocidad de barrido C=iq/v (µA⋅cm-2/V⋅s-1≡ µF⋅cm-2). 

 Para la mayoría de las SAM formadas con alcanotioles de 10 ó más 

grupos metilénicos en su cadena (n≥10), la capacidad total alcanza valores que 

oscilan entre 1 y 5 µF⋅cm-2. Debido a las características de la interfase creada, 

se puede considerar a su vez, que ésta está constituida por dos elementos en 

serie con su correspondiente capacidad interfacial. De tal modo que la 

capacidad total es la resultante de dos capacidades en serie, una 
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correspondiente a la monocapa, Cm, y otra a la doble capa, Cd. Para una 

concentración de electrolito 0.1 M o mayor, Cd es mayor de 100 µF⋅cm-2 [175] y 

por tanto Ct≈Cm. La expresión más simple para Cm se basa en el modelo de 

Hemholtz [18]: 

 

d
C om

m
ε⋅ε

=     (3) 

 

siendo “d” el espesor de la capa dieléctrica, εm y εo la constante dieléctrica de la 

monocapa y la permitividad en el vacío, respectivamente. Este modelo predice 

una capacidad constante para la monocapa, lo que está de acuerdo con la 

corriente de carga obtenida por voltametría, que resulta independiente del 

potencial. 

 Estudios de la capacidad de la monocapa han sido llevados a cabo 

mediante otros métodos electroquímicos, como voltametría de corriente alterna 

y espectroscopia de impedancia electroquímica. Para monocapas de cadena 

más larga de 10 eslabones (n ≥ 10), del tipo HS-(CH2)n-CH3 sobre oro, se 

obtienen representaciones lineales de 1/C vs n en electrolitos tales como KCl, 

HClO4 y NaF [18, 95, 176-179]. Del valor de la pendiente (0.055 cm2⋅µF-1 por 

unidad metilénica) se puede obtener la constante dieléctrica efectiva de la 

monocapa (εm). Para una cadena de alcanotiol con una conformación “all 

trans” y con 0º de inclinación el valor obtenido es 2.6, lo que implica un 

elemento de espesor por cada grupo –CH2 de 1.3 Å. Si la cadena tiene una 

inclinación de 30º el valor de εm resulta 2.3 con un aumento de 1.1 Å por cada 

grupo metileno. El valor de la ordenada resulta 0.1 cm2⋅µF-1. 

 En KOH 0.5 M, las SAM de alcanotioles en Au(111) conducen a 

resultados algo distintos [95]. La representación citada resulta lineal para n = 

2-17 con valores de pendiente 0.02 cm2⋅µF-1 por –CH2 y 0.28 cm2⋅µF-1 para la 

ordenada. Suponiendo una cadena “all trans” y 30º de inclinación se obtiene 

una constante dieléctrica εm=6. El valor resulta alto en comparación con lo 

obtenido en los otros electrolitos y sugiere que la SAM debe tener más defectos 

cuando se expone a un electrolito muy básico. 

 Para monocapas de HS-(CH2)n-OH la representación es lineal para n=2-

16 en KCl 1M (pH=7.4) con pendiente de 0.048 cm2/µF por –CH2 y ordenada   
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-0.012 cm2⋅µF-1 [179]. Se puede obtener un valor de εm=2.6, que es consistente 

con las excelentes características bloqueantes de monocapas con un grupo 

hidroxi-terminal. 

 El grupo terminal afecta a la capacidad de la monocapa [180]. En una 

serie de alcanotioles con una longitud de once eslabones con diferente grupo 

terminal o un alcano parcialmente fluorado como HS-(CH2)(CF2)7-CF3  en 0.1 

NaF, la capacidad total aumenta con el siguiente orden: -CF3 (1.5µF⋅cm-2)< -

CH3 (1.6µF⋅cm-2) < -OH (1.8µF⋅cm-2) < -CN (2.7µF⋅cm-2) < -COOH (2.5-3.5 

µF⋅cm-2). Esta secuencia se correlaciona con la permeabilidad a los iones 

electroactivos. De esta forma, aunque la hidrofilicidad del grupo terminal no es 

el factor controlante de la permeabilidad iónica de la monocapa, ésta se ve 

afectada por la densidad del empaquetamiento del alcano. En este sentido, 

estudios de IR sugieren que las SAM con grupos carboxi-terminal son 

parecidas a un estado líquido 2D mientras que las otras se asemejan más a 

un estado cristalino. De ahí, la mayor permeabilidad de las primeras.  

 Con cadenas de longitud corta (ocho o menos unidades) se obtiene en 

algunos electrolitos como KCl o HClO4 1M valores de 1/Ct inferiores al 

esperado por extrapolación de los correspondientes a cadenas largas. Sin 

embargo, en otros electrolitos como NaF siguen la secuencia esperada [18]. Un 

valor más alto de capacidad en la SAM indica una permeabilidad parcial a los 

iones del electrolito. 

 El estudio de SAM de alcanotioles con distintos grupos terminales por 

espectroscopia de impedancia permite proponer modelos de la interfase a 

partir del ajuste de los espectros a un circuito eléctrico equivalente [180-182]. 

Estas SAM se comportan como aislantes iónicos dentro de un intervalo de 

potencial donde son estables y el circuito equivalente se ajusta al modelo de 

Helmholtz. Es decir, las monocapas se comportan como un condensador 

perfecto, libre de defectos. La integridad de la monocapa es función del 

potencial y de la naturaleza química del grupo teminal [183, 184]. El estudio 

de SAM formada por tioles aromáticos como 4’-hidroxi-4-mercaptobifenilo en 

Au(111) al potencial de carga cero, indica que el comportamiento en este caso 

es más complejo, dado que se observa un proceso de conducción paralelo al 

flujo de carga hacia el condensador [185]. 
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Comportamiento farádico 

 Las monocapas SAM formadas sobre un sustrato metálico son estables 

en un amplio intervalo de potencial. No obstante, a potencial suficientemente 

negativo y en medio fuertemente alcalino, se puede producir la desorción 

reductiva de la monocapa. Es decir, se produce en estas condiciones una 

respuesta farádica del electrodo modificado cuyas características son 

diferentes a la respuesta capacitativa comentada anteriormente y por tanto 

aporta información complementaria de la monocapa [57, 74, 92, 95, 128, 129, 

186-188]. Este proceso se puede seguir mediante voltametría cíclica y para 

una monocapa formada sobre una superficie monocristalina o sobre mercurio, 

se obtiene un pico catódico estrecho (a veces dos picos) que corresponde a la 

eliminación de los tioles de la monocapa. Esto es, la reducción del enlace S-

metal de los tioles que constituyen la monocapa. Si se invierte la dirección del 

barrido aparece un pico invertido algo más ancho que corresponde a la 

readsorción de estas moléculas para formar la monocapa. El proceso se puede 

representar por la ecuación (4): 

 

M|S-(CH2)nX  +  ne-  ↔  M|  +  -S-(CH2)nX    (4) 

 

El área bajo el pico de desorción, una vez corregida la corriente de carga y el 

área superficial activa es independiente de la longitud de la cadena del 

alcanotiol que forma la monocapa. Si se transforma el área en exceso 

superficial, Γ, se obtienen los valores de 7.8·10-10 mol⋅cm-2 para Au(111), 

7.7·10-10 mol⋅cm-2 en Ag(111) y 9.8·10-10 mol⋅cm-2 en Hg. Para la 

superestructura modelo (√3×√3)R30º, teniendo en cuenta la densidad atómica 

superficial y que el grado de recubrimiento del adsorbato es 1/3 de los átomos 

del sustrato, se obtienen los valores de 8.3·10-10 mol⋅cm-2 y 8.2·10-10 mol⋅cm-2 

en Au(111) y Ag(111), respectivamente. Comparando los resultados con los 

valores teóricos calculados se obtiene la conclusión de que n=1 en la reacción 

(4) propuesta para la desorción reductiva [128, 129]. La reproducibilidad de 

estos resultados depende críticamente de la cristalinidad de la superficie del 

electrodo de oro [92, 188]. Así, en sustratos Au(111) con una gran densidad de 

escalones conectando las terrazas se observan dos ondas voltamétricas lo que 

sugiere que los tioles enlazados en los escalones lo hacen más fuertemente. 
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Este mismo efecto se observa en Ag(111), donde aparecen perfiles distintos en 

función de los sitios de unión [189]. 

 La desorción reductiva ha sido estudiada también con monocapas de 

tiol sobre Au(111) que contienen un par redox en su estructura [187]. En 

HClO4, por voltametría cíclica se obtienen recubrimientos de (5.3±1.0)·10-10 y 

(3.8±1.0)·10-10 mol⋅cm-2 para HS-(CH2)11-OOFc y HS-(CH2)8-OOFc, 

respectivamente. El primer valor es algo superior al esperado para una 

monocapa empaquetada de ferroceno (4.5⋅10-10 mol cm-2, suponiendo un 

diámetro de 6.6 Å). La desorción reductiva de las monocapas citadas dan lugar 

a valores de (10±1.0)·10-10 y (7.6±1.4)·10-10 mol⋅cm-2, respectivamente. Estos 

valores son aproximadamente dos veces el esperado para el ferroceno. Si con 

sucesivos barridos cíclicos en NaCl se destruyen los centros redox de ferroceno 

sin afectar a la parte del tiol, los valores obtenidos son (5.3±1.4)·10-10 y 

(4.3±0.7)·10-10 mol⋅cm-2. Estos valores confirman una disminución 

prácticamente a la mitad, lo que sugiere que el ferroceno sufre una reducción 

monoelectrónica paralelamente a la desorción reductiva de la monocapa y por 

eso, los valores obtenidos son prácticamente el doble. 

 El estudio de la desorción reductiva de las monocapas de tioles con 

microbalanza electroquímica de cuarzo y voltametría cíclica, lleva a algunos 

autores a la conclusión de que a medida que se elimina la monocapa de la 

superficie del sustrato oro, la corriente de carga (y por tanto la capacidad 

interfacial) aumenta debido a la modificación de la estructura de la interfase 

electrodo/electrolito [190]. Es decir, que para evaluar el exceso superficial a 

partir del área del pico voltamétrico habrá que corregir el área experimental 

con la línea base obtenida por extrapolación. Se estima que la componente 

debida a la corriente de carga es comparable en magnitud a la carga farádica. 

Así, la eliminación de una SAM de HS-(CH2)11-CH3 en dimetilformamida da 

lugar a recubrimientos calculados a partir del área y del cambio de masa 

asociado al pico (por EQCM) de Γ=10·10-10 y 5·10-10 mol⋅cm-2, respectivamente. 

Otros autores estiman que la corriente de carga en disolución acuosa de KOH 

con electrodos de oro es aproximadamente 18 µC⋅cm-2 lo que se puede estimar 

como un 20% de la carga total del pico de desorción [186]. Se puede 

considerar que, con las precauciones que sugieren estos estudios y, en 

función de las condiciones experimentales, en particular el tipo de 
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electrodo/electrolito empleado, el método citado basado en el estudio del pico 

de desorción es un método útil para calcular el recubrimiento del tiol en 

función de la composición de la SAM y de su historia electroquímica [74, 191, 

192]. 

 El proceso de eliminación produce una acumulación de tiolato junto al 

electrodo que provoca su readsorción en el sustrato, si el potencial vuelve a 

valores más positivos [95, 127, 187]. Este proceso es el inverso al descrito en 

la reacción (4). El recubrimiento del sustrato puede controlarse manteniendo 

el potencial en algún punto del pico anódico obtenido. 

 El potencial del pico catódico de la desorción reductiva de la SAM 

suministra información de la fuerza del enlace S-metal, de las interacciones 

intermoleculares, accesibilidad de cationes disueltos a dicho enlace e incluso 

la presencia de algún intermedio o estado adsorbido [128]. En ciertos casos, 

este proceso puede probar la composición de la monocapa. Por ejemplo, un 

voltagrama cíclico de una SAM en Au(111) formada con mercaptoetanol exhibe 

2 picos de desorción. Se ha propuesto que éstas son debidas a la desorción de 

HS-(CH2)2-OH y HS-(CH2)2-COOH debido a que éste último se forma por 

oxidación espontánea al aire del grupo terminal de la SAM [188]. 

 El estudio electroquímico de monocapas con otros grupos funcionales 

de la cadena hidrocarbonada (-CH3, -NH2, -OH, -COOH, -SH, -SO3H, -CN) y con 

diferentes longitudes de ésta permite comprobar que se obtienen 

recubrimientos menores y empaquetamientos distorsionados cuando la 

cadena de tiol es corta y el grupo terminal voluminoso [193]. Se pueden sacar 

conclusiones generales del papel que juega el grupo terminal y las 

interacciones químicas entre moléculas vecinas.  

 El estudio de monocapas con el grupo terminal carboxi en medio 

alcalino revela dos ondas de las cuales una es predominante y la otra más 

pequeña aparece a potencial más negativo. Este comportamiento se asocia con 

la heterogeneidad del sustrato y el empaquetamiento de la monocapa. 

Asimismo, se observa una correlación entre el potencial del pico y la longitud 

de la cadena. Se desplaza unos 15 mV hacia valores negativos por cada grupo 

–CH2. Por otra parte, al comparar con los alcanotioles, el potencial de pico 

aparece a potenciales más positivos debido a las repulsiones electrostáticas 

entre los grupos carboxilatos. Mediante EQCM se pone de manifiesto un 

cambio de masa por mol de electrones proporcional a la longitud de la cadena 

 23



Introducción 
 

con una pendiente cercana a la masa de un grupo –CH2- como cabe esperar 

para un proceso de reducción monoelectrónica. Para los alcanotioles el cambio 

es mucho menor que la masa molar desorbida. Esto se asocia con la adsorción 

simultánea de cationes desde la disolución. Este cambio es función del catión 

usado en el electrolito, lo que apoya esta interpretación [194, 195]. 

 En el caso de monocapas mixtas, los picos de desorción observados 

pueden asignarse a cada componente y pueden ser desorbidas selectivamente. 

Este comportamiento apoya la existencia de dominios de fases separadas [196, 

197]. 

 Otra respuesta farádica obtenida con monocapas SAM es la oxidación 

producida mediante un barrido de potencial hacia valores positivos. La 

oxidación puede conducir a un sulfuro adsorbido. No obstante, los tioles de 

cadena corta pueden sufrir su eliminación oxidativa, tanto en medio alcalino 

[95] como en ácido [193]. Para este proceso se ha calculado, descartando el 

efecto de la oxidación del oro, una densidad de carga de 280 ± 35 µC⋅cm-2 para 

diferentes SAM de alcanotioles. El modelo se basa en un grado de 

recubrimiento de 1/3 y 3 electrones implicados en la oxidación de tiolato a 

RSO2H: 

 
Au-S-(CH2)nX  +  4OH-  →  Au-X(CH2)nSO2  +  3e-  +  2 H2O  (5) 

 

Recientemente, se han encontrado cargas anódicas mayores para SAM 

de alcanotioles [193, 198]. Parece que el proceso de oxidación transcurre a 

través de múltiples pasos consecutivos. Es decir, no sólo se rompe el enlace 

Au-S sino que se produce la oxidación de los grupos hidrocarbonados. Las 

SAM de cadenas largas inhiben de manera importante esa oxidación. 

Información adicional se ha obtenido con otras técnicas superficiales como 

ECSTM «in situ» [199, 200]. 

 Un grupo diferente lo constituyen los tioles aromáticos. Estos han sido 

estudiados menos extensamente pero se consideran interesantes por sus 

interacciones intermoleculares diferentes a los alcanotioles, junto con su 

deslocalización electrónica en los anillos que les confiere propiedades de 

conducción elevadas. 

 En primer lugar, la eliminación reductiva de la monocapa de este tipo 

sigue la reacción antes considerada, aunque el potencial de pico suele ser 
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generalmente menos negativo que el de alcanotioles [74]. El recubrimiento 

sobre oro suele ser menor al encontrado en alcanotioles considerando un 

proceso monoelectrónico [74]. El perfil voltamétrico es típico de desorción y la 

aparición de varios picos se puede asociar en determinadas condiciones con la 

cristalinidad del sustrato [201]. 

 La desorción reductiva de varias familias de tioles aromáticos ha sido 

estudiada sobre Au(111) [74]. Entre ellas se encuentran : tiofenoles (I), 

mercaptobencilos (II), tiobifenilos (III) y 4 tiometanobifenilos (IV) con distintos 

sustituyentes como grupos terminales (H, -CH3, -OC16H33). El potencial de pico 

muestra una dependencia de la longitud de la cadena hidrocarbonada del 

sustituyente. Las series II y IV muestran picos de desorción mejor definidos y 

finos. El recubrimiento es similar al encontrado con una SAM de 

hexadecanotiol (Γ=7.8·10-10 mol⋅cm-2 y 21.3 Å por molécula). De acuerdo con 

estos resultados, las moléculas consideradas deben adoptar una 

superestructura similar a la de alcanotioles. Las series (I) y (III) dan lugar a 

voltagramas mal definidos y anchos. El recubrimiento depende del 

sustituyente del anillo y varía desde 4.4·10-10 (tiofenol) a 6.6·10-10 mol⋅cm-2 

cuando el sustituyente es X≡-0C16H33; y desde 5.1·10-10 mol⋅cm-2 (tiobifenol) a 

7.7·10-10 mol⋅cm-2 con el mismo sustituyente anterior. Según ésto, las series 

con X≡-H ocupan solo el 60% del área de las series (II) y (IV). Esto sugiere que 

los grupos aromáticos no se empaquetan bien en estado adsorbido. 

 En resumen, las series (II) y (IV) forman SAM empaquetadas y 

ordenadas independientemente del sustituyente. Sin embargo, las series (I) y 

(III) forman SAM menos densas y la presencia del grupo p-alcoxi de cadena 

larga aumenta las interacciones intermoleculares favoreciendo un mayor 

empaquetamiento. 

 Otros estudios han aportado información acerca de la adsorción del 

bencenotiol sobre Au(111) [202]. Experimentos de STM electroquímico “in situ” 

en la zona capacitativa y en la zona de respuesta farádica permiten proponer 

una superestructura sobre Au(111) del tipo (√13×√13)R13.9º. 

 Un aspecto importante en la preparación de este tipo de SAM es el 

tiempo tan corto que es necesario para obtener una fase ordenada [202]. De 

esta forma, a partir de disoluciones acuosas (0.1 mM) se puede disponer de la 

fase ordenada en menos de dos minutos. Manteniendo la exposición un 

 25



Introducción 
 

tiempo superior pueden formarse multicapas. La fracción de recubrimiento 

según la superestructura, la simetría de la molécula y la inclinación de 30º 

debería ser 0.31 (Γ=7.1·10-10 mol⋅cm-2), aunque el valor que se obtiene por 

desorción reductiva en medio alcalino es 0.23 (Γ=5.3·10-10 mol⋅cm-2). Esto 

puede ser debido a la coadsorción de átomos de S y a la presencia de vacantes 

[202]. La aparición de un segundo pico en la desorción reductiva a potencial 

más negativo se asocia a la desorción de tiol a partir de defectos superficiales 

o debido a la presencia de trazas de azufre en la disolución de tiol, que se 

adsorben más rápidamente [203]. 

 Otros autores han estudiado la desorción reductiva de 4-

mercaptopiridina (4Mpy) y de 2-mercaptopiridina (2Mpy) en Au(111) 

obteniendo recubrimientos de 4.6·10-10 y 4.7·10-10 mol⋅cm-2, respectivamente 

[204]. Para tiofenol obtienen un recubrimiento de 4.4·10-10 mol⋅cm-2. 

 Estudios de STM in situ en HClO4 aportan imágenes que presentan 

estructuras de simetría p(5×√3)R30º y p(4×√7)R40.9º para 4Mpy y 2Mpy, 

respectivamente. Según estos resultados ambas moléculas se orientan 

verticalmente en el electrodo. No obstante, mientras 4Mpy orienta su N del 

anillo hacia la disolución, en 2Mpy este interacciona más cerca de la superficie 

[204]. En otros sustratos como Au(100), 4Mpy presenta una disposición 

similar (dímeros) aunque de simetría distinta p(√2R45º×5R53.1º) con un 

recubrimiento de (5.8±0.2)·10-10 mol⋅cm-2 que corresponde a las moléculas 

colocadas verticalmente aunque más densamente empaquetadas. 

 En un estudio comparativo de 4Mpy y 4-hidroxitiofenol (4HTP) sobre oro 

se ha estudiado la evolución con el tiempo de las islas de moléculas formadas, 

es decir, cómo aumenta el número y tamaño inicialmente (~ 15 minutos) para 

después disminuir lentamente [205]. Esta evolución se debe a las 

interacciones intermoleculares y a la fuerza del enlace Au-S que favorece la 

movilidad superficial de los átomos de oro. 

 La respuesta farádica de la desorción o deposición electroquímica de 

SAM sobre un sustrato metálico se puede seguir por otras técnicas 

electroquímicas. En particular, se ha utilizado la respuesta de corriente en 

función del tiempo, por un salto de potencial desde la zona capacitativa a un 

potencial en la zona de desorción o al revés, es decir, desde un potencial de la 

zona de desorción a un potencial en la zona de deposición. Estos experimentos 
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conducen a una curva i-t (cronoamperometría). El proceso de 

adsorción/desorción muestra comportamiento similar al que se produce en la 

electrocristalización o disolución de metales o en la formación y disolución de 

películas. En general, los alcanotioles sufren desorción siguiendo un 

mecanismo de nucleación a partir de la generación de huecos o una desorción 

homogénea desde el electrodo en función de la longitud de la cadena y 

potencial [206]. 

 

Procesos electroquímicos sobre monocapas SAM 

 Las monocapas SAM densamente empaquetadas presentan 

características específicas que tienen la capacidad de alterar o modificar 

determinados procesos electroquímicos que ocurren en sustratos desnudos.

 De esta forma, pueden mostrar un efecto bloqueante que impide o 

restringe la aproximación de los iones y moléculas disueltos a la superficie del 

electrodo [207]. Este efecto va a depender de la estructura microscópica de la 

monocapa, en particular, de la presencia de huecos y defectos y de su 

distribución y tamaño a lo largo de la propia estructura. Entre los procesos 

que pueden ser alterados, se encuentra la oxidación del propio electrodo, la 

inhibición de la deposición de metales a bajo sobrepotencial (upd) y la 

supresión de procesos farádicos de pares redox disueltos en la disolución de 

trabajo.  

El primero de estos procesos se produce con un barrido hacia potencial 

positivo, formando óxidos superficiales que pueden redisolverse en un barrido 

de vuelta en el que se aprecia un pico catódico. La inhibición de la oxidación 

del oro se debe, probablemente, a la exclusión de agua y otros iones. La 

corriente de redisolución de los óxidos evidencia la presencia de huecos. 

También es posible que se observe la oxidación del sulfuro o se encuentre 

impedida por la exclusión de agua e hidróxidos [19, 20, 125, 208, 209].  

El segundo proceso es la deposición de metales sobre un sustrato en 

forma de monocapa o submonocapa que puede seguirse por voltametría cíclica 

a través de la aparición de picos característicos situados a potencial más 

positivo que su deposición tridimensional. La forma de estos picos es sensible 

a la cristalinidad y al tipo de sustrato, siendo su área proporcional al área 

superficial. Cuando una monocapa está solo parcialmente ensamblada se 
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observan los picos upd y la fracción de área de huecos puede estimarse del 

área de éstos [98, 209, 210]. 

 El tercero de los procesos se debe al papel bloqueante de la SAM. Esto 

se ve favorecido por la energía adicional necesaria para que un ion disuelto 

atraviese un dominio empaquetado. Las interacciones intermoleculares juegan 

un papel importante en el bloqueo. Por ejemplo, una SAM de alcanotiol en 

agua es muy bloqueante para el par Fe2+/Fe3+ y sin embargo no exhibe estas 

propiedades frente al par ferroceno/ferrocinio en acetonitrilo [19]. Algunos 

pares redox no sufren bloqueos por la SAM incluso libre de defectos debido a 

su carácter hidrofóbico. 

 Por último, otra posibilidad que brinda el sustrato modificado con una 

monocapa SAM es la de de disponer en su estructura de centros redox. La 

presencia de estos centros puede servir de prueba no destructiva y sensible de 

la estructura de la SAM (especialmente en SAM mixtas), a su dinámina 

(intercambio de tioles) y a su reactividad (reacción de hidrólisis y de unión 

superficial). En estudios de cinética de transferencia electrónica, las SAM 

electroactivas son mucho menos sensibles a los defectos que las SAM 

bloqueantes. Hay un gran número de centros redox que se han incorporado a 

las monocapas como ferrocenos, complejos de osmio y rutenio, viológenos, 

porfirinas, proteínas hemo, hidroquinonas, azobencenos y fullerenos. Hay dos 

métodos para crear SAM electroactivas: (i) el centro redox lleva un tiol unido 

antes de la deposición o (ii) puede acoplarse a la SAM mediante un enlace tipo 

éster o amida tras su deposición [211]. 

 El voltagrama de una SAM electroactiva exhibe normalmente pico de 

corriente anódica y catódica. El proceso es reversible si la forma y la posición 

de los picos no varía con la velocidad de barrido, ∆Ep=0 y coincide con E0’. La 

semianchura del pico, ∆E=90.6/n mV a 25ºC. Las desviaciones del voltagrama 

ideal constituyen un diagnóstico para revelar detalles moleculares acerca del 

centro redox o un cambio en la estructura de la SAM con respecto al estado de 

oxidación de estos centros. Por ejemplo, la semianchura del pico puede ser 

mayor o menor que la teórica. Si la semianchura es mayor que la teórica 

puede deberse a una dispersión de potenciales formales, indicando 

posiblemente una estructura desorganizada de la SAM con diferentes 

ambientes locales alrededor de los centros. Por el contrario, se obtiene un 
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perfil agudo y una semianchura pequeña, si el centro tiende a formar una fase 

sólida, lo que ocurre en SAM electroactivas más densamente empaquetadas 

[212-217]. 
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EXPERIMENTAL 
 

Instrumental 

 Los registros intensidad-potencial (i-E) en voltametría cíclica e 

intensidad-tiempo se realizaron utilizando dos sistemas electroquímicos: 

(i) Un equipo AUTOLAB (Ecochemie, modelo Pgstat20) que consta de un 

potenciostato (Pgstat20) y un generador de funciones e interface (ADC/DAC 

164), provisto de software (GPES4.7/EAS). Este sistema permite velocidades 

desde 0.01 mV/s a 50 V/s y desde 1 mV/s a 10000 V/s utilizando el módulo 

de alta velocidad SCAN-GEN. En la configuración se dispone de un convertidor 

ADC750 para intervalos de hasta 1.3 µs, permitiendo programación de 

experimentos con múltiples pasos, así como multibarridos. Además, posee un 

módulo de baja corriente (ECD) diseñado especialmente para corrientes  

comprendidas entre 100 pA y 100 µA, junto con un amplificador (BSTR10A) 

que permite medir corrientes hasta  de 10 A. 

(ii) Un equipo AMEL modelo 433a (con prestaciones similares, con una 

limitación de 2 V/s para las velocidades de barrido, provisto de software 

apropiado para diferentes técnicas voltamétricas (Voltametría Rev. 5.6 E). 
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Experimental 
 

 Las curvas de capacidad-potencial (C-E) y de espectroscopia de 

impedancia (EIS) se registraron con el sistema analizador de funciones (FRA2) 

incluido dentro del equipo Autolab. Dicho módulo consta de un generador de 

señal digital (GSD), una unidad de acondicionamiento de señal (UAS) que filtra 

y amplifica la corriente y el potencial procedentes del potenciostato Pgstat20 y 

un convertidor analógico-digital con dos canales (CAD) que registra dichas 

señales. La adquisición y tratamiento de datos se realiza con ordenador 

mediante el programa FRA 4.7. El sistema permite barrido de frecuencias 

entre 10µHz y 1MHz y amplitud en la modulación (r.m.s.) desde 0.2 a 350 mV. 

Las medidas C-E han sido llevadas a cabo con una frecuencia de 1000 

Hz  y amplitud de modulación de potencial de ±10mV (salvo que se indique lo 

contrario). Esto equivale a velocidades de barrido comprendidas entre las 

unidades de mV/s y décimas de mV/s. 

Las medidas de impedancia a potencial constante han sido realizadas 

en un dominio de frecuencias comprendido entre décimas de Hz y decenas de 

kHz, con una amplitud de modulación de potencial de ±10mV. 

 Para el control de la temperatura se utilizó un termostato Selecta 

Frigiterm, modelo S-382, que proporciona una exactitud de ±0.1ºC. 

 Las medidas de pH se realizaron con un pH-metro Crison 2001, 

calibrado previamente con disoluciones tampón, una de pH 7 y otra de pH 

próximo a la zona de medida. 

 Para la limpieza del electrodo sólido ha sido utilizado un baño de 

ultrasonidos modelo Ultrasons (Selecta). 

 

Células y electrodos 

 Las medidas de las distintas técnicas electroquímicas se realizaron con 

una célula Metrohm provista de una camisa termostática. La célula posee 

entradas para electrodos, termómetro y nitrógeno. Para los experimentos con 

citocromo c, se emplea una microcelúla con un volumen óptimo de 500µl que 

se introduce en la célula convencional, como un compartimento separado, 

facilitando el contacto mediante una membrana porosa. La célula se introduce 

en una caja de Faraday. 

 Las medidas se llevaron a cabo en la célula con una configuración de 

tres electrodos: un electrodo auxiliar de Pt (Pt-4805), un electrodo de 
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referencia calomelanos saturado (ECS) o calomelanos 50 mM en KCl (Ingold 

303-NY) y un electrodo de trabajo. 

En los experimentos llevados a cabo han sido utilizados diferentes tipos de 

electrodos de trabajo: 

(a) Electrodo policristalino de oro. Consiste en un disco de oro (99.99%) con 

un diámetro nominal de 1.6 mm (área geométrica de 0.0201 cm2) embutido 

en un cilindro de teflón, suministrado por BAS (Bioanalytical Systems). 

(b) Electrodo poliorientado de oro. Se construye a partir de un hilo de oro 

Goodfellow (99,998%). Este hilo se expuso a una llama de gas natural/aire 

hasta alcanzar su incandescencia, permitiendo que durante este proceso 

de fusión se formara una esfera de aproximadamente 1.5-2.5 mm de 

diámetro. A continuación se retiró de la llama y tras unos 15-20 segundos 

de enfriamiento se introdujo en agua ultrapura (tipo Milli-Q, 18.2 MΩ⋅cm 

Barnstead System) que había sido previamente desoxigenada con 

nitrógeno. En estas condiciones es posible detectar a simple vista varias 

facetas en la superficie de esta cuasi-esfera. El electrodo así preparado 

puede ser utilizado exponiendo únicamente la superficie correspondiente a 

la esfera, protegiendo el resto con teflón o una faceta particular 

recubriendo el resto con silicona. 

(c) Electrodo monocristal Au(111), Au(100) y Au(110). Consiste en un cilindro 

de oro de 3 mm de diámetro y 2 mm de espesor, suministrados por Cristal 

Oxide. La base del cilindro corresponde en cada caso al corte según el 

plano cristalográfico correspondiente a las orientaciones de bajo índice de 

Miller. Esta superficie (área geométrica 0.0707 cm2) está pulida a espejo y 

es la que se pone en contacto con la disolución en los experimentos 

electroquímicos utilizando el método del menisco.  

(d) Electrodo de mercurio. Es un electrodo de gota pendiente (HMDE) Metrohm 

EA290 con un área geométrica de 0.0139 cm2 equivalente a dos divisiones 

del tornillo micrométrico. 

 

Reactivos y disoluciones 

 Los reactivos empleados fueron: 6-mercaptopurina monohidrato (6MP) y 

citocromo c (tipo VI) de Sigma, 6-tioguanina (6TG) y ferricianuro potásico 

(Fe(CN)63-) de Fluka, benzoquinona (BQ) e hidróxido sódico (NaOH) y potásico 
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(KOH)  de Aldrich, cloruro de hexaamin-rutenio (III) (Ru(NH3)63+) de J. Matthey, 

ácido acético (AcH), ácido fosfórico (H3PO4), ácido perclórico (HClO4), ácido 

sulfúrico (H2SO4), hidróxido sódico (NaOH), cloruro potásico (KCl) y otros 

reactivos de Merck. 

 Se utilizaron disoluciones tampón de ácido acético 0.1 M a pH 4 y 6, de 

ácido fosfórico 0.1 M y 0.2 M (entre pH 1.55 y 13), de ácido fosfórico 0.025 M a 

pH 7 en NaClO4 0.1 M y HClO4 0.01 M. El pH se ajustó con KOH y NaOH y el 

ácido correspondiente cuando fue necesario.  

La estabilidad de todas las disoluciones se comprobó al obtener 

medidas reproducibles en experimentos realizados a lo largo de varios días. 

Para la modificación del electrodo de trabajo se sumerge éste en una 

disolución acuosa diluida de 6MP o 6TG (ej.: 100µM en HClO4 0.01 M, para 

evitar la contaminación de sulfuros) durante un periodo fijo de tiempo, que 

oscila entre dos minutos y varias horas. Los experimentos “ex situ” se llevan a 

cabo tras lavar con agua y electrolito soporte y transferir el electrodo 

modificado a la célula electroquímica. 

En los experimentos “in situ” las medidas electroquímicas se realizan en 

presencia del modificador en disolución, con concentraciones que oscilan 

entre 0.08 µM y 5 mM. 

 Todas las disoluciones acuosas utilizadas en este trabajo se prepararon 

con agua ultrapura Milli-Q (Barnstead System) y una resistividad mínima de 

18.2 MΩ⋅cm. 

 

Métodos, medidas y tratamiento de datos 

(a) Métodos 

 Las medidas electroquímicas han sido realizadas previa eliminación del 

oxígeno disuelto, mediante burbujeo de nitrógeno durante unos 20 minutos. 

Para la medida de potencial se utilizó un electrodo de calomelanos saturado 

(ECS) (ó según se especifique 50 mM en KCl) como electrodo de referencia. La 

temperatura de trabajo (salvo que se indique lo contrario) fue de 25±0.1ºC. 

 La limpieza del material de vidrio se llevó a cabo en una mezcla 1:1 de 

HNO3:H2O durante varias horas en ebullición, con objeto de eliminar cualquier 

impureza orgánica. Su utilización es inmediata tras un abundante enjuagado 

con agua Milli-Q. 
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 Los métodos de limpieza de los electrodos fueron diferentes para cada 

uno de ellos: 

- El mercurio empleado requiere un alto grado de pureza, y por ello se somete 

a un lavado previo con una disolución de HNO3 al 5% durante tres días, 

burbujeando aire continuamente. Tras varios lavados con agua destilada, se 

separa por filtración, se eliminan los restos de disolvente y finalmente se 

destila tres veces. 

- La preparación del electrodo de Au policristalino consistió en su limpieza 

mecánica y posterior ciclado electroquímico en la zona de formación y 

redisolución de sus óxidos. El electrodo se pule sucesivamente con alúmina de 

diferentes tamaños de grano (1, 0.3 y 0.05 µm) y pasta de diamante (0.25 µm) 

durante 1½, 1½ , 1 y 1 minuto, respectivamente, sobre un paño Buehler. Tras 

varios lavados con agua, los posibles restos de impurezas se eliminaron con 

un baño de ultrasonidos mediante un tratamiento de 4-5 minutos. Siguiendo 

este procedimiento y tras un ciclado electroquímico en HClO4 0.01 M se 

obtuvieron perfiles i-E típicos que garantizaron un alto grado de 

reproducibilidad en las medidas. 

- En el caso de electrodos de oro poliorientado y monocristal de Au(111), 

Au(100) y Au(110), el tratamiento de limpieza se llevó a cabo mediante el 

método de Clavilier [1]. Antes de cada experimento electroquímico, el electrodo 

se expone a una llama gas natural/aire hasta alcanzar su incandescencia 

durante unos pocos segundos y tras una breve etapa de enfriamiento al aire se 

sumerge en agua ultrapura desoxigenada. Este procedimiento dio lugar a una 

alta reproducibilidad en las medidas y a voltagramas típicos de estas 

superficies en HClO4 0.01 M. 

(b) Medidas 

 El área geométrica (Ageom) de los electrodos de oro se cuantificó con base 

en la transferencia reversible del par redox Fe(CN)63-/4- en KCl 1 M. Se 

obtuvieron áreas de 0.0209 cm2 para el sustrato policristalino y de 0.0451, 

0.078 y 0.15 cm2 para los distintos sustratos poliorientados empleados. El 

área electroquímica activa (Aeqa) se evaluó siguiendo el método propuesto por 

Rodríguez y col. [2,3], basado en la oxidación de una monocapa de yodo 

adsorbida en la superficie sólida. Para ello, se sumerge el electrodo limpio, en 

una disolución de KI 1 mM en H2SO4 1M durante 5 minutos. A continuación 
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se lava éste con agua y con el yodo fuertemente adsorbido se transfiere a la 

célula electroquímica donde se produce la desorción y oxidación cuantitativa a 

yodato, según la reacción (1): 

 

I(ads)  +  3 H2O                   IO3-(aq)  +  6 H+(aq)  +  5 e-         (1) 

 

 Posteriormente, ya que la oxidación está solapada con la del oro, se 

realiza un segundo ciclo, obteniendo la corriente anódica debida 

exclusivamente a la oxidación del sustrato. Mediante la sustracción de ambas 

cargas anódicas se obtiene la asociada con la oxidación-desorción del yodo 

adsorbido. Esta cantidad es proporcional al área real del electrodo [2,3]. 

 De esta forma se calcula el área microscópica, que resulta ser 0.062 

cm2 y 0.052, 0.091, 0.18 cm2, para el electrodo de oro policristalino y los 

electrodos de oro poliorientado, respectivamente. Con estas áreas, los factores 

de rugosidad (r=Aeqa/Ageom) son 3.1 y 1.15, 1.17, 1.2, respectivamente. 

También se determina el factor de rugosidad de los monocristales de oro 

(r=1.05±0.02 y Aeqa=0.0742 cm2). 

(c) Tratamiento de datos 

 El análisis de voltagramas y cronoamperogramas ha sido realizado con 

el programa GPES4.7, disponible en la configuración del equipo Autolab. Este 

programa permite la determinación automática de parámetros como 

intensidad, potencial, carga, semianchura de pico, etc. 

También se ha llevado a cabo la simulación digital de voltagramas 

cíclicos, que permite determinar los parámetros de los procesos 

electroquímicos, como el potencial formal redox, la constante de velocidad 

heterogénea, el coeficiente de transferencia α, etc. La simulación de las curvas 

i-E se basa en los métodos de diferenciales finitas. Las ecuaciones del 

transporte de masa a la superficie del electrodo se resuelven mediante la 

técnica de Cranck-Nicholson, caracterizada por su fiabilidad y estabilidad. Los 

perfiles concentración-tiempo obtenidos se usan para el cálculo de la 

corriente.  

 El método de ajuste es el de mínimos cuadrados de Marquardt, donde 

las funciones modelo son calculadas a partir de las ecuaciones analíticas (si es 

posible) u obtenidas por la simulación digital de los procesos electródicos. Los 
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criterios de convergencia se basan en el valor de χ2, ∑(Y-Yfit)2, y su cambio 

durante la última iteración, así como la precisión en los parámetros ajustados. 

 Los espectros de impedancia fueron analizados mediante un método de 

ajuste no lineal (CNLS) que incluye el programa FRA de la configuración del 

equipo Autolab.  

Otros programas empleados en el tratamiento y representación de datos 

han sido Mcad 4.0, Sigma Plot 3.0 y Microcal Origin 7.0 para Windows 98. 
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1.1. Introducción 
La formación de monocapas autoensambladas (SAM) tiene su origen en 

la adsorción de moléculas en un sustrato metálico, desde una disolución 

homogénea. La presencia en estas moléculas de un grupo funcional con gran 

afinidad por el sustrato, produce una fuerte interacción entre éstos que da 

lugar a la organización del resto de la molécula, formándose como 

consecuencia, una monocapa organizada. 

El presente trabajo aborda el estudio de la SAM formada con 6-

mercaptopurina (6MP) (Esquema I) sobre sustratos de Hg y oro en diferentes 

condiciones experimentales. El trabajo se complementa con un estudio 

comparativo de la SAM formada por 6-tioguanina (6TG) (Esquema I). 
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La estructura cristalina y molecular de 6MP se ha determinado 

mediante difracción de rayos X [1,2]. La molécula de purina no sustituida 

contiene 10 electrones π, lo que permite considerar a los anillos de pirimidina 

e imidazol como partes de un sistema aromático. En la estructura cristalina  

de 6MP el átomo de S en la posición 6 está unido a la molécula en forma tiona 

en lugar de tiol. Sin embargo, en disolución puede existir un equilibrio 

tautomérico entre estas dos formas. La unión de un átomo de H al N(1) 

aumenta el número de electrones π en el anillo de pirimidina, mientras que la 

participación del C(6) en un enlace doble parcial con S, tiende a disminuirlo. 

Así, la estructura de 6MP en disolución puede considerarse como una mezcla 

de las dos formas tautoméricas que se recogen en el Esquema II: 
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Esquema II 

 

La introducción de un átomo de S y la unión de un átomo de H han 

destruido parcialmente la aromaticidad del anillo de seis miembros, mientras 

que no parecen alterar el anillo imidazol en comparación con la molécula de 

purina. 

Estudios de los equilibrios tautoméricos de diferentes diazina-tionas 

han establecido que, en comparación con los análogos oxo-, los tio-derivados 

presentan sistemáticamente una mayor estabilidad en la forma tiol 

completamente aromática. Tal es el caso de 2-tio-pirimidina [3], donde la 

forma tiol fue la única observada en estudios de dicho compuesto aislado en 

matrices a baja temperatura. En el caso de 6MP, un estudio reciente [4] ha 

mostrado que la unión de imidazol al anillo de pirimidina cambia el equilibrio 

 54



 Introducción                                                                                                        Capítulo 1                         

tiona-tiol, hacia una mayor estabilidad de la forma tiona. Así, bajo las 

condiciones experimentales del compuesto aislado en matrices a baja 

temperatura, la proporción de forma tiol en 6MP es del 19% [4]. Sin embargo, 

no está claro que la unión del anillo de imidazol sea responsable de este 

cambio en el equilibrio tautomérico, ya que en el caso de 2-tiopurina, la forma 

tiona no se detecta [5]. 

Por otra parte, la aplicación de los métodos teóricos de cálculo 

semiempírico AM1 y PM3, así como el modelo de solvatación COSMO, han 

permitido realizar un estudio profundo de los diferentes tautómeros de 6MP en 

fases gaseosa y acuosa [6]. Se encuentra que el tautómero más estable en fase 

gaseosa es la forma tiol con H unido al N(9), aunque en general, las formas tiol 

dominarían sobre las tiona en estas condiciones. Sin embargo, en disolución 

acuosa, la forma tiona con H unido al N(7), sería más estable. Otras posiciones 

de unión de H serían también probables pero siempre, las formas tiona 

dominarían sobre las tiol en disolución acuosa. Esto estaría de acuerdo con 

experimentos de difracción de rayos X [1,2] y con resultados de 13C-RMN [7,8]. 

Hay que señalar que las diferencias en solvatación de los diferentes 

tautómeros pueden ser la causa de los cambios en sus estabilidades relativas. 

Los momentos dipolares calculados a partir de estos estudios teóricos son 

muy sensibles a la polaridad del medio. Así, en un medio de alta permitividad 

relativa, los momentos dipolares son más altos, principalmente debido a una 

mayor redistribución de la carga en la molécula y a los cambios en las 

distancias entre las cargas separadas. Los cambios en los momentos dipolares 

con la relajación electrónica vienen de la migración de la carga negativa de 

prácticamente toda la molécula a la región del enlace C=S. Así, casi todos los 

átomos de la molécula se hacen más positivos para equilibrar la gran carga 

negativa localizada en el sulfuro. Por tanto, la magnitud de la influencia del 

campo del disolvente en la estructura electrónica es diferente en los diferentes 

tautómeros, de ahí que los momentos dipolares varíen mucho entre los 

distintos tautómeros. 

Finalmente, hay que señalar que 6MP puede protonarse en los 

diferentes átomos de N e incluso en el átomo de S, aunque experimentalmente 

no es posible discriminar entre las distintas posibilidades. La energética de 

protonación depende del entorno químico y sólo mediante estudios teóricos se 

tiene información sobre la energética de unión de protones a los diferentes 
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sitios de 6MP y cuales están favorecidos. Se encuentra que los sitios de 

protonación preferidos son N(7) en la tiona N(1)-H, N(9)-H y N(9) en la tiona 

N(1)-H, N(7)-H. Además, las afinidades relativas del protón de estos 

tautómeros muestran que estos son más estables que los que presentan H 

unido al N(3), lo que implica que el N(1) es más ácido que el N(3). Estos 

resultados apuntan a que los sitios preferidos de protonación en 6MP son N(1) 

y N(7) ó N(9). Este orden de afinidad sigue la tendencia lógica en el sentido de 

que los N endocíclicos se protonarán primero y después el S que es el centro 

menos básico [6]. 

El equilibrio de protonación que se propone en medio acuoso para 6MP 

se muestra en el Esquema III [9]: 
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El tautómero 6MP-N(7)-H podría haberse incluido en el Esquema. Este 

pK = 7.7 se ha determinado con base en las diferentes propiedades 

fotoquímicas de 6MP neutra y monoaniónica. Se observa un cambio en los 

espectros UV-visible que afecta tanto a la longitud de onda como al coeficiente 

de extinción molar, ε (λ = 223 → 227 nm y 320 → 310 nm, acompañado de un 

aumento en ε223 del 34 % y una disminución en ε320 del 14%), al pasar de la 
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especie neutra al monoanión. Sin embargo, este cambio espectroscópico ha 

sido interpretado por otros autores [10] como debido al cambio en la especie 

tautomérica desde la N(9)-H dominante en medios ácido y neutro a la N(7)-H, 

que sería la que existiría en medio básico.  

Otros cambios observados en los espectros de absorción podrían dar 

cuenta de la existencia de una especie monocatiónica (probablemente 

protonada en el N(1)) a pH < 2 y de una especie dianiónica a pH > 12.5, pero a 

la vista de la complejidad de los equilibrios posibles de esta molécula, la 

existencia de estas últimas especies no puede afirmarse. 

Para finalizar esta Introducción dedicada a la química de 6MP hay que 

añadir que esta molécula junto con 6TG han alcanzado gran importancia 

desde el descubrimiento en los años 60 de su gran valor terapéutico [11]. Así, 

6MP es uno de los análogos de purina más utilizados en el tratamiento de la 

leucemia aguda humana [12]. En algunos casos, complejos metálicos de 

derivados tiolados de purina han mostrado una mayor actividad anti-

cancerígena que los ligandos libres [13]. En este sentido, la inclusión del 

átomo de S en las moléculas derivadas de bases nitrogenadas (purinas ó 

pirimidinas) las hace ligandos muy efectivos de diferentes metales [14]. Este 

aspecto se ha seguido por técnicas de 1H-RMN y 13C-RMN, así como por 

polarografía. Puede concluirse de estos estudios que en sus formas protonada 

y neutra, la base está en su forma tiona, mientras que cuando se desprotona, 

se hace dominante la especie tiol [15]. Una conclusión de los estudios de 

formación de complejos con 6MP y diferentes metales que puede ser útil en los 

estudios de formación de SAM es el modo de coordinación de éstos. Así, en la 

mayoría de casos estudiados, el propio átomo de S, normalmente formando un 

grupo tiona, así como el N(7), sirven de sitios de coordinación para el metal. 

De esta forma, se propone que el ligando se encuentra como tautómero 

N1,9(H) [16,17]. 
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1.2. Resultados 
 

1.2.1. 6MP-Hg. Estudio en medio alcalino 

Se ha realizado un estudio mediante voltametría cíclica del 

comportamiento electroquímico de 6MP sobre electrodo de Hg. 

El voltagrama registrado en presencia de 6MP a v = 0.1 V⋅s-1, muestra 

un pico catódico a -0.39 V (vs ECS). El pico tiene forma simétrica con una 

semianchura de 12 mV. En el barrido inverso se observa un pico de oxidación 

a -0.34 V que muestra una mayor anchura que el pico de reducción y que 

presenta una gran contribución de un proceso difusional típico (Figura 1.1). 

En la zona de bajos potenciales (negativos con respecto a los picos) se observa 

un pico catódico ancho que tiene su correspondiente pico anódico asociado. 

Por el contrario, en la zona de potenciales altos (positivos) y antes de alcanzar 

la oxidación y/o formación de aductos con Hg, se observa una gran 

disminución de la corriente de la doble capa. 
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Figura 1.1. (A). Voltametría cíclica y (B) Curvas Capacidad-Potencial de 6MP 100 
µM en KOH 0.1 M, con electrodo de Hg. ( ) Curva de capacidad 
correspondiente al electrolito soporte. 

 

 

El comportamiento electroquímico observado se explica teniendo en 

cuenta que la 6MP sufre una reacción de quimisorción espontánea a circuito 

abierto dando lugar a la unión covalente con los átomos de Hg de la superficie. 

En estas condiciones, cuando se somete el electrodo a un barrido de potencial 

en presencia de una cierta concentración de 6MP tras un tiempo de espera a 

circuito abierto, se observa una primera zona donde la densidad de corriente 

es independiente del potencial. En este intervalo de potenciales se supone que 

las moléculas se encuentran unidas covalentemente a la superficie. 

El final de esta zona está bien delimitada por la presencia del pico agudo 

de reducción a -0.39 V que corresponde a la reducción del aducto formado 

mediante la reacción: 

 

Hg-S-R + H+ + e-  →   Hg + R-SH   (1) 

 

La densidad de carga envuelta en el proceso de reducción, determinada 

mediante integración del pico de densidad de corriente es de ≈ -72 µC⋅cm-2, lo 

que permite asignar dicho pico a un proceso farádico monoelectrónico, que 

está de acuerdo con la reacción (1). 

Bajo las condiciones experimentales de la Figura 1.1, se observa el par 

de picos catódico/anódico que podría corresponder a un proceso de 

adsorción/ desorción de 6MP sobre la superficie de Hg. 
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Por último, después de esta zona de bajo potencial se observa el pico 

anódico que debe corresponder a la reacción de formación de la unión 

covalente antes mencionada pero ahora bajo condiciones electroquímicas. La 

reacción que tiene lugar en la superficie del electrodo podría corresponder a: 

 

R-SH + Hg  →  Hg-S-R + H+ + e-   (2) 

 

Esto es, se trataría de la quimisorción oxidativa de la molécula de 6MP 

sobre el electrodo de Hg.  

En la Figura 1.1(B) se muestran las curvas de capacidad diferencial en 

función del potencial, registradas bajo las mismas condiciones que el 

voltagrama cíclico de la Figura 1.1(A). Cabe destacar la gran disminución de 

la capacidad en la curva realizada en presencia de 6MP con respecto a la 

correspondiente al electrolito soporte, en la zona de potenciales más altos que 

el pico de reducción. El valor de C=10.1 µF⋅cm-2 se mantiene constante en toda 

esta zona sin que se observe alteración alguna hasta que el potencial alcanza 

el valor de desorción de la molécula de 6MP, donde se produce un aumento 

abrupto de capacidad debido a la contribución farádica. A potenciales más 

negativos se encuentra una zona de alta capacidad que empieza a disminuir, 

tendiendo hacia los valores del electrolito soporte. A valores de potencial muy 

negativos, ya próximos a la descarga del fondo, se obtiene un valor que 

continua estando por encima del valor del electrolito soporte, lo que indica que 

el proceso que está teniendo lugar en esta región de potenciales continua 

teniendo cierta influencia. En el ciclo inverso, la capacidad es menor en esta 

zona negativa con respecto al pico de oxidación, pero el comportamiento es 

muy similar en los potenciales del proceso de reducción/oxidación y en la 

zona positiva, debiendo destacarse la histéresis observada en el cambio de 

capacidad correspondiente a dicho proceso que, como puede observarse se 

correlaciona bastante bien con la histéresis observada en el voltagrama cíclico. 
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Figura 1.2. Efecto de la velocidad de barrido en los voltagramas cíclicos de 6MP 
100 µM en KOH 0.1 M. (A) Curvas de densidad de corriente. (B) Curvas de 
densidad de corriente normalizadas con respecto a la velocidad de barrido.  

 
 

 

El estudio de este proceso en función de la velocidad de barrido muestra 

el comportamiento que se observa en la Figura 1.2. La forma global del 

voltagrama cíclico no cambia con la velocidad de barrido (Figura 1.2(A)). 

Además, en la representación de los voltagramas normalizados con respecto a 

la velocidad se obtiene un comportamiento que se aleja tanto del puramente 

controlado por adsorción (donde la densidad de corriente es proporcional a v) 

como del controlado por difusión. 

Un aumento en la concentración de 6MP, por ejemplo hasta 1 mM, 

manteniendo las condiciones de pH (KOH 0.1 M) viene acompañado de 

cambios importantes en el voltagrama cíclico (Figura 1.3(A)). En primer lugar, 

al barrer el potencial a 0.1 V·s-1 en sentido catódico, después de haber 

permitido al electrodo estar en contacto con la disolución por 1 minuto a 

circuito abierto, se observa un pico anódico a -0.37 V que rápidamente sufre 
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un cambio abrupto para dar lugar al pico catódico observado a -0.39 V, en las 

condiciones experimentales descritas en el caso anterior en presencia de 100 

µM 6MP. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en las citadas 

condiciones, la corriente del pico no cae a cero, sino que se encuentra 

solapada con la de un pico ancho con una clara cola de difusión. El 

comportamiento anódico en el barrido inverso coincide en mayor medida con 

el observado en presencia de 100 µM de 6MP. 
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Figura 1.3. (A). Voltametría cíclica y (B) Curvas Capacidad-Potencial de 6MP 1mM 
en KOH 0.1 M, con electrodo de Hg. ( ) Curva de capacidad correspondiente al 
electrolito soporte. 
 
 

 

Las curvas de capacidad diferencial en función del potencial muestran 

las mismas regiones diferenciadas que se observaban en 100 µM de 6MP. Una 

primera zona, a potenciales positivos con respecto a la desorción reductiva, de 

capacidad notablemente menor que la del electrolito soporte y dos zonas de 

alta capacidad; una asociada con los picos de reducción y/u oxidación y otra 

de bajo potencial, donde se encuentra de nuevo un máximo ancho que no llega 

a disminuir hasta los valores de capacidad correspondientes al electrolito 

soporte. Es interesante destacar que la magnitud de la histéresis en el cambio 

abrupto de capacidad hacia la zona de altos potenciales, disminuye 

sensiblemente al aumentar la concentración de 6MP. 
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Figura 1.4. Efecto de la velocidad de barrido en los voltagramas cíclicos de 6MP 1 
mM en KOH 0.1 M (A) Curvas de densidad de corriente. (B) Curvas de densidad de 
corriente normalizadas con respecto a la velocidad de barrido.  

 
 

Los cambios observados en el voltagrama cíclico al variar la velocidad de 

barrido muestran una mayor complejidad que en el estudio realizado a 100 

µM de 6MP. Por una parte, al disminuir la velocidad, por debajo de 0.1 V⋅s-1, 

aumenta la corriente anódica del pico observado en el barrido catódico a 

potenciales previos al pico de reducción (Figura 1.4). Este efecto se acentúa 

cuando se muestran los voltagramas normalizados con respecto a la velocidad 

de barrido. Sin embargo, al aumentar la velocidad a valores por encima de 0.1 

V⋅s-1, desaparece dicho pico anódico, al mismo tiempo que el pico con cola de 

difusión a potenciales más negativos, obteniéndose un solo pico de reducción 

con características similares al encontrado bajo las condiciones de 100 µM de 

6MP. Así, solamente es necesario barrer el potencial a una velocidad 

moderadamente alta para evitar los procesos electroquímicos que aparecen en 

estas condiciones de alta concentración de 6MP. 
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Con el objeto de obtener más información sobre este proceso 

electroquímico, se ha realizado un estudio a una concentración de 6MP de 30 

µM, bajo las mismas condiciones de KOH 0.1 M. El voltagrama obtenido a 0.1 

V⋅s-1 muestra una forma similar a la observada a 100 µM 6MP en lo que 

respecta al barrido catódico (Figura 1.5). Sin embargo, puede observarse un 

desplazamiento del potencial de pico de 20 mV hacia valores menos negativos, 

así como una mayor semianchura: W1/2 = 22 mV. Cabe señalar que, en estas 

condiciones de baja concentración, se ha sometido el electrodo a un mayor 

tiempo de exposición a la disolución antes de comenzar la aplicación de 

potencial, correspondiendo los voltagramas que se muestran aquí al tiempo de 

5 minutos, condiciones experimentales a las que se alcanzaron los valores 

estacionarios. 

 

-0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2
-200

-100

0

-0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2
0

20

40 B

 

 C
 / 
µ F

 c
m

-2

 

 E / V

A

 

 j 
/ µ

A 
cm

-2
 

 

 E / V

 
Figura 1.5. (A). Voltametría cíclica y (B) Curvas Capacidad-Potencial de 6MP 30 
µM en KOH 0.1 M, con electrodo de Hg. ( ) Curva de capacidad 
correspondiente al electrolito soporte. 
 

 
Es importante señalar que, bajo estas condiciones de concentración de 

6MP, no se observa el pico de oxidación en el barrido anódico. Además, los 

cambios en la velocidad de barrido (Figura 1.6) muestran una tendencia 

diferente a la observada en el caso de 100 µM 6MP, en el sentido de que hay 

una perfecta proporcionalidad entre la densidad de corriente de los picos de 

reducción y la velocidad de barrido, como es típico en los procesos controlados 

principalmente por adsorción. 
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El comportamiento del sistema en cuanto a las curvas capacidad-

potencial no se diferencia del observado con anterioridad, destacándose un 

aumento en la magnitud de la histéresis correspondiente a los cambios de 

capacidad que acompañan a los picos principales (en estas condiciones, ∆Ep = 

64 mV) (Figura 1.5.(B)). 
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Figura 1.6. Efecto de la velocidad de barrido en los voltagramas cíclicos de 6MP 30 
µM en KOH 0.1 M. (A) Curvas de densidad de corriente. (B) Curvas de densidad de 
corriente normalizadas con respecto a la velocidad de barrido.  

 
 
 

Adicionalmente, en un intento de caracterizar el proceso electroquímico 

que sufre 6MP en medio alcalino, se ha realizado un estudio en presencia de 

100 µM 6MP a una temperatura de 10 ºC. El único cambio observado en el 

voltagrama cíclico es la ausencia de pico anódico significativo y, en las curvas 

capacidad-potencial, un pequeño aumento en la histéresis (∆Ep = 28 mV) de 

los cambios en capacidad (Figura 1.7).  

Conforme disminuye la velocidad de barrido, se observa la aparición de 

pico anódico, lo que puede observarse con mayor claridad en la Figura 1.8(B) 
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que representa los voltagramas normalizados con respecto a la velocidad de 

barrido. 
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Figura 1.7. (A). Voltametría cíclica y (B) Curvas Capacidad-Potencial de 6MP 100 
µM en KOH 0.1 M, con electrodo de Hg. T = 10 ºC. ( ) Curva de capacidad 
correspondiente al electrolito soporte. 
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Figura 1.8. Efecto de la velocidad de barrido en los voltagramas cíclicos de 6MP 
100 µM en KOH 0.1 M. (A) Curvas de densidad de corriente. (B) Curvas de 
densidad de corriente normalizadas con respecto a la velocidad de barrido. T = 10 
ºC. 
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Por último, se ha realizado un estudio del proceso electroquímico 

utilizando una metodología diferente. Se ha procedido a la modificación del 

electrodo de Hg en una disolución de 6MP 100 µM.  Para ello se ha empleado 

la técnica de modificación a circuito abierto, habida cuenta que el proceso 

ocurre de esta forma en un tiempo no superior a 60 s. Bajo estas condiciones 

el electrodo se transfiere a una disolución que contiene únicamente el 

electrolito soporte (en este caso, KOH 0.1 M). El voltagrama cíclico obtenido se 

recoge en la Figura 1.9, donde además se muestran el segundo y quinto ciclo 

obtenidos en un experimento de barridos sucesivos. Se observa un pico de 

reducción a -0.367 V con características similares a las obtenidas en los 

experimentos "in situ". La diferencia en el potencial de pico (23 mV más 

positivo que en presencia de 100 µM 6MP) viene acompañada de un pequeño 

incremento en la anchura del pico (en este caso 17 mV frente a los 15 mV en 

presencia de 6MP). En el barrido anódico no se observa pico de oxidación 

significativo, sin embargo, en el segundo ciclo se obtiene un pequeño pico de 

reducción que, por una parte aparece a potenciales más positivos (-0.344 V 

frente a -0.367 V del primer ciclo) y, por otra, representa una carga por debajo 

del 30 % de la correspondiente al pico catódico obtenido en el primer ciclo. El 

quinto ciclo, también representado en la figura, muestra la completa ausencia 

de pico de reducción en la zona de potencial correspondiente.  
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Figura 1.9. (A). Voltametría cíclica y (B) Curvas Capacidad-Potencial de un 
electrodo 6MP-Hg en KOH 0.1 M. ( ) Curva de capacidad correspondiente al 
electrolito soporte. 
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En la Figura 1.9(B) se muestran las curvas capacidad-potencial, 

observándose las zonas antes descritas para los experimentos in situ, en lo 

que respecta al barrido en dirección a potenciales negativos. Sin embargo, en 

el barrido inverso, se observa que la curva tiende a alcanzar los valores 

correspondientes al electrolito soporte. 

En la Figura 1.10 se recogen los voltagramas cíclicos obtenidos en 

función de la velocidad de barrido para experimentos previamente modificados 

ex situ, bajo las mismas condiciones descritas más arriba. 
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Figura 1.10. Efecto de la velocidad de barrido en los voltagramas cíclicos de un 
electrodo 6MP-Hg en KOH 0.1 M. (A) Curvas de densidad de corriente. (B) Curvas 
de densidad de corriente normalizadas con respecto a la velocidad de barrido.  
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1.2.2. 6MP-Hg. Estudio en medio ácido 

Se ha realizado un estudio por voltametría cíclica con electrodo de Hg 

de 6MP en ácido acético 0.1 M a pH = 4.0. Se observa un comportamiento 

similar al encontrado en medio alcalino, esto es, aparece un pico de reducción 

con forma simétrica a -0.17 V y un pico de oxidación en el barrido anódico a -

0.11 V (Figura 1.11).  
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Figura 1.11. (A). Voltametría cíclica y (B) Curvas Capacidad-Potencial de 6MP 
100µM en AcH 0.1 M, pH = 4.0, con electrodo de Hg. ( ) Curva de capacidad 
correspondiente al electrolito soporte. Velocidad de barrido 0.1 V·s-1 (j-E). 
 

 
 

No obstante, se ha encontrado una diferencia importante en los 

voltagramas registrados a diferentes tiempos de exposición del electrodo en la 

disolución que contiene 6MP. En la Figura 1.12 pueden observarse los 

voltagramas obtenidos a distintos tiempos de modificación (v= 0.1 V·s-1). Se 

observan dos picos de reducción muy solapados que evolucionan desde un 

pico principal a potenciales más positivos a bajos tiempos de modificación, 

hasta un pico único a potenciales más negativos para tiempos de modificación 

altos. La diferencia de potencial entre estos picos está en torno a 10 ó 15 mV 

según las condiciones de velocidad de barrido. Esta es la razón por la que se 

observa un aumento en la semianchura de pico a tiempos de modificación 

cortos, que normalmente evoluciona disminuyendo a tiempos de modificación 

mayores, precisamente cuando la forma del voltagrama indica que el proceso 

tiene lugar en un solo pico. No obstante, la carga correspondiente a los picos 

de reducción y oxidación no cambia sustancialmente con el tiempo de 
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modificación ni con la velocidad de barrido. El valor medio obtenido de -72 

µC⋅cm-2 para el pico de reducción coincide prácticamente con el obtenido en 

medio alcalino. Por tanto, al igual que se indicó en esas condiciones el pico 

corresponde a un proceso farádico monoelectrónico. Cabe destacar que el pico 

anódico, bajo estas condiciones experimentales presenta una menor 

contribución del proceso de oxidación superficial, sobre todo a los potenciales 

de inicio del pico, observándose únicamente una cola a potenciales más 

positivos que el potencial de pico. 
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Figura 1.12. Influencia del tiempo de modificación en el voltagrama cíclico de 6MP 
100 µM en AcH 0.1 M a pH = 4.0. 

 
 
 

En la Figura 1.13 se muestran los voltagramas correspondientes al 

tiempo de modificación de 2 minutos (en todos los casos por encima de este 

valor de tiempo se obtiene un estado estacionario en los perfiles j-E) a 

distintas velocidades de barrido. No se observan diferencias importantes en la 

forma de los picos en función de la velocidad.  

Las curvas de capacidad diferencial en función del potencial muestran 

una importante diferencia con respecto a las obtenidas en medio alcalino. Se 

observa una primera zona, a potenciales más positivos que el pico de 

reducción, donde el valor de capacidad es aproximadamente constante y por 

debajo del correspondiente al electrolito soporte (Figura 1.11(B)). A 

continuación, se produce un aumento abrupto, coincidiendo con el  pico de 

reducción para después de esta zona de potencial disminuir primero hasta 

alcanzar la curva del electrolito soporte e incluso tomar valores por debajo de 

ésta, en la zona entre -0.4 y -0.8V. 
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Figura 1.13. Efecto de la velocidad de barrido en los voltagramas cíclicos de 6MP 
100 µM en AcH 0.1 M, pH = 4.0. (A) Curvas de densidad de corriente. (B) Curvas de 
densidad de corriente normalizadas con respecto a la velocidad de barrido. 

 
 
 

Con el objeto de encontrar si esta zona de capacidad baja corresponde a 

un estado superficial distinto de 6MP, se ha efectuado un experimento bajo las 

mismas condiciones experimentales pero disminuyendo la temperatura hasta 

10 ºC. Bajo estas condiciones se obtienen el voltagrama cíclico y las curvas de 

capacidad que se muestran en la Figura 1.14. Cabe destacar la aparición de 

un pozo de capacidad en esta zona de potenciales con un valor mínimo de 

capacidad en torno a 5 µF⋅cm-2. Además, de los detalles ya mencionados que 

se observan tanto en el experimento a más alta temperatura como en este 

caso, puede resaltarse la histéresis en los potenciales de los bordes del pozo 

cuando se compara el barrido directo en sentido negativo de potencial, con el 

registrado en sentido positivo. 
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Figura 1.14. (A). Voltametría cíclica y (B) Curvas Capacidad-Potencial de 6MP 
100µM en AcH 0.1 M, pH = 4.0, con electrodo de Hg. T = 10 ºC. 
 
 

 
En la Figura 1.15 se muestra un conjunto de voltagramas obtenidos en 

un experimento ex situ. El electrodo de Hg se sumerge previamente en una 

disolución 100 µM en 6MP en AcH 0.1 M a pH = 4.0, por un tiempo de 2 

minutos a circuito abierto. Transcurrido este tiempo, el electrodo se transfiere 

a una celda electroquímica que contiene una disolución del electrolito soporte 

(AcH 0.1 M, pH = 4.0). Se realizan una serie de voltagramas sucesivos a una 

velocidad de barrido de 0.1 V⋅s-1. El primer ciclo muestra un pico catódico a    

-0.17 V. La carga determinada por integración de la corriente es igual a la 

obtenida en el experimento in situ ( ≈ -72 µC⋅cm-2). En el barrido de vuelta, se 

observa un pequeño pico anódico a -0.1 V con características propias de un 

proceso difusivo. La carga envuelta en dicho pico de oxidación corresponde al 

25 % de la carga correspondiente al proceso de reducción. Así, en el segundo 

ciclo se obtiene de nuevo un pico de reducción, en esta ocasión con una menor 

carga y desplazado hacia potenciales más positivos respecto al primer barrido. 

Después de 5 ciclos sucesivos, el voltagrama coincide con el correspondiente 

al electrolito soporte, indicando que todas las moléculas de 6MP han difundido 

hacia el seno de la disolución. Es interesante destacar que el pico de 

reducción se hace más positivo en los ciclos sucesivos, llegando a mostrar un 

potencial de pico de -0.12 V, esto es, 50 mV más positivo que el obtenido en el 

primer ciclo. 
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Figura 1.15. Efecto de los ciclos sucesivos en los voltagramas cíclicos en un 
electrodo 6MP-Hg en AcH 0.1 M a pH = 4.0. v = 0.1 V s-1. 
 
 
 
Se ha realizado el estudio en función de la velocidad de barrido, bajo 

estas condiciones experimentales y, los voltagramas obtenidos se muestran en 

la Figura 1.16. No se produce cambio apreciable en la forma de los 

voltagramas en función de la velocidad. El potencial de pico de reducción se 

desplaza hacia valores más negativos al aumentar la velocidad con una 

pendiente de -32 mV/dec. 
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Figura 1.16. Efecto de la velocidad de barrido en los voltagramas cíclicos de un 
electrodo 6MP-Hg en AcH 0.1 M, pH = 4.0. (A) Curvas de densidad de corriente. (B) 
Curvas de densidad de corriente normalizadas con respecto a la velocidad de 
barrido. 
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Para terminar este estudio voltamétrico de 6MP en Hg se ha llevado a 

cabo un estudio en función del pH, abarcando el intervalo comprendido entre 

pH = 1.5 a pH = 13.0. En la Figura 1.17 se recogen los voltagramas en 

función del pH obtenidos a 0.1 V⋅s-1. Puede observarse que la forma de los 

picos no cambia de forma importante en todo el intervalo de pH estudiado. 

Cabe resaltar el estrechamiento observado en el pico de reducción a pH = 13 

con respecto al resto de condiciones experimentales. Por otra parte, el 

potencial de pico sigue un comportamiento que puede separarse en dos 

tendencias. Por una parte se obtiene una variación lineal en el potencial con 

respecto al pH en el intervalo entre pH 1.5 y 8, mientras que a partir de este 

valor y hasta pH = 13 se observa una fluctuación en los valores de potencial 

de pico sin que haya una tendencia clara.  
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Figura 1.17. Efecto del pH en los voltagramas cíclicos de 6MP 100 µM 
en fosfato sódico 0.1 M. Velocidad de barrido 0.1 V s-1. 
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1.2.3. Sustratos de Au. 

En el presente estudio se han utilizado diferentes sustratos de Au. En 

este apartado se va a proceder a realizar una caracterización de éstos 

mediante voltametría cíclica para tomar un punto de referencia en el trabajo 

que se describe a continuación. 

Hasta la década de los 80 había una gran confusión cuando se 

comparaban experimentos con electrodos sólidos y, en particular, para el caso 

de electrodos de Au de distinta orientación superficial. 

Actualmente, se encuentra un acuerdo general en la caracterización del 

perfil i-E por voltametría cíclica. Se realizan experimentos usando el electrodo 

de oro que pretende caracterizarse en disolución de HClO4 0.01 M. Bajo estas 

condiciones se obtienen perfiles i-E característicos para cada tipo de superficie 

particular. Estos perfiles son muy sensibles a la presencia de cualquier 

impureza en la disolución y además; ya que los aniones perclorato tienen una 

débil tendencia a la adsorción sobre Au, a la presencia de cualquier otra 

especie que pudiera encontrarse adsorbida en la superficie. 

Es por esta razón que, en el presente estudio, se ha tomado como 

referencia para establecer unas condiciones determinadas del estado 

superficial de los sustratos el perfil j-E de los diferentes electrodos utilizados. 

Este perfil j-E se ha realizado previamente a cada conjunto de los 

experimentos que se describen en este trabajo. 

En la Figura 1.18 se recogen los perfiles i-E registrados en disoluciones 

de HClO4 0.01 M con los sustratos de Au más utilizados en este estudio: (a) Au 

policristalino; (b) Au poliorientado; (c) Au(111) y, (d) Au(110). En todos los 

casos, la corriente está normalizada frente a la velocidad de barrido (0.02 V s-1) 

y al área superficial. En esta forma se pueden observar claramente diferencias 

en las respuestas de cada uno de ellos. Un detalle común es la zona de la 

doble capa donde, en ausencia de aniones con tendencia a la adsorción sobre 

Au, no se observa ningún pico de corriente. Esta es la zona de potenciales 

donde pueden estudiarse los procesos electroquímicos con mayor facilidad sin 

la influencia de reacciones superficiales distintas de las del propio sistema 

bajo estudio. En cambio, por encima de +0.7 V vs ECS se encuentra la zona de 

oxidación de la superficie de Au. Está establecido [18] que a estos potenciales 

comienza la oxidación de los átomos de Au superficiales lo que da lugar a los 

diferentes picos de oxidación que se observan que, por supuesto, son muy 
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dependientes de la presencia de sustancias con capacidad de adsorción sobre 

la superficie. Por tanto, en estas condiciones experimentales donde se tiene en 

todos los casos una disolución idéntica que, además, contiene una baja 

concentración de anión que es débilmente adsorbido, las diferencias 

encontradas en los perfiles de oxidación pueden atribuirse a las diferencias en 

el ordenamiento de los átomos de Au en la superficie. En el barrido de vuelta 

se observa invariablemente un pico catódico que corresponde a la reducción 

de la monocapa de óxido de Au formada durante el barrido directo. 
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Figura 1.18. Perfiles electroquímicos de electrodos de Au en 
HClO4 0.01 M. Electrodo de referencia EC 0.05 M KCl.  

 
 
En la superficie de Au policristalino, los barridos sucesivos, bajo estas 

condiciones en las que no se alcanza la zona de potenciales de la descarga de 

hidrógeno, que ocurre a potenciales catódicos, ni la descarga de oxígeno que 
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tiene lugar a potenciales más altos que la formación de la monocapa de óxido, 

se supone que la superficie se regenera en cada ciclo y, por tanto, la zona de la 

doble capa puede considerarse invariante. Por esta razón, en la mayoría de los 

experimentos que se llevan a cabo con electrodo de oro policristalino, se 

procede a un ciclado electroquímico del electrodo en HClO4 0.01 M 

previamente al experimento que vaya a realizarse y, posteriormente a la 

limpieza mecánica de dicho electrodo. 

Este procedimiento sin embargo, no es común cuando se emplean 

superficies determinadas de monocristales. El método más usado en la 

bibliografía, cuando se emplean monocristales de oro  para experimentos 

electroquímicos es el método de Clavilier [19, 20] que consiste en calentar el 

electrodo en una llama de gas natural a una temperatura por debajo de su 

punto de fusión (unos 600 ºC) y después de varios segundos en esas 

condiciones, se enfría drásticamente el electrodo en agua ultrapura 

previamente desoxigenada. Bajo estas condiciones, está establecido que la 

superficie que se obtiene está totalmente definida. A continuación se describe  

esta situación para el electrodo Au(111), al ser éste el sustrato que se utilizará 

principalmente en el presente trabajo. 

La idea general que se ha supuesto válida a lo largo de los años es que en 

las superficies de los monocristales, los núcleos atómicos retienen las mismas 

posiciones que ocupaban en el seno del material, después del truncado de la 

red tridimensional. En realidad muchas superficies metálicas con estructuras 

estrechamente empaquetadas se comportan así, aunque otras se comportan 

de diferente manera. Como resultado de la pérdida de equilibrio de fuerzas en 

la superficie, es habitual que tengan lugar pequeños cambios en la longitud 

del enlace en la dirección normal a la superficie, en los átomos que están en la 

región superficial y, con ello, se compensan las fuerzas por el cambio de 

entorno. Este fenómeno se conoce como relajación superficial. Lo que se 

encuentra es que hay una contracción entre la primera y segunda capa 

seguida por una dilatación entre la segunda y la tercera capa. En muchos 

casos, los átomos de la superficie sufren un desplazamiento lateral. Este 

fenómeno está conectado con transiciones de fase hacia estructuras 

superficiales notablemente diferentes, dirigidas por una disminución de la 

energía superficial. Tal reordenamiento de los átomos de la superficie se 

conoce como reconstrucción superficial. 
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Está establecido que la superficie de un monocristal de Au(111) después 

de someterse al método de Clavilier antes descrito, se encuentra reconstruida. 

La superficie de orientación (111) no reconstruida presenta una estructura 

hexagonal densamente empaquetada y, el hecho de su reconstrucción es 

única en el caso de Au, siendo bastante inusual en facetas (111) de otros 

metales. Se trata de un cambio muy pequeño, de un 4% de contracción de la 

capa superficial en una de las tres direcciones [110] [21, 22], de manera que 

cada 23 átomos se encuentra registro con la capa inferior que corresponde al 

seno del material. Esta estructura se conoce como Au(111)-(1x23). 
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Figura 1.19. Perfil electroquímico del electrodo Au(111) en 
HClO4 0.01 M. Velocidad de barrido 0.05 V s-1. 

 
 

Se ha visto experimentalmente que esta superficie de Au(111) 

reconstruida es estable en disoluciones acuosas bajo condiciones de potencial 

que excluyan la adsorción específica de aniones. Así, en 0.01 M de HClO4 la 

estructura (1x23) es estable hasta al menos +0.4 V (ECS). La adsorción 

específica de aniones a potenciales más positivos levanta la reconstrucción. 

Así, mediante medidas de voltametría cíclica y de capacidad diferencial  

(Figura 1.19) se observa el potencial de carga cero (pcc), próximo a +0.32 V en 

la superficie Au(111)-(1x23). El pcc cambia hacia valores más negativos, 

aproximadamente 90 mV, en una superficie Au(111)-(1x1) no reconstruida. La 
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traza catódica del segundo barrido después de alcanzar un potencial de +0.63 

V muestra un desplazamiento de este orden de magnitud, después de levantar 

la reconstrucción.  

 
1.2.4. Protección de la superficie contra la oxidación. 

Se ha realizado un estudio del comportamiento electroquímico de 6MP 

sobre diferentes sustratos de oro mediante voltametría cíclica. Para ello, los 

diferentes sustratos se han mantenido en contacto con disoluciones de 6MP 

por un tiempo determinado, con el objeto de permitir la modificación del 

electrodo. A continuación, los electrodos se sumergen en la celda que contiene 

únicamente el electrolito soporte en las condiciones de pH que se señalan en 

cada caso y, tras un tiempo en contacto con la disolución hasta que se alcanza 

el equilibrio, se registra el voltagrama cíclico. 

En la Figura 1.20 se muestra el voltagrama cíclico obtenido con un 

electrodo de Au policristalino en una disolución de HClO4 0.01 M. Como puede 

observarse, en comparación con el voltagrama correspondiente al electrodo 

desnudo, la zona de la doble capa no se afecta significativamente por la 

modificación previa del electrodo. Sin embargo, en la zona de formación de 

óxido de oro se observa una cierta protección de la superficie en un intervalo 

de unos 200 mV para, a partir de 1.25 V, producirse una onda de oxidación 

importante que debe corresponder a la oxidación de las moléculas de 6MP que 

se encontraban unidas a la superficie de oro, y con la oxidación en paralelo de 

parte de la propia superficie. Esto último está de acuerdo con la aparición del 

pico de reducción de esa porción de superficie previamente oxidada. 

Continuando el barrido catódico hasta los potenciales de descarga de 

hidrógeno, puede pensarse que todas las moléculas que estaban unidas a la 

superficie tras la modificación han debido oxidarse en el pico anódico 

observado y difundirse hacia el seno de la disolución, ya que no se obtiene 

cambio alguno en esta zona de potenciales. Además, en un segundo ciclo se 

obtiene un voltagrama que es prácticamente indistinguible del obtenido para 

el electrodo desnudo. 
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Figura 1.20. Voltametría cíclica del electrodo 6MP-Au policristalino ( ) en (A) 
HClO4 0.01 M y (B) NaOH 0.1 M. ( ) Perfil electroquímico del electrodo desnudo 
bajo las mismas condiciones experimentales. 

 
 
 

El hecho de que aparezca el pico de reducción indica que hay regiones en 

el electrodo donde éste está en contacto directo con la disolución. La oxidación 

de oro puede ser debida bien a la penetración de agua a través de defectos en 

la monocapa, seguida por la desorción oxidativa de las moléculas de 6MP o 

bien por la desorción oxidativa en un primer paso seguida de la penetración de 

agua [23]. 
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Cuando este mismo experimento se lleva a cabo en una disolución de 

NaOH 0.1 M, se obtienen los voltagramas que se muestran en la Figura 

1.20(B). Puede observarse que al comienzo del barrido se produce una clara 

disminución de la corriente de carga, de acuerdo con una menor capacidad en 

la interfase y que, al continuar el barrido hasta la zona de oxidación de la 

superficie, se observa una protección prácticamente completa de la superficie 

de Au por la presencia de las moléculas de 6MP unidas a la superficie del 

electrodo. Cuando este mismo experimento se realiza a una velocidad de 

barrido menor, con el objeto de descartar que la reacción de oxidación de las 

moléculas de 6MP sea lenta en medio básico, no se observa ningún cambio 

con respecto a lo anteriormente descrito a 50 y 10 mV s-1. Cabe pensar, por 

tanto, que las moléculas de 6MP protegen la superficie de oro frente a la 

oxidación bajo estas condiciones experimentales. 

Los experimentos que se describen a continuación se han llevado a cabo 

utilizando un monocristal Au(111). En estas condiciones se observa una 

supresión total de los picos de adsorción de iones OH- y/o formación de óxido, 

así como la ausencia de pico de reducción (Figura 1.21). Además, en la zona 

de potenciales negativos se observa un pico de reducción estrecho a -0.72 V 

con un pequeño hombro a -0.78 V que deben corresponder a la desorción 

reductiva de la monocapa de 6MP. La carga, una vez descontada la 

contribución del fondo y del segundo pico (~10 µC⋅cm-2) es próxima a 52 

µC⋅cm-2, esto es, la correspondiente a una monocapa. 

Se ha estudiado también la influencia del electrolito soporte en este 

proceso. Así, en la Figura 1.22 se muestra el voltagrama del electrodo de 

Au(111) modificado con 6MP, en presencia de fosfato sódico 0.1 M a pH = 

13.0. Asimismo, se muestra el voltagrama del electrodo desnudo en dicha 

disolución. Es conocido [24-26] que el anión bifosfato (HPO4=) se adsorbe 

fuertemente sobre el electrodo de Au(111) y que, en presencia de iones Na+, 

forma una fase estable en la zona de potenciales positivos con respecto al pcc. 

Aunque a pH 13, la concentración de HPO4= es baja, debido a que pH<pK (pK3 

= 12.5), aún se pueden observar los picos correspondientes a la adsorción del 

anión y la formación de una fase a potenciales por encima de -0.05 V. No 

obstante, incluso en presencia de estos iones con alta capacidad de adsorción, 
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puede observarse que la monocapa de 6MP aún protege la superficie del 

Au(111) frente a la oxidación. 
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Figura 1.21. Voltametría cíclica del electrodo 6MP-Au(111) ( ) en KOH 0.1 M. 
( ) Perfil electroquímico del electrodo desnudo bajo las mismas condiciones 
experimentales. v = 0.1 V s-1. 
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Figura 1.22. Voltametría cíclica del electrodo 6MP-Au(111) ( ) en fosfato sódico 
0.1 M ( ) Perfil electroquímico del electrodo desnudo bajo las mismas 
condiciones experimentales. v = 0.1 V s-1. 

 
 

Cabe destacar que, una disminución de pH, provoca la pérdida de 

estabilidad de esta monocapa encontrándose una oxidación parcial de la 

superficie del electrodo que va aumentando en proporción hasta llegar a pH 

ácido, donde se observa una desprotección máxima, en forma algo similar a lo 

mostrado con el electrodo policristalino (Figura 1.20(A)). 
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1.2.5. Desorción reductiva. Influencia del sustrato. 

A la vista de los resultados que se recogen en la sección precedente en 

lo que respecta a la estabilidad de la monocapa de 6MP, en esta sección se 

aborda el estudio de la desorción reductiva en los diferentes sustratos de oro 

utilizados. En la Figura 1.23 se recogen los voltagramas registrados en 

disoluciones de KOH 0.1 M. 
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Figura 1.23. Voltagramas cíclicos de la desorción reductiva de la monocapa de 
6MP formada ex situ sobre electrodos: ( ) Au poliorientado, (  )Au(111), ( ) 
Au(100) y ( ) Au(110), en KOH 0.1 M. v = 0.02 V s-1. Referencia EC 0.05 M KCl. 

 
 

El voltagrama que corresponde al electrodo de oro poliorientado 

muestra un sistema de multipicos donde claramente pueden distinguirse 

cuatro picos. El voltagrama completo se extiende en un amplio intervalo de 

potencial (aproximadamente 500 mV) de forma similar a lo que ocurre en oro 

policristalino (resultados no mostrados). Es necesario apuntar en este 
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momento, el hecho de que el electrodo de oro poliorientado incluye la 

contribución de diferentes facetas superficiales que contienen no sólo planos 

sino también superficies escalonadas. 

A continuación se muestran los voltagramas registrados para los tres 

planos de bajo índice, esto es, Au(111), Au(110) y Au(100). Se observa en la 

figura que los picos de desorción reductiva muestran una gran dependencia de 

la superficie, tanto en el potencial de pico como en la forma de éstos. El 

voltagrama de Au(111) es muy estrecho, con una semianchura de 30 mV y es 

el que presenta el potencial menos negativo (-0.7 V). A continuación, el 

registro obtenido con Au(100) muestra igualmente un pico de desorción 

estrecho (W1/2= 30 mV) a potenciales más negativos que en Au(111), esto es, a 

-0.905 V. Sin embargo, se observa un pequeño pico que coincide en potencial 

con el de Au(111). Por último, el voltagrama de la desorción reductiva de 6MP 

desde una superficie Au(110) muestra un pico mucho más ancho que los 

anteriores y, además, es el que aparece a potenciales más negativos, esto es, a 

-1.10 V. 

Un primer intento de explicar estos resultados lleva a un experimento 

sencillo, en el que el electrodo poliorientado se cubre con silicona en toda su 

superficie excepto en una de las caras planas presentes en ésta y que 

parecería corresponder a una faceta de Au(111). En estas condiciones, se 

observa que el voltagrama registrado para la desorción reductiva se 

corresponde con el primer pico del electrodo poliorientado (Figura 1.24). 
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Figura 1.24. (A) Perfil electroquímico del electrodo de Au-poliorientado desnudo completo 
( ) y protegido ( ) en HClO4 0.01 M; (B) Desorción reductiva de la monocapa de 
6MP del electrodo poliorientado completo ( ) y protegido ( ) en KOH 0.1 M. 
Electrodo de referencia EC 0.05 M KCl . 
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1.2.6. Desorción reductiva. 6MP-Au(111) en medio alcalino 

Se ha llevado a cabo el estudio de la desorción reductiva de 6MP en 

KOH 0.1 M en presencia de 100 µM 6MP. El voltagrama cíclico que aparece en 

la Figura 1.25 se ha registrado después de mantener el electrodo de Au(111) 

en contacto con la disolución que contiene 6MP por un tiempo de 2 minutos a 

circuito abierto. De forma similar a lo que se obtiene en Hg, en el voltagrama 

se distingue una primera zona a potenciales más altos que el pico de desorción 

donde la corriente permanece constante y con un valor por debajo de la 

obtenida en el electrodo desnudo. El pico de reducción es estrecho (W1/2= 30 

mV) y presenta un hombro a potenciales más negativos. En el barrido inverso, 

se observa un pico de oxidación que presenta la forma típica de un proceso 

controlado por difusión en los potenciales negativos con respecto al pico, pero 

su corriente cae bruscamente después del máximo como es característico de 

las reacciones que tienen lugar mediante adsorción. La corriente medida en la 

zona de potenciales más negativos que el pico de desorción es más alta que en 

la zona previa a la desorción pero no se observa  ningún pico como ocurría en 

el caso del electrodo de Hg. 
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Figura 1.25. Perfil electroquímico del electrodo Au(111) en 
KOH 0.1 M, en ausencia ( ) y en presencia de 100 µM 6MP 
( ). v = 0.1 V s-1. 
 

 
 

El cambio en la velocidad de barrido no afecta a la forma de los 

voltagramas como puede observarse en la Figura 1.26. Se obtiene una 

variación de log j vs log v que es lineal y que presenta una pendiente de 0.8, 

para el pico catódico. 
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Figura 1.26. Efecto de la velocidad de barrido en los voltagramas cíclicos de un 
electrodo 6MP-Au(111) en 100 µM 6MP en KOH 0.1 M. (A) Curvas de densidad de 
corriente. (B) Curvas de densidad de corriente normalizadas con respecto a la 
velocidad de barrido. 

 
 

En la Figura 1.27(A) se recoge el voltagrama cíclico registrado con el 

electrodo previamente modificado ex situ. Bajo estas condiciones se obtiene un 

comportamiento similar al mostrado en la figura anterior en lo que respecta al 

barrido catódico. Aparece el pico de desorción reductiva a -0.66 V (a 0.1 V s-1 

vs ECS) con una semianchura de 18 mV y una carga aproximada de -55 µC 

cm-2. En cambio, en el barrido anódico no se observa pico de oxidación, 

únicamente una onda ancha que muestra una amplia cola de difusión. En el 

segundo ciclo, también mostrado en la figura se observa un pico catódico con 

una carga mucho menor que la correspondiente al primer ciclo (33%), lo que 

indica que la mayor parte de las moléculas se han difundido hacia fuera de la 

interfase en el tiempo en que se ha realizado el barrido de potencial. Además, 

al igual que en Hg, el pico del segundo barrido aparece a potenciales menos 

negativos (-0.63 V), esto es, unos 30 mV. Este comportamiento está de 

acuerdo con lo que se observa en la curva de capacidad registrada bajo estas 

condiciones (Figura 1.27(B)). En la zona de potenciales positivos con respecto 

al pico de desorción se observa una capacidad prácticamente constante en ese 

intervalo de potencial y con un valor por debajo de la capacidad obtenida para 

el electrodo desnudo en presencia del mismo electrolito soporte. Al alcanzar la 

zona de potenciales que coincide con el pico de desorción, se observa un 

aumento abrupto de la capacidad que, en algunos puntos supera a la curva 

del electrodo desnudo pero que continua, en el barrido hacia potenciales más 
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negativos, con un comportamiento similar al del electrodo desnudo. El barrido 

de vuelta solapa a todos los valores de potencial con el del electrodo desnudo. 

Por tanto, esto está de acuerdo con la desorción completa de la monocapa y la 

ausencia de interacciones de las moléculas de 6MP con el electrodo a 

potenciales más negativos que el potencial de desorción reductiva. 
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Figura 1.27. (A). Voltametría cíclica y (B) Curvas Capacidad-Potencial de un 
electrodo 6MP-Au(111) en KOH 0.1 M. ( ) Curva de capacidad correspondiente 
al electrolito soporte. 

 
 

Por último, se muestra el comportamiento en función de la velocidad de 

barrido para el electrodo modificado ex situ (Figura 1.28). Como en otras 

condiciones descritas anteriormente, no se observan cambios importantes en 

la forma de los voltagramas al cambiar la velocidad de barrido. Bajo estas 

condiciones se obtiene una variación de log j vs log v para el pico de reducción 

de 0.9, próximo al valor teórico para un proceso controlado por adsorción. 
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Figura 1.28. Efecto de la velocidad de barrido en los voltagramas cíclicos de 
un electrodo 6MP-Au(111) en KOH 0.1 M. (A) Curvas de densidad de corriente. 
(B) Curvas de densidad de corriente normalizadas con respecto a la velocidad 
de barrido. 

 87



Capítulo 1                                                                                                           Resultados 
 

1.2.7. Desorción reductiva de 6MP-Au(110) en medio alcalino 

Por último, se ha estudiado el proceso de desorción reductiva de 6MP, 

utilizando como soporte Au(110) y modificación ex situ. Bajo estas condiciones 

se obtiene un voltagrama que presenta un pico de reducción ancho con una 

cierta asimetría en su mitad a potenciales más positivos que el potencial  de 

pico. Cabe destacar la gran diferencia en el potencial de reducción de la 

monocapa de 6MP en este soporte en comparación con los otros sustratos de 

oro. Asimismo, se observa una importante diferencia en la forma del pico en 

cuanto a la anchura. En el presente caso, la anchura media obtenida se 

encuentra en torno a 60 mV. Sin embargo, puede hablarse de similitud en el 

proceso electroquímico de desorción de 6MP en Au(110) y el resto de 

condiciones empleadas en lo que respecta a la carga intercambiada en el 

proceso (60 µC cm-2) y en el comportamiento en función de la velocidad de 

barrido (∂log jp / ∂log v = 0.9). 
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Figura 1.29. Efecto de la velocidad de barrido en los voltagramas cíclicos de un 
electrodo 6MP-Au(110) en KOH 0.1 M. (A) Curvas de densidad de corriente. (B) 
Curvas de densidad de corriente normalizadas con respecto a la velocidad de 
barrido. Referencia EC 0.05 M KCl. 

 
 

 
1.2.8. Desorción reductiva de 6MP-Au(111) en medio ácido 

En paralelo con el estudio llevado a cabo en Hg, en medio ácido, se ha 

estudiado también el comportamiento con el sustrato Au(111). En primer 

lugar, es necesario tener el perfil del electrodo Au(111) en este medio, esto es, 

ácido acético 0.1 M, pH = 4.0. En la Figura 1.30(A) se muestra el voltagrama 

cíclico registrado a 0.05 V⋅s-1 en un intervalo de potencial que abarca desde el 
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inicio de la descarga de hidrógeno a la de oxígeno, incluyéndose la zona de 

potenciales de formación de la monocapa de óxidos superficiales. A primera 

vista el perfil es similar al mostrado en la Figura 1.18 donde se recoge el perfil 

j-E del Au(111) en HClO4 0.01 M. Sin embargo, en este caso, una diferencia 

importante que puede observarse se debe a la presencia de un electrolito 

distinto. Como se señaló anteriormente, el ión perclorato tiene una débil 

tendencia a adsorberse sobre Au. Sin embargo, el ión acetato tiene una mayor 

capacidad de adsorción en este sustrato. En la Figura 1.30(B) se recoge el 

voltagrama registrado sólo en la zona de la doble capa para el electrodo 

Au(111) inmediatamente después de la reconstrucción superficial después del 

tratamiento con el método de Clavilier. 
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Figura 1.30. Voltagramas cíclicos del electrodo de Au(111) (A) y (B) y Curva de 
capacidad (C) en AcH 0.1 M, pH = 4.0. Electrodo de referencia EC 0.05 M KCl. 
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Así, si se pone en contacto la superficie de Au(111) reconstruida con la 

disolución de AcH 0.1 M a pH = 4.0 bajo condiciones de potencial controlado a 

-0.7 V (un potencial negativo con respecto al pcc bajo estas condiciones) se  

mantiene la superficie reconstruida. Cuando se barre el potencial en sentido 

anódico, se obtiene una pequeña corriente que no cambia con el potencial 

hasta que, al alcanzar +0.15 V se obtiene un aumento abrupto de la corriente 

dando lugar a un pico estrecho seguido por un pico más ancho a potenciales 

más positivos. Invirtiendo el barrido a +0.80 V se observan los 

correspondientes picos catódicos (Figura 1.30(B)). El fenómeno que tiene 

lugar bajo estas condiciones debe corresponder al levantamiento de la 

reconstrucción superficial inducido por la adsorción de los aniones acetato. En 

el segundo ciclo, también mostrado en la Figura 1.30(B), se observa un 

pequeño desplazamiento del primer pico ya que el proceso de reconstrucción 

por vía electroquímica es muy lento y, a la velocidad de barrido normalmente 

utilizada en voltametría cíclica, no se alcanza la reconstrucción completa de la 

superficie. De esta forma en el segundo y sucesivos ciclos los aniones acetato 

se adsorben sobre una superficie no definida y supuestamente intermedia 

entre la reconstruida y la no reconstruida. En la Figura 1.30(C) se muestra la 

curva C-E registrada bajo estas condiciones. Comenzando a barrer el potencial 

en la zona de potenciales negativos, con el objeto de garantizar una superficie 

reconstruida Au(111)-(1x23), se encuentra una zona de potencial donde la 

capacidad es baja y, aproximadamente constante y, con un valor del mismo 

orden (~20 µF cm-2) que el encontrado para electrolitos de otra naturaleza, 

siempre que no ocurra adsorción específica a estos potenciales. A 

continuación y, en paralelo con el detalle observado por voltametría cíclica se 

observa un aumento abrupto de la capacidad relacionado con la adsorción de 

aniones acetato en la superficie Au(111)-(1x1). 

Una vez descrito el comportamiento electroquímico del electrodo Au(111) 

desnudo en estas condiciones experimentales se ha procedido al estudio de la 

desorción reductiva de la monocapa de 6MP. Para su comparación, en la 

Figura 1.31 también se muestra el voltagrama correspondiente al electrodo 

desnudo. 

El detalle más interesante a destacar es la completa supresión de los 

picos de adsorción y desorción de aniones acetato, así como de cualquier 

detalle relacionado con fenómenos de reconstrucción superficial. La corriente 
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en este intervalo de potencial es constante como cabe esperar de una interfase 

donde no están ocurriendo procesos electroquímicos. Sin embargo, a 

potenciales más negativos, por debajo de -0.4 V se observa la aparición de un 

pico ancho que presenta alguna estructura (W1/2 = 200 mV) y que se asigna a 

la desorción reductiva de la monocapa de 6MP. Puede medirse un valor de 

densidad de corriente máxima a -0.54 V seguido de un hombro que no acaba 

de resolverse para a continuación mostrar un pico fino que sobresale de la 

curva a -0.665 V. 
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Figura 1.31. (A) Voltametría cíclica y (B) Curva Capacidad-Potencial del electrodo 
de Au(111) en presencia ( ) y en ausencia ( ) de la 6MP-SAM en AcH 0.1 M 
pH 4. v = 0.1 V s-1. Electrodo de referencia CE 0.05 M KCl. 

 
 

Este pico presenta una caída abrupta, pero la proximidad de la corriente 

debida a la descarga de hidrógeno hace que no pueda observarse su tendencia 

final. En el barrido inverso se observan varios picos que pueden estar 

conectados, por una parte con la readsorción de moléculas de 6MP que aún no 

se han difundido lejos de la interfase y, por otra, con las interferencias por los 
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fenómenos de descarga de H, ya que el potencial en este ciclo se ha invertido 

dentro de la zona donde se producen tales fenómenos. Además, en la zona de 

potenciales de adsorción de aniones, se observa una cierta contribución de 

este fenómeno, probablemente permitiendo la adsorción del electrolito en las 

zonas del electrodo donde no se han readsorbido moléculas de 6MP. En ciclos 

sucesivos (Figura 1.32(A)), se observa la aparición del pico correspondiente a 

la desorción de aniones (+0.2 V) para a continuación encontrarse una 

distribución de picos en la zona de desorción de la monocapa. La evolución de 

los ciclos sucesivos produce la desaparición paulatina del pico de desorción 

reductiva de 6MP así como la aparición, en paralelo, de los picos de adsorción 

y desorción de aniones acetato. 
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Figura 1.32. Efecto de los ciclos sucesivos en los voltagramas cíclicos del 
electrodo 6MP-Au(111) en AcH 0.1 M a pH = 4.0: ( ) 1er ciclo, ( ) 2º ciclo, 
( ) 3er ciclo, ( ) 15º ciclo. v = 0.1 V s-1. Electrodo de referencia CE 0.05 M 
KCl. 

 
 

Para dar cuenta de la evolución de estos picos y, en la medida de lo 

posible asignarlos a procesos particulares, se ha realizado un experimento en 

idénticas condiciones al anterior pero invirtiendo el potencial a -0.725 V, con 

el objeto de evitar la influencia de la descarga del fondo. En efecto, en el 

barrido inverso se observa que los picos anódicos que aparecían en el 

voltagrama han desaparecido, observándose un pico anódico a -0.55 V que 

además, posee una carga similar a la del pico catódico. Esto se traduce en una 

menor contribución del pico de adsorción de aniones acetato en la 

continuación de este ciclo y en la prácticamente completa recuperación del 

pico de desorción reductiva en el segundo ciclo (Figura 1.32). 
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Las curvas de capacidad registradas para el electrodo de Au(111) 

modificado y desnudo se muestran en la Figura, 1.31(B) donde pueden 

observarse los detalles que están perfectamente de acuerdo con lo ya 

observado en voltametría cíclica. En primer lugar, se obtiene una zona de baja 

capacidad (12 µF⋅cm-2) en la zona de potenciales en que la monocapa se 

considera organizada, evitándose cualquier influencia de la adsorción de 

aniones del electrolito. A continuación se obtiene un aumento de la capacidad 

en la zona del pico de reducción que llega a superar la capacidad del electrodo 

desnudo para, a un determinado valor de potencial, mostrar una caída 

abrupta hasta alcanzar los valores del electrodo desnudo. La caída abrupta de 

capacidad estaría relacionada con el pico fino obtenido en voltametría cíclica. 
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Figura 1.33. Efecto de la velocidad de barrido en los voltagramas cíclicos de un 
electrodo 6MP-Au(111) en AcH 0.1 M, pH = 4.0. (A) Curvas de densidad de 
corriente. (B) Curvas de densidad de corriente normalizadas con respecto a la 
velocidad de barrido. 
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En la Figura 1.33 se muestran los voltagramas de desorción reductiva 

registrados a diferentes velocidades de barrido. En principio, no se aprecian 

cambios al variar la velocidad de barrido, sin embargo, en la representación 

normalizada con respecto a la velocidad se observa que el pico agudo a -0.66 V 

aparece nítidamente sólo a velocidades intermedias. Por otra parte, la 

corriente media del proceso de reducción es proporcional a la velocidad de 

barrido como es típico en procesos controlados por adsorción. Bajo todas las 

circunstancias, la carga medida en el pico de reducción está en torno a 43 

µC⋅cm-2. 
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Figura 1.34. Efecto del pH en los voltagramas cíclicos de 6MP-Au(111) en H3PO4 
0.1 M. v = 0.1 V s-1. Electrodo de referencia EC 0.05 KCl.  

 

Por último y, en paralelo con el estudio realizado en Hg, se ha realizado 

un estudio de la desorción reductiva de 6MP en Au(111) en función del pH, 

abarcando los valores comprendidos entre 4.0 y 13.0. En la Figura 1.34 se 

muestra una representación de los voltagramas obtenidos, pudiendo 
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destacarse el hecho que en todas las condiciones excepto en la zona de pH 

más básico, se obtiene un pico de reducción ancho que muestra una 

estructura que va cambiando en función del pH.  

 

1.2.9. 6TG. Estudio con electrodos de Hg y Au(111). 

 El estudio electroquímico descrito en las secciones anteriores para 6MP 

se ha complementado con un estudio de 6TG utilizando condiciones 

experimentales similares. A continuación se exponen algunos de los 

resultados obtenidos considerados más relevantes, en unos casos por su 

similitud y, en otros, por las diferencias en el comportamiento observado para 

6MP. 

1.2.9.1. 6TG-Hg. Estudio en medio ácido. 

 El estudio realizado por voltametría cíclica con 6TG en AcH 0.1 M a pH 

4.0, pone de manifiesto que la 6TG sufre una reacción de quimisorción 

espontánea a circuito abierto, al igual que se ha descrito con 6MP. 
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Figura 1.35. Voltametría cíclica de 6TG 100 µM en AcH 0.1 M 
a pH = 4.0. v = 0.1 V⋅s-1. Efecto del tiempo de modificación a 
circuito abierto: ( ) 10s, ( ) 60s, ( ) 120s, ( ) 
300s. (A) Primer ciclo. (B) Segundo ciclo. 
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 Así, en la Figura 1.35 se muestra el voltagrama registrado en presencia 

de 100 µM 6TG a v = 0.1 V⋅s-1, donde puede observarse un pico catódico 

estrecho a -0.30 V que no presenta cola de difusión y un pico anódico a -0.15 

V. El pico catódico presenta una forma muy simétrica con una semianchura 

de 28 mV. 
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Figura 1.36. Efecto de la velocidad de barrido en los voltagramas cíclicos de un 
electrodo 6TG-Hg en AcH 0.1 M, pH = 4.0. (A) Curvas de densidad de corriente. (B) 
Curvas de densidad de corriente normalizadas con respecto a la velocidad de 
barrido.  

 

 La Figura 1.35(A) representa la influencia del tiempo de contacto del 

electrodo con la disolución de 6TG a circuito abierto, antes de registrarse el 

voltagrama cíclico. No se observan cambios importantes en la forma del pico 

de reducción ni en la carga intercambiada en el proceso. El valor de la 

densidad de carga, obtenida por integración del área bajo el pico se encuentra 

en torno a 70 µC⋅cm-2. 

 El pico anódico se afecta en cierto modo con el tiempo de modificación 

como se muestra por el ligero desdoblamiento a bajos tiempos (∆E ≈ 10 mV). A 
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medida que aumenta el tiempo de modificación se trasforma en un sólo pico 

de oxidación. El proceso de oxidación concluye con un hombro a potenciales 

más positivos con respecto al pico principal. 

 En la Figura 1.35(B) se muestran los voltagramas obtenidos en el 

segundo ciclo consecutivo a los registros mostrados en la parte A de la Figura. 

Es interesante destacar, por una parte, que todas las curvas coinciden y, por 

otra, que el potencial del pico de reducción se adelanta en 20 mV con respecto 

al obtenido en el primer ciclo. 

En la Figura 1.36 se recogen los voltagramas realizados a diferente 

velocidad de barrido. Asimismo, en la Figura 1.36(B) se recogen los 

voltagramas normalizados con respecto a dicha variable. 

 

1.2.9.2. 6TG-Hg. Estudio en medio alcalino. 

 Los resultados obtenidos para 6TG en medio alcalino con electrodo de 

Hg ponen de manifiesto una gran diferencia en el comportamiento con 

respecto a lo obtenido en medio ácido. El voltagrama cíclico que se recoge en 

la Figura 1.37 presenta un pico catódico muy estrecho a -0.545 V seguido de 

un pico ancho que se extiende hasta -0.80 V. El barrido anódico es bastante 

simétrico con respecto al catódico observándose igualmente un pico ancho que 

concluye con un pico estrecho a -0.515 V. Estos picos presentan una anchura 

en torno a los 3-5 mV y una carga próxima a 10 µC⋅cm-2. Si se mide la carga 

incluyendo también el pico ancho que aparece a potenciales más negativos se 

obtiene un valor en torno a los 33 µC⋅cm-2. En la Figura 1.37 se recoge 

también la curva de capacidad diferencial registrada bajo estas mismas 

condiciones experimentales cuyo comportamiento es paralelo al encontrado en 

el voltagrama cíclico. 
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Figura 1.37. (A). Voltametría cíclica y (B) Curva Capacidad-Potencial de 6TG 
100µM en KOH 0.1 M, con electrodo de Hg.  

 
 

 La forma de los picos catódico y anódico no cambia con la velocidad de 

barrido. Sin embargo, en la Figura 1.38, que representa los voltagramas 

normalizados con respecto a esta variable, se observa un cambio en el 

potencial del pico catódico hacia valores más negativos cuando aumenta la 

velocidad. En cambio, el pico anódico no muestra influencia de esta variable, 

al menos en la misma extensión. 
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Figura 1.38. Efecto de la velocidad de barrido en los voltagramas 
cíclicos de un electrodo 6TG-Hg en KOH 0.1 M. Curvas de densidad de 
corriente normalizadas con respecto a la velocidad de barrido. 
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1.2.9.3. 6TG-Au(111). Estudio en medio alcalino. 

 El voltagrama cíclico obtenido en una disolución de KOH 0.1 M para un 

electrodo de Au(111) previamente puesto en contacto con una disolución de 

6TG 100 µM por un tiempo de 2 minutos, a circuito abierto, se muestra en la 

Figura 1.39.  

Se observan dos picos de reducción estrechos a -0.54 y -0.70 V que 

muestran una buena simetría y su forma es la típica de procesos 

electroquímicos de especies inmovilizadas en el electrodo. Al aumentar la 

velocidad de barrido, el segundo pico disminuye tomando la apariencia de un 

hombro del primer pico (Figura 1.40). En paralelo, el primer pico aumenta su 

intensidad y se desplaza a potenciales más negativos. La carga intercambiada 

en el proceso de reducción es de 50.5 µC⋅cm-2 y, aproximadamente constante a 

las velocidades de barrido estudiadas. 
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Figura 1.39. Voltametría cíclica de un electrodo 6TG_Au(111) en KOH 0.1 M. v = 
0.02 V s-1. Electrodo de referencia CE 0.05 M KCl.  
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Figura 1.40. Efecto de la velocidad de barrido en los voltagramas cíclicos de un 
electrodo 6TG-Au(111) en KOH 0.1 M. (A) Curvas de densidad de corriente. (B) 
Curvas de densidad de corriente normalizadas con respecto a la velocidad de 
barrido.  
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1.3. Discusión 

 
La formación de monocapas organizadas sobre sustratos metálicos así 

como las propiedades específicas que éstas presentan en función de su 

naturaleza molecular y sus aplicaciones son un tema de estudio central en la 

electroquímica moderna. En este sentido, la técnica potenciodinámica de 

voltametría cíclica ocupa un lugar importante debido a que permite la 

separación de los procesos de una reacción compleja global en una escala 

potencial-tiempo, de acuerdo con las constantes de velocidad de cada uno de 

ellos, en relación con la velocidad de barrido usada. La utilización conjunta de 

voltametría cíclica con medidas de capacidad diferencial ofrece una importante 

y muy completa información sobre los procesos electroquímicos superficiales. 

Se pueden distinguir los diferentes estados superficiales que presenta el 

electrodo de trabajo, tanto si se trata de un electrodo de naturaleza líquida 

(Hg) como sólida y, en ausencia o presencia de sustancias químicas que los 

modifiquen. 

La presencia del sulfuro en la posición 6 de la molécula de 6MP 

(Esquema I) la hace un buen candidato para la formación de una SAM. Los 

experimentos descritos en la sección de Resultados de este capítulo ponen de 
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manifiesto que, tanto utilizando electrodo de Hg como de Au, las moléculas de 

6MP se quimisorben en dichas superficies bajo condiciones de circuito abierto. 

Esta reacción se produce inicialmente como resultado de la electro-oxidación 

del metal en presencia de derivados tiólicos del tipo R-SH. Estos enlaces 

químicos, (R-S)n-M, donde M puede ser Hg ó Au y n es probablemente 1, 

aparecen también cuando los tio-derivados son adsorbidos sobre el electrodo y 

se aplica el potencial apropiado. 

 

1.3.1. Estudio en Hg. Medio alcalino 

En las Figuras 1.1, 1.5 y 1.7 de la sección de resultados se observa que 

en las diferentes condiciones experimentales usadas (100 y 30 µM de 6MP), 

sólo es necesario mantener al electrodo en contacto con la disolución que 

contiene 6MP por un tiempo de 2 minutos para obtener un electrodo que 

presenta una capacidad diferencial de 10.1 µF cm-2, esto es, con un valor muy 

por debajo de la que presentaría el electrodo en ausencia de 6MP. 

Esta baja capacidad diferencial se mantiene constante en un amplio 

intervalo de potencial hasta que se produce un aumento abrupto de dicha 

variable. En esta zona de potenciales, el voltagrama cíclico presenta una 

densidad de corriente baja y constante. Este comportamiento se explica 

considerando que la interfase se comporta como un condensador de placas 

paralelas, cuya capacidad viene dada por: 

 

d
C rε⋅ε=    (1) 

  

donde εr es la permitividad relativa dentro de dicha interfase, ε, la permitividad 

en el vacío (8.85 x 10-12 F⋅m-1) y d, el espesor de la interfase. 

La disminución de la capacidad, encontrada en la zona de altos 

potenciales, está producida por una modificación de la superficie del electrodo 

que, bajo las condiciones del experimento, debe tratarse de la formación de 

una monocapa de moléculas de 6MP. El valor encontrado de 10.1 µF cm-2 es 

más alto que los que se recogen en la bibliografía para la formación de 

monocapas SAM de alcanotioles (3-6 µF⋅cm-2) [27] e hidroxi-alcanotioles (1.36-

12.6 µF⋅cm-2) [28], pero es compatible con la formación de una monocapa de 
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6MP sobre la superficie de Hg. Así, teniendo en cuenta las dimensiones 

moleculares de 6MP como 8 Å x 4.85 Å [1, 2] y, utilizando la expresión (1) para 

la capacidad de un condensador plano, se puede estimar un valor de εr = 9, 

suponiendo un espesor de la monocapa de 8 Å. Este valor de permitividad 

relativa está de acuerdo con un alto grado de compacidad en la monocapa de 

6MP, que debe alcanzarse si las moléculas se empaquetan en forma 

perpendicular a la superficie del electrodo. 

La continuación del barrido de potencial en el voltagrama cíclico 

conduce a la aparición de un pico catódico estrecho a -0.39 V. El pico de 

reducción coincide con el aumento de capacidad diferencial, lo que estaría de 

acuerdo con la destrucción de la SAM a estos valores de potencial. La medida 

de la carga intercambiada en el pico de reducción (72 µC⋅cm-2) da un valor 

muy alto para un proceso no farádico que implique cambios en la organización 

de las moléculas. De esta forma, es de suponer que el proceso que tiene lugar 

en estas condiciones es la destrucción de la monocapa mediante el proceso de 

reducción del enlace formado entre el grupo tiol y los átomos de metal de la 

superficie (en este caso Hg), según se describe en la reacción (1) de la sección 

1.2.1 de Resultados. La semianchura de este pico de reducción presenta un 

valor de 12 mV (a v = 0.1 V⋅s-1), un valor que es mucho menor que el esperado 

teóricamente para un proceso monoelectrónico, lo que sugiere fuertes 

interacciones laterales entre las moléculas que forman la monocapa [29]. Por 

otra parte, la forma simétrica del pico es típica de procesos en los que 

participan moléculas inmovilizadas en la superficie del electrodo. 

En estas condiciones, la carga intercambiada en el proceso de 

reducción permite determinar el recubrimiento de la superficie y, de ahí, el 

área superficial por molécula, obteniéndose valores de recubrimiento 

superficial, Γ = 7.45 × 10-10  mol⋅cm-2 y un área por molécula de 6MP de 22 Å2. 

El voltagrama cíclico muestra un pico catódico ancho en la zona de 

bajos potenciales con su correspondiente pico anódico que estaría de acuerdo 

con una adsorción débil de las moléculas de 6MP reducidas sobre la superficie 

metálica. El comportamiento observado en la curva de capacidad está de 

acuerdo con esta idea: se observa un valor de capacidad que está muy por 

encima de la correspondiente al electrolito soporte. Esto puede interpretarse 
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como debido a la adsorción y desorción de moléculas de 6MP adsorbidas en 

forma desorganizada [30]. 

Por último, el barrido inverso permite observar la readsorción y 

formación de nuevo de la monocapa organizada, ahora bajo condiciones de 

aplicación de potencial, obteniéndose un estado de la superficie que, a tenor 

de lo que se obtiene por medidas de voltametría cíclica y capacidad diferencial, 

es indistinguible del obtenido mediante adsorción espontánea bajo condiciones 

de circuito abierto. 

Este comportamiento puede resumirse distinguiendo tres regiones de 

características diferentes. 

(I) La primera región a altos potenciales, donde existe una monocapa 

organizada estable. Esta región comprende los potenciales que van 

desde la oxidación de la superficie del electrodo que depende de la 

concentración de 6MP presente en disolución, hasta la aparición del 

pico catódico. Esta región se caracteriza por una densidad de 

corriente y una capacidad diferencial baja y constante. 

(II) La región correspondiente a los picos farádicos de desorción y 

readsorción de 6MP. 

(III) La región de potenciales más bajos, negativos con respecto a los 

picos farádicos, donde la característica es el alto valor que adquiere 

la capacidad diferencial. 

Es interesante destacar que, bajo ninguna de las condiciones 

estudiadas, la capacidad alcanza el valor correspondiente al electrolito soporte 

en la zona de potenciales más negativos, incluso en los valores previos a la 

descarga del electrolito, lo que indica que los fenómenos de adsorción-

desorción de 6MP continúan teniendo influencia a los valores de potencial 

estudiados. 

Otro punto importante en el comportamiento electroquímico de 6MP es 

la existencia de histéresis, tanto en el voltagrama cíclico (∆E = Epc - Epa) como 

en la capacidad diferencial. Este fenómeno es típico de una transición de fase 

controlada cinéticamente y, en este caso, se trataría de la transición desde el 

estado quimisorbido altamente organizado, a un estado donde, 

probablemente, las moléculas se encuentran fisisorbidas sin un ordenamiento 

específico. 
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El cambio en la concentración de 6MP en los experimentos in situ tiene 

influencia principalmente en el proceso cinético de oxidación o readsorción de 

la monocapa. Se observa que, a bajas concentraciones (30 µM 6MP) el pico de 

oxidación está prácticamente ausente, mientras que se ve facilitado a altas 

concentraciones (1 mM 6MP), observándose un adelanto en el potencial del 

pico en torno a unos 20 mV. Esto se corresponde con los resultados de 

capacidad donde se observa que la histéresis producida entre el barrido 

directo e inverso es muy dependiente de la concentración de 6MP (Figuras 

1.1, 1.3, 1.5 y 1.7). 

Los experimentos de desorción reductiva de la monacapa de 6MP 

realizados ex situ, están de acuerdo con lo que acaba de exponerse. En la 

región I, el electrodo modificado presenta las mismas características 

observadas en los experimentos in situ: densidad de corriente y capacidad 

diferencial bajas y constantes en el intervalo de potencial. Cabe destacar la 

prácticamente total ausencia de pico de readsorción bajo estas condiciones. 

No obstante, en el segundo barrido se observa un pico de reducción que 

representa aproximadamente un 30 % de la carga total del pico obtenida en el 

primer ciclo. Este hecho está de acuerdo con la adsorción débil del producto 

de reducción de 6MP-Hg en la zona negativa de potenciales con respecto al 

pico catódico y, por tanto, con una difusión parcial de las moléculas hacia el 

seno de la disolución. De esta forma, sólo una pequeña parte de las moléculas 

que formaban la monocapa compacta después de la modificación ex situ se 

readsorbe y da lugar al pico de reducción en el segundo ciclo. No obstante, el 

hecho de que aparezca el pico de reducción en este segundo ciclo está de 

acuerdo con una cierta adsorción en la región de bajos potenciales, ya que de 

no existir este efecto, las moléculas se habrían difundido lejos de la interfase y 

no estarían disponibles para dar lugar a un nuevo proceso de reducción. Un 

cálculo sencillo del desplazamiento medio de las moléculas de 6MP desde el 

instante en que son desorbidas hasta su readsorción, puede obtenerse 

utilizando la expresión <x> = √D⋅t. Así, tomando D = 6⋅10-6 cm2⋅s-1 y t = 6s 

(tiempo que se emplea en barrer 0.6 V a la velocidad de 0.1 V⋅s-1), se obtiene 

un desplazamiento medio de 6⋅10-3 cm. Este desplazamiento de las moléculas 

es muy grande como para que las moléculas puedan ser readsorbidas de 

nuevo en la superficie del electrodo. Por tanto, hay que concluir que en la 
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región de potenciales negativos con respecto al pico de reducción, las 

moléculas de 6MP permanecen próximas al electrodo por algún mecanismo de 

interacción. 

Por otra parte, el desplazamiento del potencial del pico de reducción del 

segundo ciclo por 20-30 mV con respecto al primer ciclo, se puede explicar por 

el hecho de que las moléculas readsorbidas electroquímicamente se desorben 

más fácilmente que las adsorbidas espontáneamente. En los experimentos in 

situ, el pico correspondiente al primer ciclo, obtenido después de un tiempo de 

modificación a circuito abierto, siempre se observa a un potencial ligeramente 

más negativo que el del segundo ciclo obtenido bajo condiciones de ciclados 

sucesivos.  

Por tanto, hay que concluir que el desplazamiento del potencial no 

obedece sólo a cambios debido al menor recubrimiento [31], sino que la 

organización de la monocapa que se alcanza tras un tiempo corto de espera 

después de la quimisorción, también tiene influencia en el valor del potencial 

y, como consecuencia, en la obtención de un mayor intervalo de potenciales de 

estabilidad de la monocapa. 

En las Figuras 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 y 1.10 se muestran los voltagramas 

cíclicos en función de la velocidad de barrido así como una superposición de 

estos registros una vez normalizados con respecto a la velocidad de barrido. 

El análisis de los parámetros de los picos en función de la velocidad de 

barrido (Tabla I), está de acuerdo con la existencia de una importante 

contribución de un proceso de nucleación bidimensional mediante huecos en 

el pico de reducción y mediante núcleos en el pico de oxidación [22, 23], como 

se deduce de voltametría cíclica. 

 

Tabla I 
Variaciones de los parámetros de los picos catódico y anódico de 6MP 100 µM en Na3PO4 0.1 M, 

pH = 13.0 
 

∂log jc / ∂log v ∂log ja / ∂log v ∂log ∆Ep /∂log v ∂log Wc / ∂log v ∂log Wa / ∂log v 

0.8 0.47 0.24 0.23 0.5 

 

Las predicciones teóricas para un proceso de nucleación 2D son que la 

representación logarítmica de la densidad de corriente frente a la velocidad de 
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barrido conduce a un valor de pendiente, x = 0.60, mientras que para la 

variación de la histéresis en los picos y la semianchura, la pendiente debe ser 

de 1-x = 0.40. Además, se ha establecido [32, 33] que los valores de x por 

encima 0.60 se pueden explicar por núcleos con un tamaño crítico de más de 

una molécula.  

En cuanto a la forma de los voltagramas, puede observarse que 

mantienen los detalles característicos de los cambios de fase bidimensionales 

observados por voltametría cíclica [34]. Así, a bajas velocidades de barrido se 

observan los picos más estrechos y con una mayor histéresis en los 

potenciales de reducción y oxidación. Cuando aumenta la velocidad de 

barrido, se observa que el pico anódico se hace proporcionalmente más ancho 

que el catódico, de acuerdo con una influencia importante, si no crítica, de la 

ventana de tiempo, en el proceso que está teniendo lugar, como es típico de los 

procesos de nucleación. Puede concluirse que el proceso de readsorción para 

formar una fase condensada bidimensional se afecta más por un aumento de 

la velocidad de barrido y presenta una cinética más lenta que el de 

destrucción de la fase. De hecho, la respuesta anódica muestra una cierta 

contribución del proceso de oxidación superficial de 6MP. 

Por otra parte, tanto la densidad de corriente como el potencial de pico 

del pico anódico muestran una dependencia lineal con la raíz cuadrada de la 

velocidad de barrido (Figura 1.41). Bosco y Rangarajan [37] han mostrado que 

este comportamiento es característico de un proceso de nucleación 

instantánea y crecimiento. Se encuentra una discrepancia entre lo que predice 

la teoría y el experimento en el sentido de que la dependencia observada de 

jmax vs v1/2 no extrapola a jmax = 0 para v = 0. Esta desviación del 

comportamiento esperado ha sido explicada como un efecto de la velocidad de 

barrido en los procesos de nucleación [38]. 
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Figura 1.41. Desorción reductiva de 6MP-Hg en NaOH 0.1 M. Representación de la 
densidad de corriente ( ) y el potencial de pico ( ) frente a la raíz cuadrada 
de la velocidad de barrido. 

 

 

1.3.2. Estudio en Hg. Medio ácido 

Los resultados obtenidos en medio ácido (AcH 0.1 M, pH = 4.0) sobre 

electrodo de Hg, ponen de manifiesto asimismo, la formación de una 

monocapa organizada por la adsorción espontánea de 6MP sobre la superficie 

de Hg. En forma similar a lo encontrado en medio alcalino, en estas 

condiciones experimentales se distinguen tres regiones de potencial en lo que 

concierne a los resultados de voltametría cíclica y curvas de capacidad 

diferencial. Las dos primeras regiones guardan una estrecha relación con las 

obtenidas en medio alcalino, esto es, la región I abarca la zona de potenciales 

donde 6MP se encuentra quimisorbida y presenta una alta organización y, la 

región II comprende los potenciales donde ocurre la reducción y oxidación 

superficial de la 6MP. Por el contrario, la región III presenta un cambio 

importante con respecto a medio alcalino. Así, en la zona de bajos potenciales, 

más negativos que el pico de reducción, se observa una densidad de corriente 

baja en paralelo con una capacidad diferencial que presenta valores inferiores 

a los del electrolito soporte. Al disminuir la temperatura, manteniendo el resto 

de condiciones invariables, se observa una región de potenciales entre -0.4 y   

-0.8 V donde la capacidad diferencial disminuye adicionalmente (Figura 1.14), 
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dando lugar a un pozo de capacidad. La capacidad diferencial adquiere un 

valor de 5 µF⋅cm-2 que es constante en el intervalo de potenciales que están 

incluidos dentro del pozo de capacidad. De nuevo, la histéresis observada en 

los potenciales de los bordes del pozo al comparar los barridos directo e 

inverso, están de acuerdo con una transición de fase bidimensional controlada 

cinéticamente. Así pues, cabe concluir que las moléculas de 6MP, después de 

la rotura del enlace S-Hg se mantienen unidas a la superficie y, al alcanzarse 

el potencial del borde del pozo de capacidad se reorganizarían de nuevo, dando 

lugar a una nueva fase con ese valor mínimo de capacidad. 

  Hay que señalar que, a pH = 4.0, las moléculas de 6MP se encuentran 

como especie neutra (Esquema III). Por tanto, al romperse el enlace entre el S 

y el metal, es muy probable que el equilibrio tautomérico de lugar a la especie 

tiona neutra que quedará coordinada a la superficie del electrodo. Esto 

contrasta con lo que ocurre en medio alcalino, donde la molécula al sufrir la 

rotura del enlace permanecería en forma aniónica y, teniendo en cuenta que el 

electrodo estaría cargado negativamente, sería menos efectiva para la 

adsorción y así quedaría débilmente adsorbida, como se ha comentado más 

arriba. 

El fenómeno observado en las curvas de capacidad ha sido encontrado 

comúnmente en bases nitrogenadas tanto púricas como pirimidínicas. En 

particular, la adenina, forma este tipo de fases condensadas sobre electrodo de 

Hg, habiéndose recogido en la literatura estudios realizados por diferentes 

grupos de investigación [35, 36]. A bajas concentraciones, la base está 

adsorbida con su sistema de anillos paralelo al electrodo, es decir, con 

orientación plana. Bajo estas condiciones la región de potenciales se denomina 

región diluida. A más altas concentraciones se observan los pozos de 

capacidad bien definidos que se producen como consecuencia de un proceso 

de reorientación de la molécula, desde una orientación plana a una 

perpendicular [35]. Es de señalar que, para observar estos pozos de capacidad 

en adenina es necesario aumentar la concentración por encima de 2 mM. Sin 

embargo, en el caso de 6MP, puede observarse el pozo de capacidad bien 

definido en presencia de 0.1 mM sin más que bajar la temperatura a 10 ºC.  

Los experimentos llevados a cabo ex situ ponen de manifiesto, al igual 

que los descritos para medio alcalino, que las moléculas de 6MP no se  
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difunden hacia fuera de la interfase, sino que permanecen adsorbidas en 

cierta extensión, como se demuestra por la recuperación parcial del pico de 

desorción reductiva en los ciclos sucesivos (Figura 1.15). Es interesante 

destacar que, en este caso, se observa un desdoblamiento del pico de 

reducción en los ciclos sucesivos, obteniéndose un pico que tiende a tener el 

mismo valor de potencial que el correspondiente a la monocapa formada 

espontáneamente y otro a potenciales menos negativos, que crece a expensas 

del primero. Teniendo en cuenta lo expuesto para el caso anterior descrito 

para medio alcalino, se puede concluir que, en medio ácido, porciones 

importantes de monocapa no llegan a perderse, de manera que, cuando se 

alcanza de nuevo el potencial de desorción, estas islas muestran una mayor 

estabilidad que las islas que se van formando a partir de moléculas que 

permanecen en la interfase pero que han perdido su organización.  

Un efecto similar se obtiene a partir de las experiencias in situ, donde se 

produce también un desdoblamiento del pico catódico en dos picos que 

evolucionan con el tiempo de modificación, creciendo progresivamente el 

situado a potenciales negativos a expensas del que aparece a valores más 

anódicos (Figura 1.12). En definitiva, lo que se obtiene es una estabilización 

de la monocapa con el tiempo de modificación. Este fenómeno puede 

explicarse teniendo en cuenta que la quimisorción de las moléculas que 

forman la monocapa es muy rápida. De hecho, la carga involucrada en el 

proceso no cambia, con lo que es de suponer que desde el primer instante se 

consigue el recubrimiento completo de la superficie del electrodo. De esta 

forma, lo que debe ocurrir, durante los dos minutos que siguen a la reacción 

de quimisorción es una reorganización de las moléculas unidas a la superficie 

que bien podría consistir en la expulsión del disolvente que queda entre los 

anillos de 6MP para dar lugar a un apilamiento real de las moléculas en su 

conformación normal a la superficie. 

Por último, hay que señalar que el análisis de los parámetros de los 

picos da como resultado los valores que se recogen la Tabla II. De nuevo estos 

valores apuntan a un proceso de destrucción y formación de la monocapa que 

transcurre por medio de un mecanismo de nucleación bidimensional por 

formación de huecos y núcleos, respectivamente. 
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Tabla II 
Variaciones de los parámetros de los picos catódico y anódico de 6MP 100 µM en Acido Acético 

0.1 M, pH = 4.0 
 

∂log jc / ∂log v ∂log ja / ∂log v ∂log ∆Ep /∂log v ∂log Wc / ∂log v ∂log Wa / ∂log v 

0.69 0.72 0.27 0.29 0.26 

 

El estudio en función del pH (Figura 1.17) permite obtener información 

adicional sobre el proceso de transferencia de carga. La dependencia del 

potencial de pico con el pH (Figura 1.42) muestra una variación de -50 

mV/pH en el intervalo 1.5 < pH < 8.0, obteniéndose a valores mayores de pH 

una fluctuación de este parámetro.  

El mecanismo que da cuenta de esta dependencia en el pH se puede 

escribir como: 

 

R-S-Hg + 1 e- + 1H+    →   R-S-H + Hg   (2) 

 

La protonación del anión que resulta en la desorción reductiva de esta 

molécula es necesaria ya que en este intervalo de pH, la especie estable en 

disolución es la especie neutra. 
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Figura 1.42. Variación del potencial de pico ( ) catódico y ( ) anódico con el 
pH en la desorción reductiva del electrodo 6MP-Hg. v = 0.1 V s-1. 
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Una conclusión importante que puede obtenerse de este estudio en 

función del pH es que el equilibrio tautomérico tiona-tiol debe estar acoplado 

con la formación del aducto, de manera que si la especie tiona es la que 

reacciona, es necesario que el N(1) ó N(7) pierdan un H para compensar la 

carga del electrodo y formar un aducto neutro. Si, por otra parte, la especie 

tiol predomina o bien se obtiene rápidamente, como consecuencia del 

desplazamiento del equilibrio, por ser ésta la que reacciona con Hg, sería 

entonces el propio H del grupo tiol el que debe salir de la molécula. El 

resultado, en cuanto a la forma tautomérica de la especie que forma el aducto 

es el mismo sea cual sea la mayoritaria en disolución. No obstante, la 

conclusión de si es la especie con N(1)-H ó con N(7)-H, la que se encuentra 

formando la monocapa, dependerá de cual de estos N interaccione con la 

superficie y por tanto de su orientación sobre el electrodo. En una sección 

posterior volveremos sobre este tema al tratar la estructura de la monocapa. 

 

1.3.3. Estudio en Au. Protección frente a la oxidación. 

Bajo las condiciones experimentales apropiadas, las moléculas de 6MP 

forman una monocapa organizada sobre sustratos de oro. A pesar de que el 

espesor que se espera de esta monocapa no es muy grande (aproximadamente 

entre 6 y 8 Å) debido a las dimensiones de la molécula, el hecho es que la 

superficie de oro adquiere propiedades que difieren de las que presenta la 

superficie desnuda. La porción de molécula que quede expuesta al disolvente 

marcará las propiedades de la interfase monocapa orgánica-disolución y, en 

particular, el entorno en que éstas se encuentren inmersas influirá 

definitivamente en tales propiedades. 

Las monocapas orgánicas depositadas sobre metales serán estables en 

un intervalo de potenciales que, en una primera aproximación estará limitado 

a bajos potenciales, por el proceso de reducción que produce la desorción de 

las moléculas y, por tanto, su eliminación. En el otro extremo, en la zona de 

altos potenciales se produce la oxidación de la superficie del metal, en el caso 

que nos ocupa, la propia oxidación del oro. Sin embargo, una de las 

propiedades que muestran la mayoría de las SAM es la supresión de procesos 

farádicos tal como la propia oxidación del electrodo. Esta propiedad se 

atribuye al hecho de que las moléculas que forman la SAM se encuentran muy 

empaquetadas e impiden la aproximación de los iones de la disolución a la 

 112



Discusión                                                                                                             Capítulo 1 
 
 

superficie del electrodo. A veces se detecta la presencia de huecos y defectos 

en la monocapa que permiten la aproximación a la superficie de especies 

desde la disolución. Por tanto, la oxidación de la superficie del oro quedará 

suprimida por la presencia de la SAM, excepto en las zonas donde existan 

huecos.  

La voltametría cíclica es una de las técnicas que permiten detectar la 

presencia de estos huecos o defectos ya que es muy sensible a la medida de 

pequeñas corrientes que se produzcan como consecuencia de la oxidación en 

esos sitios. Además, la identificación de estas corrientes como debidas a la 

oxidación es inmediata, ya que en el barrido inverso se observará el pico 

correspondiente a la reducción del óxido formado en el barrido directo. 

En la Figura 1.20(A) se muestra el voltagrama cíclico de un electrodo 

de oro policristalino modificado con 6MP, en 0.01 M HClO4. Como puede 

observarse, la corriente de oxidación a potenciales por encima de 1.0 V queda 

suprimida en un cierto intervalo de potencial pero, aproximadamente a 1.2 V, 

se produce un aumento de corriente que corresponde a la oxidación 

simultánea de las moléculas que forman la monocapa y de una parte de la 

superficie del electrodo. En efecto, en el barrido inverso, se observa un pico de 

reducción importante que indica que una gran parte de la superficie ha 

sufrido la reacción de oxidación. El resto de la corriente debe asignarse a la 

oxidación de las moléculas de 6MP que forman la monocapa. 

En este estudio, no ha sido posible determinar el proceso de oxidación 

que sufre la molécula de 6MP bajo estas condiciones. No obstante, es muy 

probable que el mecanismo de oxidación sea lento y una vez producida la 

rotura del enlace Au-S la molécula de 6MP se difunda sin que pueda 

completarse el proceso al potencial al que se invierte el barrido. De hecho, los 

procesos de oxidación de derivados tiólicos sobre Au han sido descritos [39, 

40] para el caso de alcanotioles de diferente longitud de cadena, 

encontrándose que estos procesos son lentos y que, en condiciones de 

velocidad de barrido extremadamente baja puede observarse la eliminación del 

átomo de S de la molécula de alcanotiol, así como su oxidación para dar 

aniones sulfato [40] mediante un proceso complejo. 

Por otra parte, un cambio en las condiciones experimentales, realizando 

el experimento en medio alcalino (NaOH 0.1 M) muestra un comportamiento 

bastante diferente. Lo primero que se observa es, junto con la menor 
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capacidad del electrodo en comparación con el electrodo desnudo, una 

supresión de la corriente en la zona de oxidación superficial del oro. Además, 

en el barrido inverso, no se observa corriente de reducción, con lo cual hay 

que concluir que la monocapa formada en oro policristalino bloquea 

completamente la superficie del oro contra la oxidación. Un detalle interesante 

que sirve para confirmar el fenómeno del bloqueo es el hecho de que en la 

zona de potenciales negativos, aproximadamente a -0.5 V aparece un pico de 

reducción que se asocia con la desorción reductiva de la monocapa. De esta 

forma, puede establecerse que la monocapa presenta estabilidad en la zona de 

potenciales comprendida entre la oxidación y la reducción de la monocapa y 

que esta zona es más amplia bajo condiciones alcalinas. 

Las propiedades de protección contra la oxidación de la superficie del 

oro se han investigado adicionalmente con un sustrato de Au(111) y en 

presencia de KOH 0.1 M así como en presencia de iones fosfato (HPO4=). El 

comportamiento observado no sólo está de acuerdo con lo expuesto para el 

electrodo policristalino sino que refuerza la hipótesis de formación de una 

monocapa compacta por parte de 6MP. Es interesante destacar el hecho de 

que una disminución del pH cambia drásticamente esta propiedad bloqueante 

frente a la reacción de oxidación. En este sentido habría que tener en cuenta 

de nuevo las propiedades ácido-base y tautomerismo de esta molécula. Como 

se ha descrito en la Introducción de este capítulo, en los espectros UV-visible 

de esta molécula se observa un cambio en la zona de pH cercana a 12.5 que 

podría relacionarse con la pérdida de un H+, convirtiéndola en una especie 

dianiónica. Este hecho debe ser responsable de las propiedades únicas que va 

a mostrar la monocapa en condiciones de pH = 13, en comparación con otros 

valores de esta variable.  

 

1.3.4. Desorción reductiva en diferentes sustratos de Au. 

En la sección anterior se ha señalado que la monocapa de 6MP sufre el 

proceso de desorción reductiva en un electrodo de Au policristalino a 

potenciales más negativos de -0.5 V. En realidad, el pico de reducción que se 

observa es muy ancho y, por tanto, es bastante difícil sacar conclusiones 

sobre dicho proceso utilizando este soporte. Sin embargo, realizando el 

experimento de desorción utilizando un electrodo poliorientado, se obtiene el 

voltagrama que se recoge en la Figura 1.23. 
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A pesar de que el sistema de multipicos que se observa abarca también 

un amplio intervalo de potenciales como en Au policristalino, se pueden 

distinguir cuatro picos bien definidos. El hecho de que este electrodo 

poliorientado incluya diferentes orientaciones que corresponden en algunos 

casos a facetas aisladas y en otros a superficies escalonadas hace muy 

interesante su estudio. En general, la mayor parte de las facetas corresponden 

a la orientación (111) al ser esta la más estable termodinámicamente. La 

aparición de varias ondas en los voltagramas cíclicos de la desorción reductiva 

de derivados tiólicos se ha explicado como una consecuencia directa de la 

heterogeneidad de los sitios de unión de las moléculas a la superficie metálica 

[41, 42]. 

Por otra parte, estudios realizados en Hg y monocristales de Ag 

altamente orientados presentan respuestas voltamétricas que, bajo 

determinadas condiciones, muestran más de un pico de oxidación o reducción 

para SAM derivadas de alcanotioles [43, 44]. Se ha demostrado que la 

formación de estas monocapas tiene lugar a través de un mecanismo en 

diferentes pasos que conlleva al menos dos fases que son energéticamente 

diferentes y que son estables termodinámicamente dependiendo de los 

recubrimientos superficiales en cada caso. 

Para explicar el origen de los picos de reducción que se observan en el 

voltagrama de la Figura 1.23(A), se han realizado dos tipos de experimentos. 

En primer lugar, se ha bloqueado el electrodo poliorientado con un material 

aislante en toda su superficie excepto en una faceta que podría corresponder a 

una orientación Au(111). El voltagrama registrado bajo estas condiciones se 

recoge en la Figura 1.24(A). Es notable el cambio que se obtiene en la zona de 

óxidos para esta faceta particular en comparación con el perfil del electrodo 

poliorientado completo. Puede concluirse, comparando con el perfil de Au(111) 

(Figura 1.18), que se trata de una faceta con dicha orientación (111). De esta 

forma, al modificar el electrodo y proceder a su desorción reductiva se obtiene 

el voltagrama de la Figura 1.24(B). Es sorprendente la coincidencia en el 

potencial de pico de este registro así como la forma del voltagrama, con el 

correspondiente al primer pico observado en el voltagrama del electrodo 

completo. Así, este experimento sencillo apunta al hecho de que el sistema de 

multipicos corresponde a una superposición de la desorción reductiva de 
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porciones de monocapa que se encuentran ancladas en superficies con 

diferente orientación. 

Así, este estudio se ha continuado, realizando los experimentos de 

desorción reductiva utilizando monocristales altamente orientados de los tres 

planos de bajo índice de Au, esto es, Au(111), Au(100) y Au(110). En la Figura 

1.23 se recogen los voltagramas de la desorción reductiva de 6MP de estos 

diferentes sustratos en KOH 0.1 M para su comparación con Au poliorientado. 

En este punto es interesante señalar que la tendencia en los potenciales 

de desorción reductiva determinados en este trabajo es consistente con las 

diferencias en los pcc de las superficies de monocristales de Au utilizadas [45]. 

La similitud en la separación de los valores de los pcc en las diferentes 

orientaciones cristalográficas de Au y la de los picos de desorción reductiva, 

permite realizar esta interpretación. Así, la distribución de los picos refleja, 

probablemente, una distribución en las fuerzas de unión que podría depender 

de las longitudes de las terrazas y de los escalones en el electrodo 

poliorientado [41]. Además, la interacción cohesiva entre adsorbatos vecinos 

debe ser menor en los escalones que en las terrazas, lo que se debe traducir 

en la obtención de picos más anchos para la desorción de moléculas desde 

escalones que desde terrazas [42]. Por otra parte, los adsorbatos que se 

encuentran en los dominios de mayor tamaño son más estables con respecto a 

la desorción a causa de un aumento en la interacción cohesiva entre las 

cadenas y una disminución en la permeabilidad a los iones y al disolvente de 

la interfase Au-S [46, 47]. 

Teniendo en cuenta los resultados experimentales así como los detalles 

expuestos en el párrafo anterior, se puede adscribir el pico a -0.7 V a la 

desorción reductiva de 6MP desde las terrazas de Au(111) que existen en el 

electrodo poliorientado. Hay que resaltar que la baja anchura del pico da 

cuenta de una fuerte interacción entre anillos vecinos, bajo esas condiciones 

experimentales [29]. 

El pico principal de desorción observado a -0.91 V en el electrodo 

Au(100) coincide con el segundo pico del sustrato poliorientado. De nuevo, el 

pico es estrecho, lo que permite que se distinga de la envolvente que esconde 

otros picos y que permite concluir la existencia de interacciones entre anillos 

en cierta extensión. 
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Finalmente, el voltagrama en Au(110) muestra un pico más ancho, 

similar en potencial e incluso en la forma al cuarto pico del electrodo 

poliorientado.  

La presencia de un pico a -0.70 V en los electrodos Au(100) y Au(110) 

podría deberse a la desorción de moléculas de 6MP desde superficies 

escalonadas con un alto carácter de orientación (111). Este hecho ha sido 

también observado en estudios de la desorción de alcanotioles en 

monocristales de oro con orientación (111) [41, 42]. Normalmente, es difícil 

descartar la presencia de estas contribuciones de carácter (111) en superficies 

perfectamente orientadas (100) y (110). 

Con la aproximación utilizada, no es posible asignar el tercer pico (a -

0.96 V) a ninguna superficie definida. Dentro de la dificultad de resolver ese 

pico, parece probable que su semianchura sea mayor que la observada para 

Au(111) y Au(100). Por tanto, dicho pico podría corresponder a la desorción de 

especies quimisorbidas en sitios diferentes de los ensayados aquí, que 

presentan una fuerza de unión diferente del grupo S a la superficie de oro, 

aunque no debe descartarse la posibilidad de que tal pico se deba a un 

desdoblamiento producido por interacciones adsorbato-adsorbato de una 

naturaleza distinta y que de lugar a un sistema de multipicos, en su desorción 

desde alguna de las orientaciones ya referidas. Este hecho que, como se acaba 

de señalar no puede descartarse, ha sido mencionado en la literatura por otros 

autores en estudios de alcanotioles [43, 44, 46,47]. 

 

1.3.5. Desorción reductiva en medio alcalino. Au(111). 

A la vista de la discusión precedente se ha decidido realizar un estudio 

más profundo, en paralelo con el realizado en Hg, utilizando Au(111) como 

soporte. 

El voltagrama cíclico que se muestra en la Figura 1.25 corresponde a 

un experimento de desorción reductiva de 6MP realizado en presencia de 100 

µM de 6MP. Bajo estas condiciones experimentales, el comportamiento que se 

observa es muy similar al encontrado en Hg. Se obtienen tres regiones en el 

intervalo de potencial estudiado. La primera, que abarca desde el potencial 

inicial del barrido (-0.2 V) hasta la aparición del pico catódico, corresponde a 

la zona donde la monocapa se encuentra quimisorbida. Esta región, sin 

 117



Capítulo 1                                                                                                            Discusión 
 

embargo, puede ampliarse hacia la zona de altos potenciales, como se ha 

puesto de manifiesto en una sección anterior de acuerdo con el 

comportamiento observado en las Figuras 1.21 y 1.22. 

La segunda región comprende los potenciales donde se observan los 

picos catódico y anódico que, al igual que en Hg, se adscriben a la desorción 

reductiva de la monocapa y a su re-formación a potencial controlado, 

respectivamente. 

La tercera región de potenciales, a valores más negativos, se caracteriza 

por no presentar detalles que la diferencien del comportamiento que se 

observa para el electrodo desnudo. 

En un experimento llevado a cabo ex situ (Figura 1.27) y, manteniendo 

el resto de condiciones, se obtiene un comportamiento similar aunque se 

observan algunas pequeñas diferencias que deben ser resaltadas en conexión 

con la estabilidad de la monocapa formada. El potencial de desorción se hace 

más negativo (unos 10 mV) y el pico más estrecho (W1/2= 30 mV en presencia 

frente a 18 mV en ausencia de 6MP) en el experimento ex situ. Estos detalles 

dan cuenta de una mayor estabilidad de la monocapa así como de una mayor 

interacción entre los anillos de 6MP bajo estas condiciones.  

Los parámetros que se obtienen del análisis de la variación con la 

velocidad de barrido ponen de manifiesto que el proceso de destrucción de la 

monocapa tiene una contribución importante de adsorción, a pesar de que la 

forma del pico, así como su anchura, estarían de acuerdo con un proceso de 

transición de fase bidimensional. En este sentido, los resultados obtenidos 

para la desorción reductiva con un sustrato de Au(110) (Figura 1.29) 

apuntarían en esta misma dirección y, aunque en este último caso, los picos 

voltamétricos son más anchos aún se puede hablar de una interacción 

cohesiva importante entre las cadenas laterales. Sin embargo, las 

características de la superficie con orientación (110) no favorecen la transición 

de fase que se da en las otras condiciones. 

 

1.3.6. Desorción reductiva en medio ácido. Au(111). 

Las conclusiones que pueden obtenerse de una primera aproximación 

al estudio de la monocapa formada en Au(111) en las condiciones de AcH 0.1 

M a pH = 4.0, difieren en cierta extensión de lo dicho hasta aquí para el resto 

de condiciones y sustratos utilizados. En primer lugar, se encuentran los 
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detalles tanto en voltametría cíclica como en las curvas de capacidad 

diferencial que indican formación de una capa. De hecho, es muy notable la 

supresión de los picos de desorción de los aniones acetato en el electrodo que 

ha sido previamente puesto en contacto con la disolución de 6MP. Sin 

embargo, la forma del pico de reducción es significativamente diferente de la 

encontrada en otras condiciones experimentales. La gran anchura de los picos 

de reducción y oxidación (Figura 1.32(B)) así como la alta simetría que se 

observa entre ellos, recuerda a un proceso que tiene lugar a través de especies 

confinadas a la superficie. La carga correspondiente a los picos catódico y 

anódico, -43 y -39 µC cm-2, respectivamente, no son muy diferentes de las 

determinadas en medio alcalino (-55 µC cm-2), por lo que cabe pensar que los 

picos se deben a la reacción monoelectrónica (1) de rotura ó (2) formación del 

enlace S-Au. 

Sin embargo, bajo estas condiciones, el proceso global tiene 

características que se alejan de un proceso de transición de fase bidimensional 

al presentar una gran anchura los picos voltamétricos. Además, en el estudio 

en función de la velocidad de barrido se obtiene una proporcionalidad directa 

de la densidad de corriente con esta variable (Figura 1.33(B)), lo que está de 

acuerdo con el hecho de que los fenómenos de adsorción y desorción dominan 

el proceso electroquímico. 

Un detalle interesante a tener en cuenta es que el pico fino que aparece 

a –0.68 V, es característico de una transición de fase. De hecho, dicho pico 

está conectado con una caída abrupta de la capacidad diferencial hasta unos 

valores que coinciden con los que se presentan en ausencia de la monocapa de 

6MP para este electrodo de Au(111) en presencia de AcH 0.1 M. 

Por tanto, el pico fino a -0.67 V podría marcar el cambio desde una fase 

ordenada que, tras sufrir la rotura del enlace responsable del anclaje al 

sustrato de oro mantiene en cierta medida la interacción con dicho sustrato y 

es a ese valor de potencial donde se produce el colapso de tal estructura 

ordenada. Un detalle importante que está de acuerdo con esta suposición es 

que el pico fino se observa sólo a unos valores determinados de velocidad de 

barrido, como es característico de estos procesos (Figura 1.33). 

El estudio en función del pH, realizado en el intervalo 4.0 < pH < 13.0, 

pone de manifiesto que la monocapa de 6MP se forma bajo todas las 
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condiciones de acidez del medio que se han ensayado. En todos los 

voltagramas que se recogen en la Figura 1.34 se puede observar que la 

corriente es constante en la zona de potenciales previa a la desorción de la 

monocapa y que, en todos los casos, las corrientes debidas a la desorción de 

aniones (acetato o fosfato) están totalmente suprimidas por la presencia de la 

monocapa. Sin embargo, en la rama anódica se observa el pico 

correspondiente a la adsorción de aniones del electrolito, poniéndose de 

manifiesto con ello que el pico de reducción observado a bajos potenciales 

corresponde a la desorción de la monocapa. Hay que destacar que sólo en el 

caso en que no se someta al electrodo a potenciales dentro de la zona de 

descarga de H es posible obtener picos anódicos definidos que puedan 

asignarse, como en otras ocasiones, a la readsorción de las moléculas de 6MP 

para dar lugar de nuevo a la monocapa. Al tratarse de experimentos ex situ, la 

monocapa se degrada con el ciclado continuo en esta zona de potenciales 

(Figura 1.32) observándose cómo la disminución de corriente del pico de 

desorción-readsorción de la monocapa ocurre simultáneamente con el 

aumento de los picos de adsorción-desorción de los aniones del electrolito. 
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Figura 1.43. Variación del potencial de pico con el pH en la desorción reductiva del 
electrodo 6MP-Au(111). v = 0.1 V s-1. 
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Por otra parte, la variación del potencial del pico principal con el pH 

muestra una variación de -60 mV/pH (Figura 1.43) en el intervalo 4.0 < pH < 

8.0, en buena concordancia con lo que ocurría en Hg. De esta forma, a pesar 

del diferente comportamiento encontrado en ambos sustratos en cuanto a la 

forma de los picos, se obtiene una variación similar en los potenciales, lo cual 

estaría de acuerdo con asignar estos cambios con el pH a cambios en las 

especies en disolución más bien que a las especies adsorbidas. Así, la reacción 

(2) que propone una protonación del producto de reducción de 6MP-Hg 

podrían también adoptarse en este caso. 

 

1.3.7. Estudio comparativo. 

La desorción reductiva de SAM ha sido utilizada para el estudio de las 

interacciones adsorbato-adsorbato [48-50]. De hecho, las SAM de alcanotioles  

se desorben dando lugar a picos de corriente estrechos en voltametría cíclica 

cuyos potenciales de pico cambian en la dirección negativa en tanto que 

aumenta el número de átomos de C presentes en las unidades metilénicas, 

denominándose n al número de estas unidades en las moléculas de 

alcanotioles. Basándose en el cambio del potencial de pico, Ep con n y, 

asumiendo que el proceso de adsorción-desorción se encuentra en equilibrio, 

algunos autores han estimado la magnitud de las fuerzas intermoleculares 

que actúan en las SAM de alcanotioles en Ag y Hg [48, 49]. Sin embargo, Vela 

y col. [50] han encontrado que el valor de Ep(v→0) (determinado en la 

representación de Ep vs v y extrapolando a v = 0) extrapolado para n = 0, 

indica que la energía del enlace S-Au en la red de tioles es ≈19 kJ/mol menor 

y que el enlace tiene un menor carácter iónico que el mismo enlace en una red 

de sulfuro. Un resultado similar ha sido obtenido por Yoshimoto y col. [51] en 

un estudio de la adsorción de tiopiridina en Au(111). Estos autores 

encuentran que la desorción reductiva de tiopiridina que ocurre a -0.53 V vs 

Ag/AgCl (saturado en KCl) es 0.4 V más positiva que la de sulfuro, que se 

observa a -0.9 V en disolución alcalina. Además, ellos comprueban que una 

monocapa de tiopiridina a la que se le permite estar en contacto con una 

disolución de sulfuro, se destruye rápidamente, formándose en su lugar una 

monocapa de sulfuro, concluyendo que éstos reemplazan a las moléculas de 

tiopiridina en los sitios del metal, con gran facilidad. 
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En nuestro estudio de monocapas de 6MP se encuentra un 

comportamiento similar al de tiopiridina en el sentido de que los potenciales 

de desorción son del mismo orden, esto es, -0.65 V a v = 0.1 V⋅s-1 en KOH 0.1 

M. El valor de potencial extrapolado a velocidad de barrido cero es, Ep(v→0) =     

-0.525 V vs ECS. A partir de este valor de potencial, se obtiene una energía de 

adsorción de –26.7 kJ/mol (después de convertir los valores de potencial a la 

escala normal de hidrógeno). Para el Hg, bajo estas mismas condiciones, se 

obtiene una energía de adsorción de –7.4 kJ/mol, tomando Ep(v→0) = -0.325 V.  

A la vista de estos resultados, parece que no tiene mucho sentido 

comparar energías libres de adsorción obtenidas a partir de los potenciales de 

desorción reductiva de SAM de alcanotioles con las obtenidas para las de 

tioles aromáticos. 

En primer lugar, hay que tener en cuenta que los valores estimados 

para alcanotioles aumentan linealmente con la longitud de la cadena; esto se 

interpreta como un aumento en las interacciones laterales. En segundo lugar, 

el valor extrapolado de ∆Gads a n = 0, se interpreta como la energía libre 

asociada con la formación del enlace M-S [48]. Sin embargo, el valor de ∆Gads 

obtenido en este estudio para 6MP es más bajo que los valores obtenidos para 

alcanotioles de cadena corta. Por tanto, la interpretación de estos valores tiene 

que ser diferente que la de los alcanotioles. En general, el potencial de 

desorción de los tioles aromáticos es menos negativo que el de los alcanotioles 

[52]. Sin embargo, en el caso de la desorción de 6MP se encuentra una 

diferencia importante con respecto a las otras SAM aromáticas. Esta diferencia 

está en la anchura de los picos que se obtienen en este trabajo que suponen 

19 y 21 mV para Hg y Au(111), respectivamente. El valor teórico para una 

reacción reversible monoelectrónica es 90.6 mV a 25 ºC [29]. Esta importante 

disminución en la anchura de los picos se explica como debida a fuertes 

interacciones entre las cadenas laterales de las moléculas que forman la 

monocapa. En este sentido, es conocido que las moléculas de purina tienden a 

apilarse en disolución acuosa incluso a bajas concentraciones. De esta forma, 

es probable que las moléculas se unan a la superficie del oro en una 

estructura apilada y es también posible que la desorción tenga lugar en una 

forma cooperativa. Por otra parte, el comportamiento observado para la 

mayoría de las SAM derivadas de aromáticos es la estructura “herringbone” 
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[53], que no es la más probable para 6MP si se asumen las interacciones de 

apilamiento entre anillos de tal manera que la mayor parte del anillo esté en 

contacto. La distancia de máxima aproximación entre dos anillos de purina 

apilados es de 3.5 Å [54]. A partir de los valores de área superficial por 

molécula calculada a partir de los datos de voltametría cíclica (29 Å2), las 

dimensiones de la molécula adsorbida en Au(111) deberían ser 3.5 x 8.3 Å2. 

Podemos descartar la posibilidad de adsorción plana de la molécula de 6MP en 

referencia a datos de STM de la adsorción de esta molécula en Au(111) [55] y 

también a un estudio por espectroscopia Raman (SERS) [56], en el que se 

muestra que la molécula de 6MP adsorbe en diferentes orientaciones pero 

siempre perpendicular a la superficie sobre Ag(111). 

En el caso de Hg, el área superficial por molécula obtenida de los datos 

electroquímicos es menor que en Au(111). La diferencia podría explicarse por 

un mayor empaquetamiento de las moléculas de 6MP en el metal líquido. De 

hecho, se obtiene un exceso superficial que supone un 30% de moléculas de 

6MP adsorbidas en Hg con respecto al exceso superficial en Au(111). Esta 

diferencia puede explicarse si se supone que las moléculas se adsorben en una 

orientación diferente. Se ha descrito que, cuando 6MP se quimisorbe a una 

superficie metálica (bien Au ó Ag), no sólo el átomo de S sino también los 

átomos de N de los anillos (bien la posición 1 o la 7) pueden interaccionar con 

la superficie, dependiendo de la orientación que adopte la molécula con 

respecto al sustrato. 

De esta forma, la interacción en Au podría tener lugar a través del N(7) 

y de esta forma, la molécula ocuparía una mayor superficie mientras que en 

Hg, la interacción podría ocurrir a través del N(1), resultando en un área 

superficial por molécula menor (Esquema IV). 
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Una estimación del área proyectada de la molécula sobre la superficie, 

teniendo en cuenta las dimensiones cristalográficas de la molécula de 6MP [1, 

2], en estas dos configuraciones, está de acuerdo con el 30% de diferencia en 

el exceso superficial de 6MP en Hg en comparación con Au(111). La naturaleza 

líquida del Hg puede ayudar a la molécula de 6MP a adoptar esta 

configuración que, aparentemente crea una monocapa más compacta, 

mientras que el ordenamiento atómico en la superficie del Au(111) forzaría a la 

molécula de 6MP a adoptar la otra conformación. Este hecho está de acuerdo 

con datos de ESCA obtenidos para 6MP adsorbida sobre Au(111) que indican 

que una molécula adsorbe por cada 6 átomos de oro [55]. 

Por otra parte, los átomos de Au de la superficie en una monocapa de 

tipo aromático se ha visto que son mucho más móviles que los átomos de oro 

en una superficie desnuda [57]. Esta movilidad aumentada tiene lugar a causa 

de que el fuerte enlace Au-S debilita la adhesión entre los átomos de la capa 

más externa y entre ésta y la segunda capa. La contribución de las 

interacciones de apilamiento π→π, que son más fuertes que las interacciones 

de Van der Waals de las SAM de alcanotioles, favorece la agregación de las 

moléculas aromáticas adsorbidas dando lugar a la formación de islas. El 

proceso envuelve muchos átomos de oro en forma colectiva, lo que resulta 

finalmente en una disminución de la rugosidad superficial permitiendo que 

crezcan los dominios ordenados. De hecho, la evolución en el tiempo incluye la 

coalescencia en islas de mayor tamaño o la incorporación de aquellas 

moléculas que se encuentran en escalones o en las proximidades de los ejes 

en dichas islas. Resultados de STM [57] ponen de manifiesto que las 

moléculas se empaquetan en la misma estructura tanto en la superficie que 

permanece entre las islas como en las propias islas. Este fenómeno, por tanto, 

podría asumirse que no afecta el valor del área superficial por molécula 

calculado a partir de los datos de densidad de carga para el electrodo de 

Au(111). 

Un hecho importante a tener en cuenta es la existencia de diferentes 

tautómeros con diferente estabilidad no sólo en entornos no interaccionantes 

sino también al cambiar a entornos donde se permita la interacción con el 

disolvente. Se ha determinado la contribución de estas diferencias por la 

magnitud del momento dipolar con base en cálculos mecano-cuánticos [4]. En 
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este sentido, el importante momento dipolar de la molécula debe tenerse en 

cuenta al analizar la estabilidad de la monocapa de 6MP. Las dos 

orientaciones posibles propuestas para la molécula en Hg y Au(111) en KOH 

dan valores de momento dipolar a lo largo de la vertical a la superficie que son 

también distintos y, como se ha descrito [58] para casos de este tipo, la 

monocapa debe considerarse como un ordenamiento bi-dimensional de 

dipolos. Así, la estabilización de la 6MP-SAM polar, a través de interacciones 

dipolares con las moléculas de disolvente polar ordenadas con respecto a la 

monocapa es otro factor a tener en cuenta para explicar la diferente 

estabilidad y el comportamiento electroquímico de esta monocapa. 

 

1.3.8. Estudio de 6TG. 

 Los resultados obtenidos por voltametría cíclica en el estudio con 6TG 

ponen de manifiesto que las moléculas de 6TG se adsorben espontáneamente 

en el electrodo de Hg en determinadas condiciones de acidez del medio (AcH 

0.1 M a pH 4.0). La magnitud de la carga intercambiada en el pico de 

reducción (70 µC⋅cm-2) está de acuerdo con una reacción farádica del mismo 

tipo que la descrita para 6MP por medio de la reacción (1) de la sección de 

Resultados. De esta forma, se concluye que al poner en contacto el electrodo 

de Hg con la disolución de 6TG en AcH 0.1 M a pH 4.0, se produce una 

interacción covalente entre las moléculas de 6TG, en concreto, su grupo tiol, y 

los átomos de Hg de la superficie. Esta reacción es muy rápida, como se pone 

de manifiesto en la Figura 1.35, donde se observa que desde un tiempo de 

espera de 10 s, el pico de reducción que se obtiene presenta un valor de carga 

constante y una forma que no cambia con el tiempo de modificación. 

 El pico anódico que se observa en el barrido de vuelta debe 

corresponder al proceso de quimisorción bajo condiciones de aplicación de  

potencial. La carga del pico de oxidación coincide prácticamente con la 

obtenida en el pico de reducción. 

 La histéresis observada en los potenciales de pico indica la existencia de 

un fenómeno de condensación bidimensional. En efecto, la Figura 1.36 pone 

de manifiesto un comportamiento de este tipo, donde se observa una evolución 

con la velocidad de barrido cuyo análisis se recoge en la Figura 1.44 y los 

parámetros obtenidos de dicho análisis en la Tabla III. 
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Tabla III 
Variaciones de los parámetros de los picos catódico y anódico de un 

electrodo 6TG-Hg en AcH 0.1 M, pH = 4.0 
 

∂log jc / ∂log v ∂log ja / ∂log v ∂log ∆Ep /∂log v ∂log Wc / ∂log v ∂log Wa / ∂log v 

0.76 0.61 0.17 0.23 0.37 
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Figura 1.44. Voltametría cíclica de un electrodo 6TG-Hg en AcH 0.1 
M a pH = 4.0. Representaciones de los parámetros de los picos 
catódico y anódico en función de la velocidad de barrido. 

 

 De esta forma, el pico de reducción se puede asignar a un cambio de 

fase desde una fase ordenada a potenciales más positivos que el pico de 
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reducción, donde las moléculas de 6TG se encuentran quimisorbidas, a una 

fase de características diferentes. A la vista de la forma de los voltagramas, 

puede pensarse que la fase correspondiente a los potenciales negativos debe 

corresponder a una fase fisisorbida diluida como se ha descrito para 6MP bajo 

estas mismas condiciones de concentración y temperatura. 

 En resumen, pueden distinguirse tres zonas de potenciales en función 

del estado de las moléculas de 6TG sobre electrodo de Hg. 

I. La primera región a alto potencial, donde las moléculas de 6TG se 

encuentran quimisorbidas y formando una fase condensada sobre la 

superficie. 

II. La segunda región, que comprende los potenciales donde ocurre la 

destrucción y la formación de la monocapa de 6TG. 

III. La tercera región a bajo potencial, donde las moléculas de 6TG deben 

permanecer adsorbidas a la superficie formando una fase diluida. 

A partir de la carga involucrada en el proceso de reducción y, asumiendo 

que la reducción es monoelectrónica, puede determinarse el recubrimiento del 

electrodo así como el área que ocupa una molécula de 6TG sobre la superficie 

de Hg. Se obtienen valores de recubrimiento Γ = 7.25 × 10-10  mol⋅cm-2 y un 

área superficial por molécula de 23 Å2. Este valor de área es muy similar a la 

obtenida para 6MP en estas condiciones, por lo que es de suponer una 

disposición similar de ambas moléculas cuando forman parte de una 

monocapa ensamblada sobre Hg. 

 El estudio realizado con 6TG en medio alcalino sobre electrodo de Hg 

muestra un comportamiento diferente al encontrado en medio ácido con esta 

misma molécula y al de 6MP bajo todas las condiciones estudiadas. 

 El voltagrama cíclico de la Figura 1.37(A) muestra un par de picos muy 

estrechos que son seguidos de otro par de picos anchos a potenciales más 

negativos. La carga de estos picos, aún cuando se incluyen ambos, alcanza un 

valor muy bajo, de aproximadamente la mitad de la obtenida en otras 

condiciones experimentales. 

 En una primera aproximación podría decirse que en este caso no se 

produce quimisorción de la molécula de 6TG o, si se produce, no se observa su 

desorción reductiva. Cabe destacar la baja y constante capacidad que presenta 

el electrodo a alto potencial con respecto a los picos catódico y anódico a -0.5 
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V. Esto es indicativo de la presencia de moléculas adsorbidas en la superficie 

haciendo que la interfase se comporte como un condensador ideal. 

Por otra parte, en la Figura 1.38 se observa que el comportamiento de 

los picos con la velocidad de barrido es típico de una transición de fase entre 

una fase condensada a potenciales más positivos y una fase diluida en la zona 

más negativa. El pico ancho que se observa y que, como se ve en la Figura 

1.37 ocurre en paralelo con una zona de alta capacidad, podría dar cuenta de 

un proceso de adsorción-desorción bajo esas condiciones. Las características 

de la molécula de 6TG que, a pH por encima de 12 se presenta como una 

especie dianiónica en disolución, podría poseer un grupo tiol desactivado para 

inducir la oxidación de la superficie de Hg y, por tanto, no se produciría la 

unión covalente de la molécula a la superficie. Además, el área superficial por 

molécula que se obtiene a partir de la carga intercambiada en el proceso, está 

de acuerdo con la adsorción de la molécula en conformación plana sobre la 

superficie del Hg bajo estas condiciones, lo que no favorecería la unión 

covalente a través del grupo tiol, como ocurre cuando la molécula presenta 

una orientación normal a la superficie. 

Por último, el comportamiento encontrado en Au(111) hace pensar de 

nuevo en la quimisorción de la molécula de 6TG sobre la superficie, 

obteniéndose un voltagrama que presenta dos picos que evolucionan con la 

velocidad de barrido hasta convertirse en un pico principal con un hombro a 

potenciales más negativos, igual que se observa en el caso de 6MP. La carga 

intercambiada en el proceso de desorción permite determinar un valor de área 

por molécula de 32 Å2, similar a la obtenida para 6MP. 

Se encuentran diferencias en el potencial de pico y la semianchura en 

los voltagramas de la desorción reductiva de 6TG y 6MP en Au(111), siendo el 

potencial de desorción del pico principal de 6TG aproximadamente 0.15 V más 

positivo que el de 6MP. Además la semianchura es también mayor en el caos 

de 6MP. Esto estaría de acuerdo con la existencia de fuerzas intermoleculares 

menos efectivas así como una menor energía de enlace S-Au en el último caso. 

Este hecho está en contraposición con lo observado en medio ácido sobre Hg, 

donde se observa la tendencia contraria.  
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2.1. Introducción 
 

Los conceptos termodinámicos básicos de nucleación y crecimiento de 

cristales fueron formulados por Gibbs en 1878 en su estudio "On the 

Equilibrium of the Heterogeneous Systems" [1]. Estos conceptos fueron 

desarrollados a comienzos del siglo XX, introduciéndose aproximaciones 

estadísticas y cinéticas. De acuerdo con estas primeras teorías, se requiere 

una primera etapa de nucleación no sólo para la formación de un nuevo cristal 

(nucleación 3D), sino también para el crecimiento de una faceta de un 

monocristal por formación de nuevas capas (nucleación 2D). Una contribución 

importante a la teoría de la cinética de cristalización fue hecha por Avrami [2] 

quien consideró la colisión y el solapamiento de los centros durante el 

crecimiento en los procesos de nucleación múltiple y crecimiento. En 1949, 

Frank [3] mostró que, a bajas sobresaturaciones, el crecimiento de una faceta 

de un monocristal que presentara dislocaciones podía ocurrir sin nucleación 

2D, de acuerdo con un mecanismo de crecimiento espiral. La teoría 

cuantitativa del crecimiento espiral fue desarrollada por Burton, Cabrera y 

Frank [4] teniendo en cuenta el papel de la difusión superficial de los ad-

átomos en el proceso de crecimiento. 

La investigación en electrocristalización de metales empezó con el 

trabajo de Max Volmer y su escuela durante los años 1920 y 1930. Erdey-Gruz 
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y Volmer [5] fueron los primeros en reconocer la relación formal entre la 

sobresaturación y el sobrepotencial y derivar las relaciones entre la densidad 

de corriente y el sobrepotencial para los casos de electrocristalización 

controlada por transferencia de carga, nucleación 2D y nucleación 3D. 

Además, estos autores señalaron que los núcleos de la nueva fase se forman 

sólo en sitios activos o preferidos. 

Al principio de los años 1960, Fleischmann y Thirsk [6] desarrollaron 

una teoría general de nucleación múltiple y crecimiento en el caso de 

electrocristalización. Más tarde Armstrong y Harrison [7,8] extendieron esta 

teoría considerando el proceso de crecimiento de multicapas multinuclear 

electroquímico. El análisis de los fenómenos de electrocristalización se basa 

normalmente, en la respuesta de corriente a la perturbación producida por un 

salto de potencial obtenido mediante la técnica cronoamperométrica. La 

descripción de estas curvas de densidad de corriente en función del tiempo en 

la literatura incluye generalmente dos fenómenos: la aparición de núcleos 

estables en la superficie del electrodo, esto es, el evento de nucleación y su 

crecimiento. 

Una contribución importante a la teoría y experimentación en 

nucleación electroquímica ha sido la de Scharifker y Mostany [9] mostrando 

que puede determinarse aproximadamente el número real de sitios activos por 

medio de experimentos potenciostáticos en condiciones de nucleación 

progresiva. El modelo teórico propuesto fue aplicado más tarde a diferentes 

sistemas electroquímicos [10, 11] para mostrar que no sólo la constante de 

nucleación sino también el número de sitios activos dependen fuertemente del 

sobrepotencial. El modelo teórico mencionado está basado en la hipótesis de 

un estado energético de la superficie del electrodo originalmente "frozen". Así, 

se asume tácitamente que después de aplicar un sobrepotencial, el número de 

sitios activos en el sustrato queda fijado instantáneamente. Durante el 

proceso de formación de núcleos los sitios activos podrían sólo disminuir, bien 

debido a la ocupación por los núcleos de la nueva fase o, debido a una 

ingestión por zonas de concentración y sobrepotencial reducidos que se 

originan alrededor de los clusters en crecimiento. 

El comportamiento de las moléculas orgánicas neutras adsorbidas en 

electrodos puede abordarse mediante el estudio de la capacidad diferencial de 

la doble capa. Esto se refiere a un modelo de la doble capa que, en el caso más 
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simple se representa por un condensador de placas paralelas. La capacidad 

diferencial C=(dq/dE)µ se relaciona con el exceso de densidad de carga 

superficial y la tensión superficial del electrodo y, a partir de esto se ha 

deducido una relación entre la capacidad diferencial experimental y el 

recubrimiento superficial del electrodo. 

La adsorción de moléculas orgánicas es dependiente del potencial, por 

consiguiente, el máximo recubrimiento de moléculas neutras se obtiene cerca 

del potencial de carga cero, donde se asume que no hay iones presentes en la 

doble capa. Si se alcanza la concentración de saturación de moléculas 

adsorbidas en la superficie, tales moléculas sufren una transformación de 

primer orden desde una fase diluida, tipo gas, a una fase condensada 

comprimida (este proceso también se conoce como formación de película). Este 

hecho da lugar a una discontinuidad en el recubrimiento superficial y, por 

tanto, en la capacidad diferencial. En una región bien definida entre los dos 

potenciales límite, llamado comúnmente región del pozo, sólo es estable la fase 

condensada. Experimentalmente la transición de fase es observable si la 

concentración de moléculas adsorbidas alcanza una concentración de 

nucleación crítica que está por encima de la concentración de saturación. Esto 

se debe a la inhibición cinética del proceso de transición de fase. Como otras 

transiciones de fase de primer orden, por ejemplo, la cristalización, la 

transición de fase electroquímica tiene lugar mediante procesos de nucleación 

y crecimiento. 

Lorenz fue el primero en descubrir que, el comportamiento de la 

adsorción de ciertas sustancias orgánicas disueltas en electrolitos, en función 

del potencial, estaba caracterizado por discontinuidades en la relación entre la 

capacidad de la doble capa y el potencial [12]. Armstrong interpretó estos 

fenómenos por primera vez como transiciones de fase de primer orden entre 

una fase bidimensional diluida y una fase condensada, en el caso de la 

adsorción de piridina [13]. En el intervalo de potencial entre estas 

discontinuidades, la capacidad es baja y aproximadamente independiente del 

potencial. Desde entonces, han sido investigadas diferentes clases de 

sustancias como quinolina, purina, pirimidina, coumarina, que muestran la 

mencionada discontinuidad [14].  
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La cinética de formación de estas películas incluye generalmente 

procesos de nucleación y crecimiento al igual que otras transiciones de primer 

orden superficiales observadas en electroquímica, como por ejemplo, upd 

(deposición a bajo sobrepotencial), formación de películas anódicas y 

reconstrucción superficial de electrodos sólidos. La diferencia principal entre 

el primer ejemplo y la formación de películas de moléculas neutras adsorbidas 

es la falta de reacciones de óxido-reducción en el último caso. Esto significa 

que el electrodo está idealmente polarizado en el intervalo de potencial 

investigado. La concentración de equilibrio de moléculas adsorbidas en la 

superficie está determinada por una isoterma de adsorción dependiente del 

potencial, mientras que la concentración de moléculas que sufren reacciones 

redox en el caso anterior está determinada por el potencial basado en la 

ecuación de Nernst.  

Hay una diferencia importante entre la transición de fase de primer 

orden durante la reconstrucción superficial y la condensación de moléculas 

neutras. Durante un proceso de reconstrucción, el número de átomos en la 

superficie permanece constante, mientras que durante el proceso de 

condensación de moléculas neutras en la superficie, el número de moléculas 

total no es constante. La formación de películas incluye el intercambio de 

moléculas entre el seno de la disolución y la superficie por adsorción-

desorción. Por tanto, esto recuerda a un sistema termodinámico abierto. La 

concentración más alta posible de moléculas adsorbidas (conocidas a menudo 

como moléculas tipo gas) en la superficie, sin condensación, se define por una 

isoterma de adsorción dependiente del potencial. 

Como consecuencia del número fijo de átomos en la superficie en el 

proceso de reconstrucción, las dos fases existen simultáneamente en el mismo 

intervalo de potencial [15]. Sin embargo, en el caso de la formación de 

películas, la coexistencia de islas condensadas y de moléculas tipo gas es sólo 

posible a valores de potencial fijos. Los potenciales de los bordes del pozo 

están definidos termodinámicamente por la intersección con la concentración 

de saturación. Sólo una pequeña desviación desde dicho potencial conduce a 

la conversión completa de la fase inestable a la termodinámicamente estable y, 

como resultado, la superficie está cubierta homogéneamente con una fase que 

es bien condensada o diluida. 
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La cinética global de la formación de fase incluye los procesos parciales 

de (i) adsorción y desorción de monómeros y (ii) nucleación y crecimiento, 

ambos con diferente cinética. Los procesos (i) son función del potencial y (ii) de 

la concentración de moléculas adsorbidas en la fase diluida sobre la 

superficie. 

Se conoce bien que la velocidad de crecimiento de los núcleos depende 

de la sobresaturación de moléculas en la fase diluida, de la constante de 

velocidad de crecimiento y del coeficiente de difusión superficial. La 

sobresaturación es una consecuencia de la cinética de adsorción y es, por 

tanto, dependiente del tiempo. Dependiendo de la relación entre la constante 

de crecimiento y el coeficiente de difusión superficial, el proceso de 

crecimiento en sí mismo estará bien limitado por difusión o limitado 

cinéticamente u, obviamente, puede estar controlado por una cinética mixta. 

En el caso de limitación cinética, la velocidad de crecimiento depende sólo de 

la concentración superficial homogénea de moléculas tipo-gas. En los demás 

casos, es necesario resolver el problema de difusión con un número de núcleos 

distribuidos en forma aleatoria con diferentes tamaños y diferentes leyes de 

crecimiento. Esto requiere la consideración de las concentraciones reales en la 

periferia de los diferentes núcleos. Este problema general no puede resolverse. 

Por tanto, los distintos autores emplean modelos simplificados para obtener 

funciones aproximadas que describan la evolución en el tiempo de las 

velocidades de crecimiento. El modelo usado más a menudo describe el 

crecimiento de un núcleo limitado completamente por difusión en un medio 

supuestamente infinito, lo que conduce a una ley 1/√t [9, 16, 17]. Sin 

embargo, este modelo es inadecuado para dar cuenta de los procesos reales 

durante el crecimiento de los núcleos por las siguientes razones: 

1. La suposición de crecimiento completamente limitado por difusión, esto 

es, concentración co constante e igual a cero en la periferia del núcleo 

desde el comienzo del proceso, requiere un cambio rápido desde co > 0 a    

t = 0 a c = 0 a t > 0, lo que no es muy real. 

2. La geometría semi-infinita del modelo es inadecuada si las zonas de 

difusión de los núcleos individuales empiezan a solapar. 

3. El modelo requiere un sistema cerrado en el que las moléculas 

consumidas en la periferia del núcleo no puedan ser reemplazadas por las 

 139



Capítulo 2                                                                                                         Introducción   

de la fase del seno de la disolución. Esto está obviamente en contradicción 

con el problema de nucleación discutido aquí que es un sistema abierto 

debido a la adsorción de moléculas desde el seno de la disolución. 

En la literatura se discuten dos tipos de procesos de crecimiento, esto 

es, crecimiento a velocidad constante y crecimiento controlado por difusión 

superficial. Ambos mecanismos requieren condiciones estacionarias para la 

concentración de moléculas tipo-gas en el electrodo, durante la transición de 

fase completa. 

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que la cinética global de esta 

transición de fase es el resultado de dos procesos simultáneos: 

(a) La cinética de adsorción y desorción de moléculas desde el seno de la 

disolución a la superficie. 

(b) La condensación, incluyendo la nucleación y crecimiento en la superficie. 

Estos procesos están acoplados con la concentración de moléculas en la 

fase diluida. Siguiendo este argumento puede verse que el crecimiento a 

velocidad constante es sólo posible como un caso límite que ocurriría si el 

proceso de  adsorción-desorción de moléculas en la fase diluida fuera mucho 

más rápido que su consumo por nucleación y crecimiento, lo que conduciría a 

una concentración superficial cuasi-constante. De otra manera, la velocidad 

de crecimiento lineal cambiaría con la concentración superficial real en la 

periferia del núcleo. Por otra parte, el crecimiento controlado por la difusión 

superficial se observará si la adsorción es muy lenta como para compensar la 

pérdida de moléculas consumidas por nucleación y crecimiento. Entonces el 

crecimiento estaría completamente controlado por el flujo difusional de 

moléculas adsorbidas hacia la periferia del núcleo. 

De acuerdo con ello, se concluye que tendrá lugar un gradiente de 

concentración. Las ecuaciones para la velocidad de crecimiento se derivan 

usando las leyes de Fick de la difusión [16, 17]. Las condiciones iniciales y de 

contorno se suponen: 

 

Condiciones iniciales: x = 0,    t = 0,  ci(0) = co   (1) 
 
Condiciones límite:  x= 0,    t > 0,  ci(t) = 0 ó constante  (2a) 
    x → ∞,  t ≥ 0,  ci(t) = co   (2b) 
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con ci(t) = concentración de moléculas en la fase diluida en la superficie, co = 

ci(0) al tiempo to y x = distancia al plano de reacción o eje del núcleo. 

Suponiendo geometría cilíndrica o semi-esférica, estas condiciones 

conducen a la bien conocida ecuación para la dependencia del radio, r, del 

centro con el tiempo, 

 

tDAr ⋅=     (3) 

 

donde D es el coeficiente de difusión superficial y A es una constante que 

incluye a la constante de velocidad de crecimiento radial y a la concentración 

co.  

Retter [17] combinó esta ley de crecimiento con la ley exponencial de 

nucleación y sus casos límite, para obtener una ecuación de la dependencia 

con el tiempo del recubrimiento superficial. Las condiciones (2a) significan que 

las concentraciones de moléculas en la fase diluida en la periferia del centro 

en crecimiento es siempre constante o cero. Esta condición corresponde a un 

control completo por difusión que requiere una velocidad de consumo infinito 

en la periferia. Para la mayoría de los sistemas esto no parece ser real, ya que 

no se entiende cómo la concentración de moléculas en el eje de un núcleo (x = 

0) puede disminuir a un valor constante, inmediatamente después del 

comienzo de la condensación. En general, después del comienzo y, durante un 

intervalo de tiempo finito, el proceso estará controlado por una ley de 

crecimiento mixta. Así, la concentración entre los núcleos no es en realidad 

constante, debido al balance de difusión y adsorción. Como resultado, el 

equilibrio de adsorción no se alcanza cuando comienza la nucleación [18]. Por 

tanto, las condiciones (2) y la resultante ecuación (3), no pueden describir la 

situación correctamente. En lugar de ello, el crecimiento está determinado por 

la concentración dependiente del tiempo de moléculas en la fase diluida 

adsorbidas en la periferia de las islas condensadas [19, 20]. 

Las transiciones de fase 2D que incluyen procesos farádicos 

correspondientes a monocapas orgánicas han sido menos estudiadas que las 

que transcurren mediante procesos sin transferencia de carga. En el dominio 

de tiempo, una transición de fase farádica muestra una corriente transitoria 

del tipo de nucleación y crecimiento en respuesta a un salto de potencial al 
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igual que una transición de fase no farádica. Como han apuntado 

recientemente Donner y col. [21, 22], la corriente para una transición no 

farádica corresponde al acoplamiento mutuo de la carga de la doble capa, 

adsorción, condensación y reorientación de dipolos. En el caso de la transición 

farádica de una monocapa orgánica, hay que añadir una corriente farádica a 

todo lo anterior. A menos que la carga de la doble capa sea un proceso mucho 

más rápido que el resto, es preciso tener en cuenta dicho proceso al analizar 

los resultados cinéticos. En electrodos metálicos, la transición de fase está 

acompañada de un cambio significativo de la capacidad de la doble capa, lo 

que conduce a una complicación del análisis. 

 

Nucleación y solapamiento en reacciones de electrocristalización. 
 

La derivación de la ecuación para las curvas de densidad de corriente 

en función del tiempo (curvas j-t) de procesos de electrocristalización que 

tienen lugar en sustratos de un material distinto al que se deposita, requiere 

el cálculo del área real de los centros en crecimiento a cualquier tiempo t 

antes y después del solapamiento de centros. El cálculo antes de la 

coalescencia de los centros es directo. Sin embargo, la formulación correcta 

del problema después de la coalescencia tiene ciertas dificultades. Uno de los 

primeros en considerar este problema fue Avrami [2]. Por ejemplo, para el 

crecimiento de centros bidimensionales en un sustrato, la fracción de área de 

sustrato cubierta está relacionada con el área extendida, Sext, que excluye el 

solapamiento de los centros, por la ecuación (4): 

 

( extSS −−= exp1 )

))

   (4) 

 

Sext depende de la naturaleza de los procesos de nucleación y crecimiento. Se  

han supuesto tres tipos principales de procesos de nucleación: 

 

(i) Nucleación en sitios preferidos que siguen una ley de primer orden [6]: 

 

(( tANN o 'exp1 −−=   (5) 
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donde N es el nº de núcleos que se habrían formado al tiempo t en ausencia de 

los procesos de crecimiento que siguen, No, es el número máximo de sitios y A' 

es la velocidad de conversión de un sitio en un núcleo. 

 

(ii) Nucleación instantánea [23], en la que se asume que todos los sitios 

preferidos se convierten en núcleos en el instante inicial de la reacción: 

 

oNN =   a t ≥ 0  (6) 

 

(iii) Nucleación progresiva con el tiempo [23], en un sentido que se ha 

referido bien al caso en que no hay sitios preferidos: 

 

tAN ⋅=     (7) 

 

donde A es la constante de nucleación, o bien, en el caso de nucleación en 

sitios preferidos de tal manera que el producto A'⋅t permanezca pequeño 

durante la escala de tiempo de la curva j-t completa, 

 

tNAN o ⋅⋅= '     (8) 

 

No hay dificultad en el cálculo de Sext para la nucleación instantánea de 

centros, viniendo dada el área extendida [23] por la ecuación (9): 

 

2

222

ρ
π

=
tNkM

S o
ext    (9) 

 

Sin embargo, existen dificultades cuando se considera la nucleación 

progresiva de centros ya que la velocidad real de nucleación a cualquier 

tiempo t, disminuye por el fenómeno de ingestión de sitios. 

Las ecuaciones generales para las reacciones de electrocristalización 

tratan de clarificar la naturaleza y extensión de los procesos de ingestión 

tenidos en cuenta mediante el tratamiento estadístico del solapamiento. El 

formalismo de Evans [24] permite una clara indicación de los efectos de los 
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dos mecanismos de ingestión diferentes: el que se debe al crecimiento y el que 

se debe a la propia nucleación. 

Se considera en primer lugar el caso de nucleación bidimensional 

aleatoria acoplada con el crecimiento de centros circulares en un sustrato 

uniforme. En estas condiciones, la probabilidad P(n) de que un punto 

representativo O, situado en el origen, sea cubierto por n centros en 

crecimiento antes de un tiempo t, viene dado por la ecuación de Poisson: 

 

( )
!

exp)(
n

EEnP
n⋅−

=    (10) 

 

donde E es el número de centros en crecimiento. La probabilidad de que 

ningún centro en crecimiento cubra el punto representativo O es, entonces, 

 

( EOP −= exp)( )

)

   (11) 

 

y, esta es la fracción de sustrato que permanece sin recubrir al tiempo t. Así, 

el área cubierta es: 

 

( ES −−= exp1    (12) 

 

Es de destacar que suponer el crecimiento independiente de todos los 

centros, hace que, automáticamente, los efectos de solapamiento sean 

permitidos. 

La dimensión r de un centro 2D en crecimiento es: 

 

ρ
⋅⋅

=
ukMr      (13) 

 

donde k es la constante de crecimiento del cristal, M, el peso molecular, ρ, la 

densidad y u, la edad del centro.  

 

Así, cualquier centro de edad: 
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kM
Ru
⋅
⋅ρ

>     (14) 

 

desarrollado dentro de un anillo de anchura dR y distancia radial R desde el 

origen, pasará el punto representativo, siempre que el límite superior de la 

distancia desde el origen, a partir del cual los centros en crecimiento puedan 

alcanzar O, sea: 

 

ρ
⋅⋅

=
tkMRmax     (15) 

 

El número total de centros en crecimiento que pueden alcanzar O es, 

por tanto, 

 

3

322

0 3
2

ρ
⋅⋅⋅⋅π

=⋅⋅⋅⋅π= ∫∫
ρ

ρ tAkMdRduARE
t

Mk
R

Mkt

  (16) 

 

y, 

 









ρ

π
−−=

2

322

3
exp1 AtkMS    (17) 

 

Debe destacarse que la ecuación de Poisson puede usarse sólo si la 

formación de núcleos en un anillo dado es independiente del crecimiento de 

otros centros en otros anillos. Por ello, las leyes de nucleación que incluyen 

términos de recubrimiento no pueden usarse. Sin embargo, en contra de otras 

suposiciones, la ley de nucleación usada al estimar el valor de E, no tiene que 

ser independiente del tiempo y, para la formación progresiva de núcleos es 

una aproximación a las ecuaciones más generales que están basadas en 

postulados más reales que las velocidades de nucleación. La ecuación que se 

deriva a partir de estas premisas es de amplia aplicabilidad. 
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Hay que destacar que, de acuerdo con la formulación de la cinética de 

crecimiento de un cristal, la nucleación debe escribirse como un evento que es 

independiente del crecimiento de los centros ya existentes. 

La probabilidad de que un sitio O', distinto de O, sea ocupado por un 

núcleo debe, por tanto, estimarse separadamente de la del punto 

representativo O. Si no hay sitios preferidos para nucleación, las dimensiones 

de tal sitio serán β⋅rc2 donde rc es el radio crítico del núcleo y β es un factor 

que cae típicamente en el rango π < β < 2π dependiendo del comportamiento de 

empaquetamiento de los núcleos. Normalmente, la nucleación tendrá lugar en 

un nº máximo de sitios No y el elemento de área será 1/No. 

La probabilidad de que un punto representativo O' no sea ocupado por 

la formación de un núcleo viene dada por la ecuación de Poisson: 

 

( 'exp)'( EOP −= )   (18) 

 

donde E' viene dado por: 

 

tAE ⋅= ''     (19) 

 

Así, la velocidad de nucleación se hace: 

 

( ) ( tAAtA
dt
dN 'exp'exp −⋅=−∝ )  (20) 

 

donde A es la constante de nucleación usada normalmente. El número total de 

núcleos que pueden formarse en un tiempo t, es: 

 

( ) ((∫ −−=⋅−⋅=
t

tA
A
AdttAAN

0
'exp1

'
'exp ))   (21) 

 

para nucleación progresiva en sitios preferidos, se tiene: 

 

oNA
A

=
'

    (22) 
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mientras que para nucleación progresiva en ausencia de tales sitios: 

 

2

1
' crA
A

⋅β
=      (23) 

 

La ecuación (18) puede usarse ahora para estimar el número de centros 

que pueden cubrir el punto representativo dado en la misma forma que se usó 

para derivar la ecuación (16). Se obtiene así, la ecuación (24): 
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Teniendo en cuenta la ecuación (12): 
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Se observa que (25) se reduce a (17) para valores suficientemente 

pequeños de A't, esto es, cuando A' es suficientemente pequeño como para que 

A't <<1, en la escala de tiempo de la curva j-t. 

La curva j-t se obtiene: 
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 (26) 

 

donde h es la altura de los centros de crecimiento bidimensional. La ecuación 

(26) es, por tanto, la ecuación general de electrocristalización para nucleación 

2D que, para el caso de nucleación en sitios preferidos hace (A/A'=No). 
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Para valores de A' suficientemente pequeños: 

 









ρ

⋅⋅⋅⋅π
−⋅

ρ
⋅⋅⋅⋅π⋅

≈ 2

32222

3
exp tAkMtAkhMzFi  (27) 

 

que se ha derivado para nucleación progresiva [23], mientras que para valores 

de A' suficientemente grandes: 
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Para el caso especial de nucleación en sitios preferidos, este caso se 

conoce como formación instantánea de núcleos [23]. 

En el análisis que acaba de hacerse se ha hecho una clara distinción 

entre dos tipos de ingestión: 

 

(i) debida al crecimiento de centros 
 
(ii) debida al recubrimiento de sitios o elementos de área (con la dimensión 

de un núcleo crítico) por el propio acto de nucleación. 

 

Puede verse que el valor de E en este análisis es exactamente el área 

extendida Sext en el teorema de Avrami. El tratamiento de Avrami, en realidad, 

da cuenta de (i). De esta forma, cualquier efecto de ingestión debido a 

nucleación debe introducirse en la ley de nucleación usada para el cálculo de 

Sext. Sin embargo, la introducción de una suposición tal como: 

 

)1(A
dt
dN

θ−=     (29) 

 

para el cálculo del valor de E da cuenta dos veces de los sitios de ingestión 

debido al crecimiento y una vez debido al acto de nucleación. Así, si la mayoría 

de los sitios son ingeridos por el acto de nucleación más que por el de 

crecimiento, entonces el uso de (29) parecería dar un ajuste mejor que el de 

una suposición tal como la ecuación (7) [N=A⋅t], mientras que para velocidades 
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de nucleación bajas donde la mayoría de los sitios son ingeridos en el proceso 

de crecimiento, (7) es una aproximación razonable. 

Puede verse, sin embargo, que estas distinciones son ilusorias: en 

realidad, hay una forma general tal como la ecuación (26) para nucleación y 

crecimiento 2D y, de hecho, todas las reacciones de electrocristalización 

envuelven un proceso de nucleación progresivo en el tiempo: todo lo que puede 

decirse es que la parte inicial del transitorio se comportará como tn donde, por 

ejemplo en el caso de nucleación y crecimiento 2D, 1<n<2 y n va de 1 a 2 

conforme A' disminuye. Esto es lo que se observa al analizar (26). 

Se ha supuesto que la formación de núcleos sigue una ley exponencial y 

que la velocidad de crecimiento es aproximadamente independiente del 

tiempo. Para tratar de explicar procesos que no se adaptan a este caso, se ha 

derivado una nueva expresión que tiene en cuenta el control por difusión del 

proceso de crecimiento. Para ello se supone que los centros en crecimiento son 

cilíndricos. Si la velocidad de avance del radio r está controlada por difusión 

semicilíndrica simétrica sobre un eje, a ángulos rectos del núcleo 

bidimensional (esto es, crecimiento controlado por difusión superficial), la 

dependencia del radio con el tiempo viene dada por: 

 

( ) 2/1tDAr ⋅⋅=    (30) 

 

donde A es una constante que depende del potencial, el peso molecular y la 

densidad de la película, y D es el coeficiente de difusión. 

Si la nucleación y el crecimiento ocurren simultáneamente, el cambio 

resultante en el recubrimiento superficial θf con el tiempo, es: 

 

du
dt
dNuf

dt
d

utt

t
f

−=
∫ 






⋅=

θ

0

)(   (31) 

 

donde f(u) es la ley que describe el cambio en el recubrimiento superficial para 

el crecimiento de un centro, N es el número de centros y u, la edad del centro. 

Con las suposiciones anteriores se tiene que la ecuación (31) da: 
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(( ktK
dt
d f −−⋅=
θ

exp1 ))    (32) 

 

con, 

 

Em

o

SM
NhDAK

⋅Γ⋅
⋅⋅⋅⋅ρ⋅π

=
2

 

 

donde K es la constante de nucleación, ρ, M y Γm son la densidad, masa molar 

y la concentración superficial máxima posible, respectivamente, h es la altura 

de los centros cilíndricos, SE es el área del electrodo y No el máximo número de 

núcleos. 

El solapamiento de los centros vecinos se tiene en cuenta normalmente 

por aplicación del teorema de Avrami. Para su validez se requiere una 

distribución random de un gran número de centros, cada uno de los cuales 

debe ser pequeño con respecto al área total disponible. Considerando el 

teorema de Avrami, la ecuación (32) se transforma: 

 

( )(












 −−−−−=θ kt

k
tKf exp11exp1 )   (33) 

 

Bajo estas condiciones la curva j-t es: 

 

( )[ ] ( )(












 −−−−⋅−−⋅= kt

k
tKktKtj exp11expexp1)( )  (34) 

 

donde K es la constante de nucleación y k es una constante relacionada con el 

crecimiento. 
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2.2. Resultados 
 

2.2.1. Electrodo de Hg. Medio alcalino KOH 0.1 M 

A la vista de los resultados obtenidos en el Capítulo 1, que muestran 

que la molécula de 6MP forma una monocapa organizada sobre electrodos 

metálicos, en este Capítulo se lleva a cabo un estudio mediante la técnica de 

cronoamperometría de los procesos de destrucción o formación de la 

monocapa. 

Se han diseñado experimentos de un solo salto, en los cuales se elige 

un potencial, donde se conoce que el sistema es estable y presenta una 

estructura definida. Tras permanecer aplicando dicho potencial por un tiempo 

determinado, con el fin de que se estabilice la interfase, se provoca un cambio 

instantáneo a un valor final donde las características del sistema han 

cambiado. Bajo estas condiciones de potencial, el sistema debe alcanzar 

también un estado estable, que sea conocido previamente. 

La Figura 2.1 muestra un conjunto de curvas j-t registradas para 

diferentes saltos de potencial con el fin de estudiar la destrucción de la 

monocapa de 6MP en KOH 0.1 M y en ausencia de otras moléculas de 6MP 

que las que se encuentran formando la monocapa. Se trata de un experimento 

llevado a cabo mediante un procedimiento de modificación ex situ ya descrito 

en el Capítulo anterior. 
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Figura 2.1. Curvas cronoamperométricas de un electrodo 6MP-Hg en KOH 0.1 M. 
Ei = -0.20 V, Ep(v→0)= -0.325 V. 
 

 

Para llevar a cabo este tipo de experimento, el electrodo de Hg se 

mantiene en contacto con una disolución de 6MP 100 µM durante 2 minutos 

y, a continuación, después de un lavado exhaustivo con agua ultrapura, se 

sumerge en la disolución que contiene únicamente el electrolito soporte. Se 

permite al electrodo modificado alcanzar el equilibrio en el nuevo medio y 

entonces se procede a realizar el salto de potencial. 

Los saltos de potencial en los experimentos de cronoamperometría 

realizados en este trabajo se miden con respecto al potencial del pico 

observado en voltametría cíclica. El potencial de pico que se escoge, ya que 

éste depende de la velocidad de barrido, es el valor extrapolado a velocidad de 

barrido cero, esto es, Ep(v→0). De esta forma, ∆E = Ef - Ep(v→0), salvo que se 

indique lo contrario. 

Las curvas j-t que se recogen en la Figura 2.1 muestran una fuerte 

dependencia con ∆E. Se observa que la corriente máxima disminuye al 

disminuir ∆E. Asimismo, la forma de estas curvas también depende, en alguna 

medida, de este parámetro, encontrándose que a pequeños valores de ∆E, 

aparecen bastante simétricas, mientras que a los valores más altos, se observa 

una cierta asimetría, presentándose en forma de cola, hacia tiempos más 

largos. Es interesante destacar que la corriente alcanza el valor cero a tiempos 

largos en todos los casos, de acuerdo con el hecho de que se ha alcanzado un 

estado superficial estable. 
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Se han realizado estudios de la destrucción de la SAM formada en Hg 

mediante experimentos in situ. De esta forma, se han utilizado las mismas 

condiciones experimentales que se describieron en el Capítulo 1, con el objeto 

de completar el estudio. 

Así, en las Figuras 2.2 a 2.5 se recogen las curvas j-t registradas bajo 

diferentes condiciones experimentales.  
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Figura 2.2. Curvas cronoamperométricas de un electrodo 6MP-Hg en 6MP 100 µM 
en KOH 0.1 M. Ei = -0.20 V.  
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Figura 2.3. Curvas cronoamperométricas de un electrodo 6MP-Hg en 6MP 1 mM 
en KOH 0.1 M. Ei = -0.20 V.  
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Figura 2.4. Curvas cronoamperométricas de un electrodo 6MP-Hg en 6MP 30 µM 
en KOH 0.1 M. Ei = -0.20 V. 
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Figura 2.5. Curvas cronoamperométricas de un electrodo 6MP-Hg en 6MP 100 µM 
en KOH 0.1 M. Ei = -0.20 V. Tª = 10 ºC.  

 
 

Por último, se ha completado este estudio cronoamperométrico en medio 

alcalino con la formación de la monocapa. Para ello se ha empleado una alta 

concentración de 6MP (5 mM) con el objeto de que el proceso sea rápido. En 

estas condiciones el potencial inicial, previo al salto, fue de -0.7 V, esto es, la 

zona de potenciales donde se supone que la monocapa está destruida. El 

intervalo de potenciales que puede usarse como punto de llegada es menor en 

este experimento, ya que, por una parte, el pico de formación de la monocapa 

es más positivo que el de reducción, con un potencial de -0.41 V y, por otra, la 

alta concentración de 6MP induce la oxidación de la superficie de Hg, con lo 

que, el intervalo donde la monocapa es estable bajo estas condiciones es más 

estrecho (Figura 2.6). 
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Figura 2.6. Curvas cronoamperométricas para la formación de una SAM 6MP-Hg 
en 6MP 5 mM en KOH 0.1 M. Ei = -0.70 V.  

 
 
2.2.2. Electrodo de Hg. Medio ácido AcH 0.1 M, pH = 4.0 

La dinámica de formación y destrucción de la monocapa de 6MP se ha 

estudiado por cronoamperometría en medio ácido. Para ello se han elegido las 

mismas condiciones experimentales del estudio por voltametría cíclica, esto es, 

AcH 0.1 M pH = 4.0. 

En primer lugar se presentan las curvas j-t registradas en experimentos 

realizados ex situ. En la Figura 2.7 se observa, al igual que ocurre en medio 

alcalino, una fuerte dependencia con el potencial final, en el sentido de que 

cuanto mayor es el salto de potencial, mayor es la corriente en el máximo y 

menor el tiempo que transcurre para que la señal de corriente alcance el valor 

cero.  
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Figura 2.7. Curvas cronoamperométricas de un electrodo 6MP-Hg en AcH 0.1 M, 
pH = 4.0. Ei = -0.050 V.  Ep(v→0)=-0.13V. 
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No obstante, se observa una importante diferencia en la forma de las 

curvas con respecto a medio alcalino. Por una parte, las curvas no presentan 

la simetría observada bajo esas condiciones, sino que son muy asimétricas y, 

por otra parte, parece que las curvas presentan dos máximos o, al menos, un 

cierto “plateau” en la zona donde la corriente es máxima. Sin embargo, la 

forma global de las curvas no cambia en función del potencial final. 

En las Figuras 2.8 y 2.9 se recogen las curvas j-t registradas en un 

experimento in situ. Bajo estas condiciones, AcH 0.1 M pH = 4.0, y en 

presencia de 100 µM de 6MP, se encuentra una dependencia de la curva j-t 

con el tiempo de modificación. Como se describió en el Capítulo 1, los 

voltagramas cíclicos presentaban un desdoblamiento en el pico de la desorción 

reductiva que era función del tiempo de modificación (Figura 1.12). A tiempos 

de modificación altos, se obtenía un solo pico cuyo potencial estaba 

desplazado hacia potenciales más catódicos. En las curvas j-t se observa un 

pequeño efecto tanto en la caída inicial de la corriente en los tiempos iniciales 

del cronoamperograma, como en el resto de la curva que, en general, tiende a 

abarcar un mayor intervalo de tiempo en completar el proceso cuando el 

tiempo de modificación aumenta. Además del efecto comentado, se observa 

que los procesos en el experimento in situ son mucho más rápidos que en el 

experimento ex situ, al contrario de lo que ocurría en medio alcalino. Es 

interesante destacar que las curvas j-t obtenidas bajo estas condiciones tienen 

la apariencia de englobar más de un proceso, como ocurría en el experimento 

ex situ y como resulta evidente teniendo en cuenta la importante asimetría que 

se observa en las curvas a todos los saltos de potencial que se han realizado. 
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Figura 2.8. Curvas cronoamperométricas de un electrodo 6MP-Hg en 6MP 100 µM 
en AcH 0.1 M, pH = 4.0. Ei = -0.050 V. tmod = 10 s  
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Figura 2.9. Curvas cronoamperométricas de un electrodo 6MP-Hg en 6MP 100 µM 
en AcH 0.1 M, pH = 4.0. Ei = -0.050 V. tmod = 2 min. 
 

 

El proceso de formación de la monocapa de 6MP bajo estas condiciones 

de acidez, también ha sido estudiado por cronoamperometría. Las condiciones 

elegidas,  AcH 0.1 M, pH = 4.0, en presencia de 100 µM 6MP son apropiadas 

para observar una señal j-t que presenta una caída inicial seguida de una 

meseta de corriente que, en un breve periodo de tiempo, acaba disminuyendo 

tendiendo a alcanzar el cero de corriente, aunque, incluso a tiempos largos (> 

0.2 s ó más de dos veces el tiempo de caída) no llega a alcanzar dicho valor 

(Figura 2.10). Se observa una dependencia con el salto de potencial del mismo 

sentido que la descrita anteriormente. 
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Figura 2.10. Curvas cronoamperométricas para la formación de un 6MP-Hg 
electrodo en 6MP 100 µM en AcH 0.1 M, pH = 4.0. Ei = -0.2 V.  
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Por último, se ha realizado un estudio de la destrucción de la monocapa 

en medio fuertemente ácido, esto es, a pH = 1.5. En estas condiciones se 

observa también el desdoblamiento del pico de desorción reductiva en función 

del tiempo de modificación y, de igual manera, una importante dependencia de 

las curvas j-t en dicha variable (Figura 2.11). Cabe destacar la asimetría 

observada en las curvas bajo estas condiciones de acidez, así como la 

existencia de al menos dos procesos simultáneos en la cinética de desorción 

reductiva de la monocapa. 
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Figura 2.11. Curvas cronoamperométricas de un electrodo 6MP-Hg en 6MP 100 
µM en AcH 0.1 M, pH = 1.5. Ei = -0.050 V. ∆E = -75 mV. 

 

 

2.2.3. Electrodo de Au(111). Medio alcalino KOH 0.1 M 

El estudio por cronoamperometría sobre electrodos de oro se ha 

restringido al monocristal Au(111). Se han descartado los electrodos 

policristalino y poliorientado por obtenerse en estos casos un sistema de picos 

correspondiente al proceso de reducción de la monocapa y, de esta forma, el 

proceso a estudiar resulta mucho más complejo. Sin embargo, en el sustrato 

Au(111) se obtiene un pico estrecho en medio alcalino que, al producirse a 

potenciales alejados de la descarga de hidrógeno permite diseñar experimentos 

de saltos de potencial sin la influencia de este último proceso. Estas 

circunstancias, sin embargo, no se dan en el resto de condiciones de pH 

estudiadas con este sustrato. También, se han escogido, no obstante, las 

condiciones de ácido fosfórico 0.1 M pH = 9.0 (Figura 1.34) por permitir éstas 
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la elección de potenciales comprendidos entre la desorción de la monocapa y 

la descarga de hidrógeno. 

En la Figura 2.12 se recoge un conjunto de curvas j-t realizadas 

mediante experimentos ex situ en KOH 0.1 M y con un electrodo Au(111) 

modificado por un tiempo de 2 minutos. Se observa, como en los casos 

anteriores, un desplazamiento de las curvas a tiempos más largos en tanto 

que el salto de potencial se hace más pequeño. Las curvas presentan una 

forma muy similar y parecen incluir un único proceso, pese a la asimetría que 

es bien visible en la zona de tiempos largos en cada curva particular. Otro 

hecho importante a destacar, es la mayor duración del proceso de destrucción 

de la monacapa en el sustrato de oro, en comparación con el proceso en 

electrodo de Hg bajo las mismas condiciones experimentales. 
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Figura 2.12. Curvas cronoamperométricas de un electrodo 6MP-Au(111) en KOH 
0.1 M. Ei = -0.35 V. Ep(v→0)=-0.525V. 
 

En cuanto al estudio realizado a pH = 9.0, cabe destacar el hecho de que 

las curvas j-t presentan una forma similar a las obtenidas en KOH 0.1M, pero 

su comportamiento en función del salto de potencial difiere del observado bajo 

esas condiciones (Figura 2.13). En principio, lo que se observa es una 

disminución de la intensidad en el máximo de la curva conforme disminuye la 

magnitud del salto, pero esto no viene acompañado de un aumento del tiempo 

al que se produce el máximo y, por tanto, con un ensanchamiento de la curva 

para dar como resultado la misma cantidad de carga envuelta en el proceso. 

Por el contrario, se observa que la carga (el área bajo las curvas) disminuye 

también con el salto de potencial.  
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Figura 2.13. (A) Voltametría cíclica y (B) Curvas cronoamperométricas de un 
electrodo 6MP-Au(111) en H3PO4 0.2 M, pH = 8.9. Ei = -0.05 V. (▬▬▬) Voltagrama 
correspondiente al electrolito soporte. v = 0.05 V s-1. Referencia EC 0.05 M KCl. 
 

 

Igualmente, es interesante destacar el hecho de que las curvas obtenidas 

bajo estas condiciones experimentales parecen incluir un único proceso 

cinético, lo que contrasta con el pico observado en voltametría cíclica (Figura 

2.13) para este mismo proceso que incluye un sistema de picos solapados. 

 

 

2.2.4. Estudio de 6TG-Hg en AcH 0.1 M a pH = 4.0 

 Se ha realizado un estudio de la dinámica de destrucción y formación 

de la monocapa de 6TG en Hg en AcH 0.1 M a pH = 4.0. Se han escogido estas 

condiciones por ser las que dan resultados similares a los encontrados con 

6MP y así proceder a su comparación.  

 En la Figura 2.14 se recogen las curvas j-t registradas a diferentes 

saltos de potencial partiendo de una situación inicial donde la monocapa se 

considera estable a 0.0 V, después de haber permitido su formación. Para ello 

se ha mantenido el electrodo de Hg en contacto con la disolución por un 

tiempo de 2 minutos. Las curvas j-t obtenidas presentan una forma diferente a 

las obtenidas en el caso de 6MP en el sentido de que no se define el máximo de 

intensidad con nitidez, sino más bien se observa una zona de intensidad casi 

constante que sigue a la caída inicial de intensidad para después alcanzar un 
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valor de densidad de corriente cero a tiempos largos. Sin embargo, la 

tendencia de abarcar un menor intervalo de tiempo conforme aumenta la 

magnitud del salto de potencial se observa también en este caso. 
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Figura 2.14. Curvas cronoamperométricas de un electrodo 6TG-Hg en 100µM en 
AcH 0.1 M, pH = 4.0. Ei = 0.0 V. Ep(v → 0)= -0.265 V 

 

 Las curvas j-t obtenidas en la formación de la monocapa se recogen en 

la Figura 2.15 para diferentes saltos de potencial. Los experimentos 

comienzan manteniendo el electrodo a un potencial negativo con respecto al 

pico de oxidación (-0.6 V) por un tiempo hasta conseguir la estabilización de la 

superficie bajo esas condiciones. 

 A continuación, los saltos de potencial se provocan hasta la zona donde 

se supone que la monocapa se ha formado, en esta ocasión bajo potencial 

aplicado. Los cronoamperogramas obtenidos presentan un máximo bien 

definido, cuyas coordenadas jm y tm siguen la misma tendencia descrita para 

los casos anteriores. 
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Figura 2.15. Curvas cronoamperométricas para la formación de una monocapa de 
6TG sobre un electrodo de Hg en 100 µM 6MP en AcH 0.1 M, pH = 4.0. Ei = -0.6 V. 
Ep(v→0)= -0.18 V. 
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2.3. Discusión 
 

2.3.1. Estudio de la disolución de la monocapa de 6MP en medio alcalino. 

 

La técnica cronoamperométrica permite extraer información de la 

cinética de los procesos tanto de destrucción como de formación de la 

monocapa de 6MP. El estudio de las curvas j-t ofrece la gran ventaja de su 

fácil interpretación por la aplicación de métodos teóricos útiles desarrollados 

para este propósito [26-31]. Utilizando los diferentes formalismos teóricos es 

posible clasificar los procesos, determinar cuantitativamente la magnitud e 

influencia de muchos de sus parámetros así como predecir la estructura, 

dimensionalidad (topografía) y propiedades de un material depositado. 

Sin embargo, estos procesos son muy complejos debido a la influencia 

posible de diferentes parámetros como son la interacción molécula-sustrato, la 

preparación de este último, las características del adsorbato, la composición 

del electrolito, el transporte de masa y la temperatura. Por tanto, la predicción 

del estado final y de las propiedades de un material depositado es una tarea 

compleja. A partir de los métodos que se recogen en la literatura [6-11] se 

puede abordar el estudio de estos sistemas y distinguir entre procesos de 

crecimiento 2D y 3D, mecanismos de nucleación progresiva e instantánea, 
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determinación de los parámetros cinéticos relacionados, esto es, procesos 

controlados por adsorción o difusión. 

La curva cronoamperométrica contendrá la información de los cambios 

en la corriente en función del tiempo desde el instante inicial en que se ha 

producido el salto de potencial hasta el tiempo que se estime necesario para 

que el proceso haya concluido. De esta forma, el primer detalle que se observa 

es una caída rápida de la corriente debido al cambio en la capacidad de la 

doble capa, como consecuencia del cambio en el potencial. Este proceso, que 

viene dado por la ecuación (1) acompañará siempre cualquier curva j-t, sea 

cual sea el proceso que represente, por el sólo hecho del salto de potencial. 

 

( tkexpk)t(j 21 ⋅−⋅= )    (1) 

 

con k1 = ∆E/Rs y k2 = 1/RsCdl. En esta ecuación ∆E es la magnitud del salto de 

potencial, Cdl es la capacidad del electrodo en el estado en que se encuentre al 

potencial final, Rs es la resistencia de la disolución y t es el tiempo, empezado 

a contar en el instante del salto. Un cálculo sencillo, teniendo en cuenta el 

valor de capacidad diferencial de 10 µF⋅cm-2, una resistencia de 10 Ω y un ∆E 

de -0.5 V, da como resultado una carga en torno a 4µC⋅cm-2 y escalas de 

tiempo de unos 100 µs para este proceso, lo cual está de acuerdo con los 

resultados obtenidos en este trabajo. 

A continuación se observa un aumento de la corriente hasta llegar a un 

valor máximo para a partir de este tiempo caer hasta alcanzar valor cero. El 

tiempo necesario para que esto ocurra depende de la dinámica del sistema 

bajo estudio y de la magnitud del salto de potencial. 

La reducción del enlace S-M debe comenzar con la difusión de iones a 

través de la monocapa, probablemente en huecos o defectos que existan 

previamente en la película. Durante el proceso de reducción y eliminación 

simultánea de la monocapa habrá un cambio en la corriente capacitativa 

asociada con la formación de una doble capa en la superficie del electrodo 

desnudo. En los cronoamperogramas se observa que esta corriente 

capacitativa no se separa de la corriente farádica, de manera que en el análisis 

de los datos se obtienen unos parámetros que deben dar cuenta de los dos 

procesos, el farádico y el capacitativo. 
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La aparición de un máximo en la curva j-t se asocia normalmente a la 

existencia de procesos de nucleación y crecimiento [32]. Ya que la destrucción 

de una monocapa que se inicia a partir de huecos es fenomenológicamente 

similar a un proceso de condensación de núcleos, la misma descripción 

matemática se puede usar para ambos procesos. 

Para la determinación del mecanismo de nucleación y crecimiento del 

proceso de destrucción y formación de la SAM se analizan los datos 

experimentales por medio de procedimientos típicos tales como la linealización 

de las curvas de densidad de corriente en función del tiempo, por medio de la 

ecuación de Cottrell (I = 1 / t1/2) ó por medio de una ley exponencial (I = e-kt).  

En los resultados obtenidos en este trabajo no se encuentra relación 

lineal al aplicar estos modelos, lo que permite descartar que los procesos bajo 

estudio correspondan a transferencias controladas por difusión. 

Entre los diferentes métodos utilizados para el tratamiento de curvas j-t 

que presentan un máximo de corriente más o menos bien definido, uno de los 

más populares es la teoría de Bewick, Fleischmann y Thirsk (teoría BFT) [27]. 

Esta teoría fue desarrollada para el tratamiento del crecimiento 2D 

determinado por la incorporación a la red de ad-átomos a la periferia de los 

núcleos en crecimiento, teniendo en cuenta el solapamiento de los núcleos. En 

esta teoría se distinguen dos tipos de nucleación que pueden distinguirse por 

métodos gráficos, instantánea y progresiva [32]. Una comparación entre los 

datos experimentales y los teóricos se puede hacer mediante una 

representación adimensional de I/Im vs t/tm con el fin de determinar el 

mecanismo de nucleación a partir de los datos experimentales. 

Las curvas teóricas para nucleación progresiva e instantánea se 

calculan usando las ecuaciones (2) y (3): 
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donde tm e Im son las coordenadas del máximo de corriente y t es el tiempo de 

la perturbación del potencial. La ecuación (2) corresponde a procesos que 

tienen lugar cuando se aplican pequeños sobrepotenciales, de manera que la 

velocidad de creación de huecos se hace similar a su velocidad de crecimiento. 

Otro caso límite tiene lugar (ecuación (3)) cuando se aplican mayores 

sobrepotenciales, de manera que la velocidad de crecimiento de huecos se 

hace mayor que la velocidad de creación de éstos.  

Cuando se aplica un sobrepotencial aún mayor, la eliminación 

reductiva tiene lugar en forma homogénea a través de la monocapa, en lugar 

de sólo en algunos centros o huecos. Los cronoamperogramas que se obtienen 

bajo estas condiciones son asimétricos debido, probablemente, a que la 

difusión de los iones y moléculas del disolvente a través de la monocapa 

limitan el proceso. Así, la velocidad de crecimiento de los huecos está limitada 

por la difusión de las moléculas que van siendo reducidas hacia fuera de los 

ejes de los huecos por lo que el crecimiento de éstos será lento comparado con 

la velocidad de su creación. Este modelo ha sido utilizado por Morin y col. [33, 

34] para la desorción reductiva de alcanotioles en sustratos de Au(111) y 

Ag(111) y su expresión para la corriente, en forma adimensional viene dada 

por: 

( ) ( )([ ]tkkexpkexp
k

kk
kk

k
I
I

212
1

21
k
k

21

2

m

1

2

+−−−
+

⋅







+

=
−

)   (4) 

 

donde k1 es la constate de velocidad del proceso de nucleación o creación de 

huecos y k2 es la velocidad de reducción del tiol durante la creación de un 

hueco. 
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Figura 2.16. Curvas j-t de un electrodo 6MP-Hg en KOH 0.1 M. ( ) datos 
cronoamperométricos; ( ) ajuste con el modelo de nucleación progresiva y 
crecimiento 2D (Ec. (2)); ( ) ajuste con el modelo de nucleación instantánea y 
crecimiento 2D (Ec. (3)); ( ) ajuste con el modelo de reducción homogéneo (Ec. 
(4)). La magnitud de los valores de potencial (∆E) que se indican en las figuras está 
referida a Ep(v→0).  

 
 

En la Figura 2.16 se recogen una serie de curvas j-t realizadas ex situ en 

Hg a distintos sobrepotenciales. Puede observarse que los datos 

experimentales obtenidos a un sobrepotencial de ∆E = -85 mV se ajustan al 

modelo progresivo en un amplio intervalo de tiempo. A un salto de potencial de 

-135 mV, la curva j-t experimental se encuentra entre un proceso progresivo e 

instantáneo, mientras que a -235 mV la curva global  se ajusta bien al proceso 

instantáneo. Por último a un ∆E = -285 mV, la curva no se ajusta a ninguno 

de estos modelos, sin embargo, se encuentra que el modelo homogéneo 

describe bien este comportamiento. Por tanto, cabe concluir que bajo estas 

 167



Capítulo 2                                                                                                            Discusión 

condiciones, las interacciones moleculares determinan el proceso, jugando un 

papel importante en la difusión de las moléculas hacia fuera de la interfase. 
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Figura 2.17. Curvas j-t de un electrodo 6MP-Au(111) en KOH 0.1 M. ( ) datos 
cronoamperométricos; ( ) ajuste con el modelo de nucleación progresiva y 
crecimiento 2D (Ec. (2)); ( ) ajuste con el modelo de nucleación instantánea y 
crecimiento 2D (Ec. (3)); ( ) ajuste con el modelo de reducción homogéneo (Ec. 
(4)). La magnitud de los valores de potencial (∆E) que se indican en las figuras está 
referida a Ep(v→0).  

 
 

Asimismo, en la Figura 2.17 se recogen otro conjunto de curvas j-t 

realizadas en Au(111) en un experimento ex situ, junto con las curvas teóricas 

correspondientes a los modelos normalizados antes comentados. Se observa 

un comportamiento paralelo al descrito para Hg. Parece, por tanto, que el 

mismo mecanismo tiene lugar en la desorción de la monocapa de 6MP en los 

distintos sustratos Hg y Au(111) bajo condiciones experimentales similares. 

Sin embargo, es de destacar que la cinética del proceso de reducción es muy 
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dependiente de la naturaleza de los sustratos. En la Figura 2.18 se 

representan los valores de tm (el tiempo en que la densidad de corriente se 

hace máxima) en función del salto de potencial, ∆E, para los dos sustratos 

estudiados. Se observa una importante diferencia en la escala de tiempo de los 

procesos a pequeños sobrepotenciales mientras que se encuentra una 

convergencia para los saltos de potencial mayores. 
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Figura 2.18. Influencia de la naturaleza del electrodo en el proceso de disolución 
expresado como tm para el electrodo ( ) 6MP-Hg y ( ) 6MP-Au(111) en KOH 0.1 M. 
Las transiciones se provocan por un salto de potencial desde -0.2 V para Hg y        
-0.35 V para Au(111) a diferentes potenciales finales que se refieren a Ep(v→0). 

 
 

Este comportamiento hace interesante estudiar la cinética de los 

procesos en las diferentes condiciones experimentales estudiadas y que se 

describen en la sección de Resultados con el fin de establecer el tipo de 

mecanismo que se da en la destrucción y formación de la monocapa de 6MP. 

El primer análisis llevado a cabo consiste en aplicar la forma linealizada del 

teorema de Avrami [2]: 

 

( )[ ] btlnm1lnln +⋅=θ−−    (5) 
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donde el grado de recubrimiento θ se calcula a partir de la relación σ/σt, 

siendo σ la carga instantánea a cada tiempo en la curva de densidad de 

corriente y σt, la carga bajo la curva completa. En la Figura 2.19 se recogen 

una serie de representaciones de Avrami correspondientes a las curvas de la 

Figura 2.16. Para los mecanismos de nucleación y crecimiento 2D progresivo 

e instantáneo, se encuentran generalmente pendientes de 3 y 2, 

respectivamente, asumiendo que el crecimiento radial se produce a velocidad 

constante.  
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Figura 2.19. Representaciones de Avrami correspondientes a las curvas j-t 
realizadas en un electrodo 6MP-Hg en KOH 0.1 M. La magnitud de los valores de 
potencial (∆E) que se indican en las figuras está referida a Ep(v→0). 

 
 

Las pendientes de estas representaciones son dependientes del salto de 

potencial aplicado. Este hecho junto con la observación ya comentada en la 

sección de Resultados del cambio en la forma de las curvas con la magnitud 

del salto de potencial, hace pensar que la teoría BFT no es aplicable 

directamente para la determinación de parámetros cinéticos del proceso de 

destrucción de la monocapa bajo estas condiciones. La asimetría observada en 

las curvas, sobre todo a altos sobrepotenciales podría estar relacionada con un 

cambio en la velocidad de crecimiento con el tiempo, lo cual no está 
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contemplado en la teoría BFT. Cambios de este tipo han sido postulados por 

Deutscher y Fletcher [35]. 

Si el modelo BFT es válido para estos resultados experimentales, debería 

encontrarse una dependencia lineal de log jm y log tm con el sobrepotencial de 

acuerdo con la ecuación (6) [36]: 
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Figura 2.20. Dependencia con el potencial de log jm y log tm para las curvas j-t 
realizadas en un electrodo 6MP-Hg en KOH 0.1 M. Los saltos de potencial se 
realizan desde -0.2 V hasta Ef. 

 
 

En la Figura 2.20 se observa que, aunque hay un paralelismo en las 

tendencias de los cambios en las coordenadas del máximo observado en las 

curvas cronoamperométricas, el comportamiento en función del potencial 

dista de ser lineal. 

En algunos casos, se han observado desviaciones del comportamiento 

predicho por la teoría BFT, cuando la nucleación no sigue una ley que indique 

una dependencia de una potencia entera con el tiempo [17a] o bien, cuando el 

crecimiento viene controlado por difusión superficial [17b]. Así, se observan 

frecuentemente valores de m entre 2 y 3, lo cual es lógico, teniendo en cuenta 

que las nucleaciones instantánea y progresiva no son sino casos límite de una 
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nucleación en una sola etapa de acuerdo con una ley exponencial [23]. Por 

tanto, en situaciones intermedias, son de esperar valores entre 2 y 3.  

Para explicar desviaciones de las ecuaciones de Avrami clásicas que 

describen estos mecanismos se han establecido nuevos modelos teniendo en 

cuenta la sobresaturación [19], una nucleación progresiva con disminución de 

centros de nucleación [37] y el proceso simultáneo de adsorción de las 

moléculas desde la disolución, difusión superficial de las moléculas 

adsorbidas y su consumo en el eje del núcleo en crecimiento [20]. 

Por otra parte, valores no enteros de los exponentes de Avrami que están 

comprendidos entre 1 y 2 se han explicado considerando un modelo de 

nucleación truncada [38] o bien una ley exponencial de nucleación [17], 

combinando estos modelos con una dependencia en la raíz cuadrada del 

tiempo de la velocidad de crecimiento asociada con un crecimiento controlado 

por difusión superficial. 

Para este último modelo, las curvas j-t pueden describirse por medio de 

la ecuación (7): 

 

( )[ ] ( )(























−−−−⋅−−⋅⋅= tkexp1

k
1tkexptkexp1kq(t)j g

g
ngnncnc )  (7) 

 

donde qnc es la densidad de carga asociada con el proceso de nucleación y 

crecimiento, kn es la constante de velocidad de nucleación y kg es una 

constante de velocidad relacionada con el proceso de crecimiento.  

Esta ecuación ha sido ya usada para describir curvas de densidad de 

corriente en función del tiempo para la disolución de monocapas de uridina 

quimisorbida en Au(111) y otras superficies escalonadas de monocristales de 

Au [39], así como en Ag(111) [40], y en la formación de películas fisisorbidas 

de uracilo en monocristales de oro de bajo índice [41]. 
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Figura 2.21. Comparación de una curva de densidad de corriente ( ) 
registrada durante la desorción reductiva de una SAM 6MP-Hg en KOH 0.1 M (∆E = 
-285 mV) y una curva teórica ( ) obtenida mediante ajuste no lineal de la ec. 
(7) a los datos experimentales generados con los parámetros recogidos en la Tabla 
I. ( ) Representación de los residuos. 

 
  

Tabla I 
Parámetros obtenidos de los ajustes no lineales de la ec. (7) a las curvas de 
densidad de corriente en función del tiempo registradas en la desorción reductiva 
de 6MP-SAM en un electrodo de Hg en KOH 0.1 M. 

 

-∆E / mV m -qnc /µC cm-2 kn  / s-1 kg / s-1 

105 2.83 74.96±0.49 2556±859 23±8 

135 2.18 77.34±0.90 4464±2288 55±29 

185 1.86 80.15±0.75 5191±1207 193±987 

235 1.75 75.19±0.54 3195±177 987±66 

285 1.43 78.69±0.94 2360±86 4086±229 

 

En la Figura 2.21 se muestra el resultado del ajuste no lineal de la 

Ecuación (7) a los datos experimentales obtenidos con un electrodo 6MP-Hg en 

KOH 0.1 M, para un salto de potencial, ∆E = -285 mV. En la Tabla I se 

recogen los parámetros de ajuste (qnc, kn y kg) obtenidos de las curvas j-t 

registradas a diferentes saltos de potencial, junto con la pendiente de la 

representación de Avrami, m, obtenida a partir de la ecuación (5). Se observa 

que la constante de nucleación aumenta con el sobrepotencial para, después 

de alcanzar un valor máximo a valores intermedios de esta variable, disminuir 
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hasta los valores observados a bajo sobrepotencial. La constante kg, por el 

contrario aumenta de forma importante conforme lo hace el salto de potencial. 

En las Figuras 2.22, 2.23 y 2.24 se muestran resultados del ajuste no 

lineal de la ecuación (7) a datos experimentales obtenidos en una electrodo de 

6MP-Hg en KOH 0.1 M, en presencia de diferentes concentraciones de 6MP. 

Asimismo, las Tablas II, III, IV y V recogen los parámetros del ajuste 

obtenidos de las curvas j-t registradas  bajo esas condiciones a distintos saltos 

de potencial. Como puede observarse, tanto los valores como las tendencias  

que éstos muestran en función del sobrepotencial son del mismo orden que 

los obtenidos en el experimento ex situ, es decir, en ausencia de 6MP en 

disolución. 

En cambio, los parámetros cinéticos kn y kg obtenidos de los ajustes de 

las curvas j-t realizadas en un electrodo 6MP-Au(111), son menores que los 

obtenidos en 6MP-Hg (Figura 2.25 y Tabla VI). Esta disminución, que es 

mucho más acentuada en los valores de kn (Figura 2.26), está de acuerdo con 

la diferencia de comportamiento puesta de manifiesto en la Figura 2.18, al 

compararse la escala de tiempo en la que ocurre el proceso de disolución de la 

monocapa en los dos sustratos. 

En la Tabla VII se recogen los parámetros de ajuste obtenidos para los 

cronoamperogramas de desorción reductiva realizada en Au(111) a pH = 8.9. 

Se observa un comportamiento similar al encontrado en medio más básico 

para el proceso en este mismo soporte. Así, aunque las constantes de 

nucleación y crecimiento son mayores al disminuir el pH, no llegan en ningún 

caso a los valores obtenidos en Hg.  

Se ha encontrado [39] que la velocidad de nucleación de huecos 

aumenta con la presencia de defectos en la película, mientras que el 

crecimiento radial se ralentiza en presencia de tales defectos. Así, la 

naturaleza líquida del Hg, con una superficie libre de defectos, puede crear 

una monocapa más homogénea y acelerar el proceso de desorción que es más 

rápida que en Au(111), donde la presencia de defectos no puede descartarse. 

Por otra parte, si se considera el pcc del metal (+0.32 V vs ECS para 

Au(111) [42] y -0.44 V vs ECS para Hg [43]) entonces, la disolución de la 

monocapa deja una superficie prácticamente neutra en Hg, mientras que en el 

caso de Au(111), ésta se encontraría con un exceso de carga negativa. Un 

comportamiento similar se ha encontrado en estudios de la quimisorción de 
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uracilo y sus derivados metílicos [44] y uridina en diferentes sustratos. Los 

distintos intervalos de potencial donde las especies quimisorbidas estables 

existen se atribuyen a su interacción mediante el solapamiento de los orbitales 

de no enlace de las moléculas y las bandas d en el metal. Estas bandas d 

están localizadas a 8, 4.2 y 2 eV por debajo del nivel de Fermi para Hg, Ag y 

Au, respectivamente. Así, el hecho de que solapamiento de los orbitales sea 

más favorable en Au(111) que en Hg, es un aspecto también a considerar a la 

hora de explicar la ralentización de la cinética de desorción de la monocapa 

observada sobre este sustrato sólido en comparación con Hg. 
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Figura 2.22. Comparación de una curva de densidad de corriente ( ) 
registrada durante la desorción reductiva de una SAM 6MP-Hg en una disolución 
de 6MP 100 µM en KOH 0.1 M (∆E = -235 mV) y una curva teórica ( ) obtenida 
mediante ajuste no lineal de la ec. (7) a los datos experimentales generados con los 
parámetros recogidos en la Tabla II. ( ) Representación de los residuos. 

 

 

Tabla II 
Parámetros obtenidos de los ajustes no lineales de la ec. (7) a las curvas de 
densidad de corriente en función del tiempo registradas en la desorción reductiva 
de 6MP-SAM en un electrodo de Hg en 100 µM 6MP en KOH 0.1 M. 

 

-∆E / mV m -qnc /µC cm-2 kn  / s-1 kg / s-1 

135 2.23 79±1 2291±491 76±17 

185 2.05 80±1 2580±721 168±51 

235 1.68 80±1 2573±195 816±75 

335 1.60 78±1 2193±100 4198±299 
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Tabla III 
Parámetros obtenidos de los ajustes no lineales de la ec. (7) a las curvas de 
densidad de corriente en función del tiempo registradas en la desorción reductiva 
de 6MP-SAM en un electrodo de Hg en una disolución 1 mM 6MP en KOH 0.1 M. 

 

-∆E / mV m -qnc /µC cm-2 kn  / s-1 kg / s-1 

160 2.42 87.1±1.6 3126±1384 134±64 

210 1.94 86.04±0.85 3024±373 402±57 

260 1.76 79.68±0.78 2538±150 1251±94 

310 1.63 79.89±0.81 2523±103 2596±150 
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Figura 2.23. Comparación de una curva de densidad de corriente ( ) 
registrada durante la desorción reductiva de una SAM 6MP-Hg en una disolución 
de 6MP 30 µM en KOH 0.1 M (∆E = -325 mV) y una curva teórica ( ) obtenida 
mediante ajuste no lineal de la ec. (7) a los datos experimentales generados con los 
parámetros recogidos en la Tabla IV. ( ) Representación de los residuos. 
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Tabla IV 
Parámetros obtenidos de los ajustes no lineales de la ec. (7) a las curvas de 
densidad de corriente en función del tiempo registradas en la desorción reductiva 
de 6MP-SAM en un electrodo de Hg en una disolución 30 µM 6MP en KOH 0.1 M. 

 

-∆E / mV m -qnc /µC cm-2 kn  / s-1 kg / s-1 

125 2.06 72.36±0.29 2663±410 45±7 

175 1.84 80.1±1.1 1700±228 344±54 

225 1.65 82.68±0.80 2610±243 551±60 

275 1.57 77.27±0.73 1915±64 2441±119 

325 1.48 80.07±0.50 3837±260 1203±130 
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Figura 2.24. Comparación de una curva de densidad de corriente ( ) 
registrada durante la desorción reductiva de una SAM 6MP-Hg en una disolución 
de 6MP 100 µM en KOH 0.1 M (∆E = -325 mV) y una curva teórica ( ) obtenida 
mediante ajuste no lineal de la ec. (6) a los datos experimentales generados con los 
parámetros recogidos en la Tabla V. ( ) Representación de los residuos. Tª = 10 
ºC. 
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Tabla V 
Parámetros obtenidos de los ajustes no lineales de la ec. (7) a las curvas de 
densidad de corriente en función del tiempo registradas en la desorción reductiva 
de 6MP-SAM en un electrodo de Hg en una disolución 100 µM 6MP en KOH 0.1 M 
pH 13.0. Tª = 10ºC. 

 

-∆E / mV m -qnc /µC cm-2 kn  / s-1 kg / s-1 

175 2.23 81.4±1.1 2738±1150 66±29 

225 2 84.28±0.76 2630±376 226±36 

275 1.71 88.89±0.92 2492±251 514±61 

325 1.70 74.27±0.32 3544±120 747±34 
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Figura 2.25. Comparación de una curva de densidad de corriente ( ) 
registrada durante la desorción reductiva de una SAM 6MP-Au(111) en KOH 0.1 M 
(∆E = -225 mV) y una curva teórica ( ) obtenida mediante ajuste no lineal de la 
ec. (7) a los datos experimentales generados con los parámetros recogidos en la 
Tabla VI. ( ) Representación de los residuos. 
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Tabla VI 
Parámetros obtenidos de los ajustes no lineales de la ec. (7) a las curvas de 
densidad de corriente en función del tiempo registradas en la desorción reductiva 
de 6MP-SAM en un electrodo de Au(111) en KOH 0.1 M. 

 

-∆E / mV m -qnc /µC cm-2 kn  / s-1 kg / s-1 

155 1.95 57.60±0.27 65±9 1.77±0.26 

175 1.55 60.06±0.30 120±17 3.4±0.5 

195 1.60 61.27±0.37 72±5 11±1 

215 1.35 71.45±0.81 66±4 29±2 

225 1.72 76.45±0.53 59±1 48±3 

275 1.72 67.79±0.43 169±5 125±5 

325 1.46 75.74±0.73 182±5 273±13 
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Figura 2.26. Representación de las constantes de velocidad obtenidas de los 
ajustes a los cronoamperogramas registrados en electrodos de Hg y Au(111) en 
KOH 0.1 M. 
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Tabla VII 
Parámetros obtenidos de los ajustes no lineales de la ec. (7) a las curvas de 
densidad de corriente en función del tiempo registradas en la desorción reductiva 
de 6MP-SAM en un electrodo de Au(111) en una disolución de H3PO4 0.2 M pH 8.9.  
 

-Ef / V -qnc /µC cm-2 kn  / s-1 kg / s-1 

0.75 36.41±0.11 15.29±0.03 500±49 

0.80 48.41±0.47 38.06±0.65 350±15 

0.85 68.32±0.51 59.8±0.8 512±17 

0.90 74.37±0.65 111±2 596±22 

0.95 88.12±0.17 168.98±0.68 823±7 

1.00 89.85±0.52 269±4 672±18 

1.05 91.88±0.29 308±2 684±10 

 

 

2.3.2. Estudio de la formación de la monocapa de 6MP en medio alcalino. 

El proceso de formación de la SAM de 6MP sobre electrodo de Hg tiene 

lugar en la escala de tiempo de milisegundos, cuando la concentración de 6MP 

en disolución es elevada (≈ 5 mM). Las curvas j-t que se obtienen presentan 

una caída inicial de la corriente seguida de un máximo ancho a tiempos más 

altos (Figura 2.6). Al igual que en los estudios que conducen a la desorción de 

la monocapa, en este caso se observa también una disminución del tiempo al 

que se produce el máximo de corriente cuando aumenta la magnitud del salto 

de potencial (Figura 2.27). 
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Figura 2.27. Dependencia con el potencial de log jm y log tm para las curvas j-t 
realizadas para la formación de la 6MP-SAM en 6MP 5 mM en KOH 0.1 M. Los 
saltos de potencial se realizan desde -0.7 V hasta Ef. 
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Sin embargo, a diferencia de lo observado en las curvas 

correspondientes a la destrucción de la SAM, la caída inicial de corriente 

alcanza un mayor intervalo de tiempo que el que cabe esperar para la carga de 

la doble capa. Así, si el proceso fuera iniciado solo por nucleación, la corriente 

debería caer a un valor próximo a cero después de producirse la carga de la 

doble capa y antes de empezar a aumentar de nuevo. Por otra parte, si el 

proceso fuera de adsorción, cabría esperar una caída exponencial de la 

corriente con el tiempo. Como puede observarse en la Figura 2.6, lo que se 

obtiene bajo estas condiciones es un comportamiento mixto, que incluye los 

dos tipos de procesos mencionados. 

Teniendo en cuenta que el análisis de los resultados de voltametría 

cíclica para el pico anódico correspondiente a la formación de la 6MP-SAM 

muestra las características de un proceso controlado por difusión (Tabla I en 

Capítulo 1), así como la existencia de histéresis en los potenciales de pico 

catódico y anódico, se puede concluir que dicho proceso tiene lugar mediante 

un mecanismo de crecimiento bidimensional controlado por difusión. La 

descripción teórica de las curvas cronoamperométricas con estas 

características fue desarrollada por Armstrong y Harrison [7] para el caso de 

un mecanismo de nucleación instantánea 2D. De acuerdo con este modelo, las 

curvas j-t vienen descritas por la ecuación (8): 

 
( tkexpk)t(j 21dcDi2 −⋅=− )   (8) 

 
donde, 

DSqk 2
1 ⋅⋅π⋅=  

y 

o
2

2 NDSk ⋅⋅⋅π=  
 

En estas ecuaciones q es la densidad de carga asociada con la 

formación de la monocapa, S es una constante controlada por el potencial, D 

es el coeficiente de difusión de la molécula que forma la monocapa y No es la 

densidad de sitios activos. Nótese que k1 = k2⋅q2Di-dc y q2Di-dc (q/No) es la carga 

debida al proceso de nucleación 2D. 

Por otra parte, la formación de una monocapa puede envolver una etapa 

de adsorción (es decir, la carga de una pseudo-capacidad de adsorción). De 

esta forma, la densidad de corriente de un proceso de adsorción-desorción tipo 

Langmuir puede expresarse por medio de la ecuación (9): 
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( tkexpk)t(j 43ads −⋅= )    (9) 
 
donde k3 = k4⋅qads y, qads es la carga debida al proceso de adsorción. La 

dependencia con el potencial de k4 se supone que obedece una relación de 

Butler-Volmer. Entonces, la adsorción de moléculas asociada con una 

transferencia de carga viene dada por: 

 
( )[ ]RT/nFE1expkk o

a4 β−−⋅=  
 
mientras que la desorción de las moléculas será: 

 
[ ]RT/nFEexpkk o

d4 β⋅=  
 
Se ha procedido al ajuste no lineal de las curvas j-t registradas a diferentes 

saltos de potencial, encontrándose un buen comportamiento sólo cuando se 

utiliza la función que viene descrita por la ecuación (10): 

 
( ) ( ) ( ) ( )tjtjtjtj ncdcDi2ads ++= −   (10) 

 
donde jnc(t) viene dada por la ecuación (7) y los otros dos sumandos por las 

ecuaciones (8) y (9). 

En las Tablas VIII y IX se recogen los parámetros que proporcionan el 

mejor ajuste a la ecuación (10). Se omiten los parámetros k3 y k4 en la Tabla 

IX por resultar menos significativos, teniendo en cuenta el pequeño porcentaje 

de carga que éstos suponen (Tabla VIII).  

En las Figuras 2.28 y 2.29 se muestran los ajustes realizados en 

condiciones de saltos de alto y bajo sobrepotencial, respectivamente. Puede 

observarse que cuando el potencial final está lejos del pico de formación de la 

monocapa, el cronoamperograma se ajusta bien con un único proceso 

exponencial que, según el comportamiento global corresponde al segundo 

sumando de la ecuación (10). La carga envuelta corresponde a un 37 % de la 

carga total (qt) y tal proceso continua en el tiempo con una nucleación 

exponencial controlada por la difusión superficial de las moléculas. Sin 

embargo, a potenciales más cercanos al pico de formación, se hace necesario 

introducir las tres contribuciones para obtener un buen ajuste de la curva j-t 

total (Figura 2.29). 
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Tabla VIII 
Parámetros obtenidos de los ajustes no lineales de la ec. (10) a las curvas de 
densidad de corriente en función del tiempo registradas en la formación de 6MP-
SAM en un electrodo de Hg en una disolución de 5 mM 6MP en KOH 0.1 M. 

 

-Ef / mV qt /µC cm-2 %qnc %q2Di-dc %qads 

325 63 63 37 -- 

370 50 65 35 -- 

380 58.8 67 33 -- 

390 70 68 32 -- 

395 81.1 66 32 2 

397 93.5 72 25 3 

399 102 69 24 7 

400 112 69 24 7 

402 125 67 28 5 

403 173 59 33 9 
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Figura 2.28. Comparación de una curva de densidad de corriente ( ) 
registrada durante la formación de una SAM 6MP-Hg en una disolución de 6MP 5 
mM en KOH 0.1 M (Ef = -0.325 V) y una curva teórica ( ) obtenida mediante 
ajuste no lineal de la ec. (10) a los datos experimentales generados con los 
parámetros recogidos en la Tabla IX. Las curvas teóricas ( ) y ( ) 
corresponden a los ajustes las ecuaciones (7) y (8) a los datos experimentales 
generados con los parámetros recogidos en la Tabla IX: ( ) Representación de 
los residuos. 
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Figura 2.29. Comparación de una curva de densidad de corriente ( ) 
registrada durante la formación de una SAM 6MP-Hg en una disolución de 6MP 5 
mM en KOH 0.1 M (Ef = -0.403 V) y una curva teórica ( ) obtenida mediante 
ajuste no lineal de la ec. (10) a los datos experimentales generados con los 
parámetros recogidos en la Tabla IX. Las curvas teóricas ( ), ( ) y ( )  
corresponden a los ajustes a las ecuaciones (7), (8) y (9) a los datos experimentales 
generados con los parámetros recogidos en la Tabla IX: ( ) Representación de 
los residuos. 

 
Tabla IX 

Parámetros obtenidos de los ajustes no lineales de la ec. (10) a las curvas de 
densidad de corriente en función del tiempo registradas en la formación de 6MP-
SAM en un electrodo de Hg en una disolución de 5 mM 6MP en KOH 0.1 M. 

 

-E / mV qnc /µC cm-2 kn  / s-1 kg / s-1 k1 / µA cm-2 k2 / s-1 

325 41.8±1.6 567±37 756±136 --- --- 

370 33.7±1.1 1591±1220 42±35 47099±2334 1089±55 

380 40.2±1.0 1692±1772 22±25 40573±1667 931±40 

390 48.45±0.88 777±451 19±12 29189±761 717±20 

395 54.04±0.78 516±244 11±5 15430±974 441±20 

397 60.30±0.69 350±109 10±3 11961±740 346±15 

399 70.69±0.81 178±37 10±2 8170±464 234±10 

400 77.85±0.74 113±13 13±2 7638±259 210±6 

402 84.78±0.63 99±12 7±1 5126±100 134±3 

403 102.73±0.67 30±1 17±1 4667±75 117±2 
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Figura 2.30. Representación de las constantes de velocidad obtenidas de los 
ajustes a los cronoamperogramas registrados en la formación de la 6MP-SAM en 
electrodo de Hg en 6MP 5 mM en KOH 0.1 M. 

 

 En la Figura 2.30 se muestran las variaciones de los parámetros 

obtenidos del mejor ajuste a la ecuación (10), en función del sobrepotencial. Se 

observa que kn aumenta de forma importante con la magnitud del salto en la 

zona de potenciales cercanos al pico de formación para, a valores más alejados 

mostrar una caída. En cambio, kg, sigue una tendencia de aumento con la 

magnitud del salto. En cuanto a las constantes k1 y k2 asociadas con el 

proceso de nucleación instantánea, se observa que aumentan en todo el 

intervalo estudiado. No obstante, se puede distinguir una primera zona de 

mayor pendiente hasta -0.39 V, a la que sigue una segunda zona donde el 

aumento relativo se hace menos importante. De esta forma, se pueden 

distinguir dos tramos en el intervalo de sobrepotenciales estudiado. El primero 

de ellos, con valores próximos al pico de formación, se caracteriza por 

presentar cambios importantes en la magnitud de los parámetros mientras 

que el segundo, estaría caracterizado por cambios de menor magnitud. 

Teniendo en cuenta que los cronoamperogramas registrados en el primer 

intervalo presentan una mayor carga, alcanzándose hasta tres veces el valor 

correspondiente al de formación de una monocapa, cabe pensar que el proceso 

que tiene lugar bajo estas condiciones está complicado por algún fenómeno 

adicional al propio mecanismo de formación de la monocapa. Un proceso que 

podría tener lugar bajo estas condiciones es la oxidación de la superficie de Hg 

inducida por los grupos tiol de 6MP. El hecho de que, a partir de un cierto 
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valor de potencial, aproximadamente -0.39 V, se obtenga un cambio en las 

tendencias de variación de los parámetros, así como un valor de carga qt en 

los cronoamperogramas correspondiente a la formación de la monocapa, se 

explicaría teniendo en cuenta que los procesos que tienen lugar están 

ocurriendo de manera competitiva y, a partir de este valor de Ef, la formación 

de la monocapa es más rápida y, una vez formada, protegería a la superficie 

del Hg frente a la oxidación. 

 

2.3.3. Estudio de la disolución de la monocapa de 6MP sobre Hg en medio 

ácido. 

Las curvas cronoamperométricas que se recogen en las Figuras 2.7, 2.8  

y 2.9 corresponden al proceso de destrucción de la monocapa de 6MP en 

medio ácido (AcH 0.1 M, pH = 4.0). Se observa un comportamiento similar al 

ya descrito para la desorción reductiva en medio alcalino, en el sentido de que 

la magnitud del salto de potencial conduce a un cambio en las coordenadas 

del cronoamperograma, jm y tm, de la misma tendencia. Sin embargo, se 

encuentra una diferencia importante en la forma de las curvas, con respecto a 

lo descrito en medio alcalino. Así, tanto en los experimentos realizados ex situ 

(Figura 2.7) como en los realizados en presencia de 100 µM de 6MP (Figura 

2.8 y 2.9), la asimetría de las curvas parece indicar la existencia de dos 

procesos que ocurren simultáneamente, además del proceso inicial de caída de 

la corriente. 

En la mayor parte de los estudios que se recogen en la literatura se ha 

centrado la atención en la determinación de los parámetros cinéticos del 

proceso dominante en un cronoamperograma referido a la deposición o 

destrucción de un material sobre electrodos. Esto se ha venido haciendo así 

hasta tiempos recientes, aún cuando el proceso dominante presentara clara 

evidencia de la presencia de otros procesos simultáneos o consecutivos, tales 

como el fenómeno de carga de la doble capa. En realidad esto se ha debido 

únicamente a la falta de formalismos teóricos que permitan tratar estos 

procesos complejos cuantitativamente. En el caso del fenómeno de la carga de 

la doble capa que normalmente ocurre antes ó durante los primeros instantes 

del proceso de deposición o destrucción, se había descrito sólo 

cualitativamente hasta que Kolb y col. [45] ofrecieron una explicación 
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cuantitativa en su estudio de la deposición de cobre sobre Au(111) en la región 

del upd. 

Recientemente, Palomar-Pardavé y col. [46-50] han realizado estudios 

sobre la electrodeposición de metales en diferentes electrodos poniendo a 

punto un método combinado que permite determinar cuantitativamente los 

parámetros cinéticos de todos los procesos que ocurren simultáneamente 

tanto en el proceso de upd como en el de opd, y en ambos. Por otra parte, en 

estudios relacionados con la formación y destrucción de SAM de alcanotioles y 

derivados, Salvarezza y col. [51, 52] han usado un modelo de desorción-

nucleación y crecimiento competitivo en el cual dos fases distintas compiten 

por la superficie del electrodo durante el proceso electroquímico. La primera 

fase es diluida y obedece una isoterma de adsorción-desorción, mientras que 

la segunda es una fase condensada y sigue una cinética de nucleación y 

crecimiento 2D. La destrucción de la fase condensada ordenada ocurre en 

huecos en crecimiento que nuclean en defectos de la monocapa, mientras que 

la de la fase diluida desordenada se produce por la desorción directa de 

moléculas. 

En el caso de la desorción reductiva de 6MP en Hg en medio ácido se ha 

adoptado un método de análisis de acuerdo con lo anteriormente citado, 

teniendo en cuenta que las curvas j-t que se obtienen experimentalmente bajo 

las diferentes condiciones estudiadas envuelven más de un proceso 

simultáneo. 

Se han considerado modelos que incluyen, además de una primera 

caída exponencial debida a la carga de la doble capa y/ó procesos de 

adsorción-desorción tipo Langmuir, dos procesos de nucleación simultánea, 

permitiendo que éstos transcurran con diferente velocidad. De todas las 

formas ensayadas, la única que proporcionó un buen ajuste de todos los 

cronoamperogramas obtenidos, obedece a la ecuación (11): 

 
( ) ( ) ( ) ( )tjtjtjtj liDp2ncads −++=   (11) 

 
donde jads(t) y jnc(t) vienen dadas por las ecuaciones (9) y (7), respectivamente, 

y j2Dp-li(t) viene dada por la ecuación (12): 

 
( ) ( )3

2
2

1liDp2 tkexptktj ⋅−⋅=−   (12) 
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y representa un proceso de nucleación progresiva 2D limitado por la 

incorporación (ó separación) de moléculas a (ó desde) los núcleos. 

En las Figuras 2.31 a 2.35 se muestran curvas cronoamperométricas 

registradas en diferentes condiciones experimentales y ajustadas según el 

modelo descrito por la ecuación (11). Se muestran asimismo, las curvas 

individuales correspondientes a cada proceso. Además, en las Tablas X a XIV 

se recogen los parámetros obtenidos de los ajustes. 
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Figura 2.31. Comparación de una curva de densidad de corriente ( ) 
registrada durante la destrucción de una SAM 6MP-Hg en AcH 0.1 M, pH = 4.0 (∆E 
= -120 mV) y una curva teórica ( ) obtenida mediante ajuste no lineal de la ec. 
(11) a los datos experimentales generados con los parámetros recogidos en la Tabla 
XI. Las curvas teóricas ( ), ( ) y ( ) corresponden a los ajustes a las 
ecuaciones (7), (9) y (12) a los datos experimentales generados con los parámetros 
recogidos en la Tabla XI: ( ) Representación de los residuos. 

 

Tabla X 
Densidad de carga correspondiente al proceso global e individuales obtenida de los 
ajustes no lineales de la ecuación (11) a las curvas de densidad de corriente en 
función del tiempo registradas en la destrucción de 6MP-SAM en AcH 0.1 M, pH 
4.0. 

 
-∆E / mV -qt / µA cm-2 %qads %qnucl %qpro 

70 81 4 77 19 

120 76.2 4 61 35 

170 79.4 4 57 37 

220 78.7 3 57 38 

270 81.2 3 58 37 

320 70.6 2 63 34 

 188



Discusión                                                                                                             Capítulo 2 
 

 

Tabla XI 
Parámetros obtenidos de los ajustes no lineales de la ec. (11) a las curvas de 
densidad de corriente en función del tiempo registradas en la destrucción de 6MP-
SAM en un electrodo de Hg en AcH 0.1 M pH 4.0. 

 

-∆E / mV -qnc /µC cm-2 kn  / s-1 kg / s-1 k1 / µA cm-2 s-2 k2 / s-3 

70 63.08±0.31 11.85±0.07 758±28 2.20±0.03×104 4.63±0.04×102 

120 46.93±0.45 47.35±0.66 423±10 1.63±0.01×106 2.03±0.01×104 

170 46.02±0.49 88±1 583±20 1.18±0.01×107 1.32±0.01×105 

220 45.15±0.56 127±2 781±38 3.93±0.05×107 4.38±0.05×105 

270 48.27±0.59 157±3 1058±69 9.25±0.15×107 1.03±0.01×106 

320 46.45±0.45 178±2 1503±124 1.60±0.02×108 2.24±0.02×106 
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Figura 2.32. Comparación de una curva de densidad de corriente ( ) 
registrada durante la destrucción de una SAM 6MP-Hg en una disolución de 6MP 
100 µM en AcH 0.1 M, pH = 4.0 (∆E = -70 mV; tmod = 10s) y una curva teórica 
( ) obtenida mediante ajuste no lineal de la ec. (11) a los datos experimentales 
generados con los parámetros recogidos en la Tabla XIII. Las curvas teóricas 
( ), ( ) y ( ) corresponden a los ajustes a las ecuaciones (7), (9) y (12) a 
los datos experimentales generados con los parámetros recogidos en la Tabla XIII: 
( ) Representación de los residuos. 
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Figura 2.33. Comparación de una curva de densidad de corriente ( ) 
registrada durante la destrucción de una SAM 6MP-Hg en una disolución de 6MP 
100 µM en AcH 0.1 M,  pH = 4.0 (∆E = -70 mV; tmod = 2 minutos) y una curva 
teórica ( ) obtenida mediante ajuste no lineal de la ec. (11) a los datos 
experimentales generados con los parámetros recogidos en la Tabla XIV. Las curvas 
teóricas ( ), ( ) y ( )  corresponden a los ajustes a las ecuaciones (7), 
(9) y (12) a los datos experimentales generados con los parámetros recogidos en la 
Tabla XIV: ( ) Representación de los residuos. 
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Figura 2.34. Comparación de una curva de densidad de corriente ( ) 
registrada durante la destrucción de una SAM 6MP-Hg en una disolución de 6MP 
100 µM en AcH 0.1 M, pH = 4.0 (∆E = -220 mV; tmod = 10s) y una curva teórica 
( ) obtenida mediante ajuste no lineal de la ec. (11) a los datos experimentales 
generados con los parámetros recogidos en la Tabla XIII. Las curvas teóricas 
( ), ( ) y ( )  corresponden a los ajustes a las ecuaciones (7), (9) y (12) 
a los datos experimentales generados con los parámetros recogidos en la Tabla XIII: 
( ) Representación de los residuos. 
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Figura 2.35. Comparación de una curva de densidad de corriente ( ) 
registrada durante la destrucción de una SAM 6MP-Hg en una disolución de 6MP 
100 µM en AcH 0.1 M,  pH = 4.0 (∆E = -220 mV; tmod = 2 minutos) y una curva 
teórica ( ) obtenida mediante ajuste no lineal de la ec. (11) a los datos 
experimentales generados con los parámetros recogidos en la Tabla XIV. Las curvas 
teóricas ( ), ( ) y ( )  corresponden a los ajustes a las ecuaciones (7), 
(9) y (12) a los datos experimentales generados con los parámetros recogidos en la 
Tabla XIV: ( ) Representación de los residuos. 

 

 

 Tabla XII 
Densidad de carga correspondiente al procesos global e individuales obtenida de 
los ajustes no lineales de la ecuación (11) a las curvas de densidad de corriente en 
función del tiempo registradas en la destrucción de 6MP-SAM en una disolución de 
6MP 100 µM en AcH 0.1 M, pH 4.0. 

 

-∆E -qt(1) -qt(2) %qads(1) %qads(2) %qnc(1) %qnc(2) %qpro(1) %qpro(2) 

45 67.8 56.2 7 1 67 64 29 32 

70 74.2 65.5 8 1 60 69 32 31 

120 74.6 67.9 11 4 49 59 43 36 

170 75 76.6 12 6 45 44 46 49 

220 79 70.8 12 4 48 42 42 47 

270 81.4 72.8 12 9 50 49 38 37 

 
(1) tmod = 10 s 
(2) tmod = 2 minutos 
∆E y qt se expresan en mV y µC cm-2, respectivamente. 
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Tabla XIII 
Parámetros obtenidos de los ajustes no lineales de la ec. (11) a las curvas de 
densidad de corriente en función del tiempo registradas en la destrucción de 6MP-
SAM en un electrodo de Hg en una disolución de 6MP 100 µM en AcH 0.1 M pH 
4.0. tmod = 10 s. 

 

-∆E / mV -qnc /µC cm-2 kn  / s-1 kg / s-1 -k1 / µA cm-2 s-2 k2 / s-3 

45 45.50±0.38 85±1 1396±33 3.00±0.05×106 5.00±0.04×104 

70 44.88±0.46 148±2 848±17 1.87±0.02×107 2.58±0.02×106 

120 36.42±0.67 475±20 853±40 2.67±0.05×108 2.76±0.01×106 

170 34.18±0.91 895±66 983±82 1.23±0.03×109 1.18±0.01×107 

220 37.85±1.24 1003±76 1535±161 3.58±0.09×109 3.62±0.05×107 

270 41.50±1.04 1040±51 2176±266 7.78±0.21×109 8.32±0.15×107 

 

 

Tabla XIV 
Parámetros obtenidos de los ajustes no lineales de la ec. (11) a las curvas de 
densidad de corriente en función del tiempo registradas en la destrucción de 6MP-
SAM en un electrodo de Hg en una disolución de 6MP 100 µM en AcH 0.1 M pH 
4.0. tmod = 2 minutos. 

 

-∆E / mV -qnc /µC cm-2 kn  / s-1 kg / s-1 -k1 / µA cm-2 s-2 k2 / s-3 

45 36.47±0.29 78±1 1018±35 1.21±0.02×106 2.23±0.02×104 

70 45.69±0.45 137±2 430±8 7.67±0.16×106 1.34±0.01×105 

120 40.50±0.39 396±8 777±16 1.71±0.02×108 2.29±0.01×106 

170 33.59±0.75 921±65 797±59 9.24±0.22×108 8.19±0.06×106 

220 30.46±0.48 1569±80 1204±66 4.42±0.06×109 4.45±0.01×107 

270 36.34±0.92 1349±86 1758±175 8.75±0.24×109 1.06±0.02×108 

 

En la Figura 2.36 se representan las constantes de velocidad obtenidas 

en los ajustes descritos más arriba en función del sobrepotencial para su 

comparación. Hay que destacar que, aunque en todos los casos las constantes 

de velocidad del experimento ex situ son menores que en el experimento in 

situ, independientemente del tiempo de modificación, la diferencia obtenida en 

el valor de kn, esto es la constante de velocidad del proceso de nucleación 

mediante el mecanismo de nucleación y crecimiento controlado por difusión 

superficial, es la más significativa. 
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Figura 2.36. Variación de las constantes de velocidad con el sobrepotencial 
obtenidas a partir de los ajustes de las curvas j-t mediante la ecuación (11). ( )  
Experimento “ex situ”; ( ) Experimento “in situ”, tmod = 10s y ( )tmod = 2 min. 

 

Estos resultados están de acuerdo con lo que se observa en las curvas 

experimentales, donde es evidente que el proceso ex situ es mucho más lento 

que el proceso in situ. 

Por otra parte, los cambios en la forma de las curvas j-t con el tiempo de 

modificación del electrodo se traducen únicamente en cambios en la carga 

total envuelta en el proceso, que disminuye al aumentar el tiempo de 

modificación. Sin embargo, un análisis de las cargas individuales 

correspondientes a los tres procesos envueltos (Tabla XII) permite concluir 

que la pérdida de carga está originada por una disminución drástica en la 

carga debida al proceso de adsorción-desorción que tiene lugar en los 

instantes iniciales de la curva. Esta conclusión es también válida para el 

proceso que tiene lugar a pH 1.5. Bajo estas condiciones, se obtiene una 
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disminución de la carga del proceso de adsorción al aumentar el tiempo de 

modificación, pero las variaciones que se observan en las constantes de 

velocidad (Tabla XV) no son tan importantes como para dar cuenta de los 

cambios globales evidentes en las curvas j-t. 
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Figura 2.37. Comparación de una curva de densidad de corriente ( ) 
registrada durante la destrucción de una SAM 6MP-Hg en una disolución de 6MP 
100 µM en AcH 0.1 M, pH = 1.5 (∆E = -75 mV; tmod = 10 s) y una curva teórica 
( ) obtenida mediante ajuste no lineal de la ec. (11) a los datos experimentales 
generados con los parámetros recogidos en la Tabla XV. Las curvas teóricas 
( ), ( ) y ( )  corresponden a los ajustes a las ecuaciones (7), (9) y (12) 
a los datos experimentales generados con los parámetros recogidos en la Tabla XV: 
( ) Representación de los residuos. 
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Figura 2.38. Comparación de una curva de densidad de corriente ( ) 
registrada durante la destrucción de una SAM 6MP-Hg en una disolución de 6MP 
100 µM en AcH 0.1 M, pH = 1.5 (∆E = -75 mV; tmod = 4.5 minutos) y una curva 
teórica ( ) obtenida mediante ajuste no lineal de la ec. (11) a los datos 
experimentales generados con los parámetros recogidos en la Tabla XV. Las curvas 
teóricas ( ), ( ) y ( )  corresponden a los ajustes a las ecuaciones (7), 
(9) y (12) a los datos experimentales generados con los parámetros recogidos en la 
Tabla XV: ( ) Representación de los residuos. 
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Tabla XV 
Parámetros obtenidos de los ajustes no lineales de la ec. (11) a las curvas de 
densidad de corriente en función del tiempo registradas en la destrucción de 6MP-
SAM en un electrodo de Hg en una disolución de 6MP 100 µM en AcH 0.1 M pH 
1.5. 

 

tmod / min -qnc /µC cm-2 kn  / s-1 kg / s-1 -k1 / µA cm-2 s-2 k2 / s-3 

0.6 32.48±0.49 507±18 772±29 2.96±0.04×108 3.75±0.02×106 

1.5 37.79±0.44 327±8 666±16 5.56±0.13×107 1.05±0.01×106 

2.0 31.21±0.54 322±11 754±27 7.82±0.17×107 1.11±0.01×106 

3.0 30.16±0.46 307±9 989±34 6.23±0.13×107 8.98±0.01×105 

4.5 25.26±0.64 625±63 256±24 9.99±0.31×107 1.18±0.01×106 

 

El comportamiento observado en medio ácido es, por tanto, muy 

diferente del encontrado en medio alcalino. En este punto, es interesante 

destacar las diferencias encontradas en ambos medios en relación con el 

estado de la interfase en la región de potenciales más negativos que el pico de 

desorción reductiva (Región III, descrita en Capítulo 1). En medio alcalino, las 

moléculas de 6MP, una vez reducidas mantienen una situación de adsorción 

débil con la superficie de Hg. En cambio, en medio ácido, la 6MP forma una 

fase diluida que, bajo condiciones experimentales determinadas, se transforma 

en una fase condensada de moléculas fisisorbidas.  

De esta forma, la inclusión de dos mecanismos en el proceso global de 

nucleación y crecimiento en medio ácido estaría relacionada con el estado final 

de la interfase después del salto de potencial. En la fase diluida, las moléculas 

de 6MP adquieren una conformación plana sobre la superficie y, así, las 

moléculas que se reducen en los primeros instantes después del salto de 

potencial tratarán de adquirir dicha conformación agotando rápidamente la 

superficie disponible. Ello impedirá que otras moléculas que se reduzcan 

puedan difundirse a través de la superficie y, por ello, muestran un 

comportamiento que no estaría determinado por el fenómeno de la difusión 

superficial. El hecho de que la relación de carga y, por tanto, la proporción de 

moléculas, que siguen uno y otro mecanismo se mantenga aproximadamente 

constante sea cual sea el tiempo de modificación, está de acuerdo con esta 

hipótesis y permite no buscar el origen de este fenómeno en las posibles 
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diferencias en la estructura de la monocapa formada a cada tiempo de 

modificación.  

 

2.3.4.Estudio de la destrucción y formación de la monocapa de 6TG sobre  

Hg en medio ácido. 

 Se ha realizado el ajuste no lineal de las curvas j-t registradas para los 

procesos de destrucción y formación de la monocapa de 6TG utilizando para 

ello una función que viene dada por la ecuación (13): 

 
( ) ( ) ( )tjtjtj ncads +=    (13) 

 
donde jnc(t) y jads(t) vienen dadas por las ecuaciones (7) y (8), respectivamente. 

Se ha obtenido un ajuste razonable de los datos experimentales con la 

ecuación (13) (Figura 2.39) y los parámetros obtenidos se recogen en las 

Tablas XVI y XVII para la destrucción y formación de la monocapa, 

respectivamente.  

 

Tabla XVI 
Parámetros obtenidos de los ajustes no lineales de la ec. (13) a las curvas de 
densidad de corriente en función del tiempo registradas en la destrucción de 6TG-
SAM en un electrodo de Hg en una disolución de 6TG 100 µM en AcH 0.1 M pH 
4.0.  

 

∆E / mV -qnc /µC cm-2 kn  / s-1 kg / s-1 -k1 / µA cm-2  k2 / s-1 

60 43.03±0.29 763±407 1.38±0.75 1750±22 106±2 

85 46.30±0.28 929±371 2.67±.99 2655±38 174±4 

135 50.83±0.25 1583±546 4.93±.91 5045±59 333±7 

185 53.49±041 2012±936 9±4 7480±128 500±17 

235 53.89±0.30 2464±953 12±4 11252±100 814±15 

285 56.78±0.29 4506±2400 9±4 13198±398 898±17 
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Tabla XVII 
Parámetros obtenidos de los ajustes no lineales de la ec. (13) a las curvas de 
densidad de corriente en función del tiempo registradas en la formación de 6TG-
SAM en un electrodo de Hg en una disolución de 6MP 100 µM en AcH 0.1 M pH 
4.0. 
 

∆E / mV -qnc /µC cm-2 kn  / s-1 kg / s-1 k1 / µA cm-2  k2 / s-1 

105 26.47±020 203±86 1.77±0.78 8426±68 639±4 

120 26.51±0.10 561±169 2.30±0.71 9808±50 717±3 

130 26.66±0.15 1029±619 2.25±1.36 7614±84 631±4 

155 24.14±0.07 2110±783 4±1 13464±60 952±4 

180 22.91±0.07 3380±1472 5±2 17373±310 1164±12 

230 23.21±0.11 4340±2081 12±2 20778±298 1476±18 
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Figura 2.39. Comparación de una curva de densidad de corriente ( ) 
registrada durante la formación de una SAM 6TG-Hg en una disolución de 6TG 
100 µM en AcH 0.1 M, pH = 4.0 (∆E = 180 mV) y una curva teórica ( ) obtenida 
mediante ajuste no lineal de la ec. (13) a los datos experimentales generados con 
los parámetros recogidos en la Tabla XVII. Las curvas teóricas ( ) y ( )  
corresponden a los ajustes a las ecuaciones (7) y (8) a los datos experimentales 
generados con los parámetros recogidos en la Tabla XVII: ( ) Representación de 
los residuos. 
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Figura 2.40. Variación de las constantes de velocidad con el sobrepotencial 
obtenidas a partir de los ajustes de las curvas j-t mediante la ecuación (13). ( , ) 
Corresponden a la destrucción y ( , ) formación de la monocapa. 

 

 

 En la Figura 2.40 se recogen las variaciones de kn y kg obtenidas en los 

ajustes no lineales de las curvas cronoamperométricas con la ecuación (13) 

tanto para la destrucción como para la formación de la monocapa. En ambos 

casos se obtienen valores de kg muy pequeños, en comparación con los que se 

obtienen en la destrucción de la monocapa de 6MP. Sin embargo, los valores 

de kn son del mismo orden e incluso mayores que los encontrados allí. 

 No obstante, la primera diferencia que salta a la vista es la ausencia de 

contribución de un segundo mecanismo de nucleación y crecimiento en los 

cronoamperogramas de la destrucción de la monocapa de 6TG. Tal ausencia 

podría relacionarse también, en estas condiciones, con el hecho de que la 

molécula de 6TG adquiere una conformación no plana en la región III que no 

impide la difusión superficial del conjunto total de moléculas que se reducen 

al producirse el salto de potencial. En efecto, la molécula de 6TG forma una 

fase fisisorbida ordenada en la región III sobre Hg, en la que se ha descrito que 

mantiene una conformación inclinada, muy próxima a la conformación 

normal, bajo condiciones experimentales similares a las utilizadas en este 

trabajo [53] 
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3.1 Introducción. 

 Las propiedades eléctricas de las monocapas autoensambladas, en 

relación con estudios electroquímicos, comprenden tanto la conducción 

electrónica como iónica. La técnica de voltametría cíclica se ha usado en 

estudios de SAM de alcanotioles de cadena larga con el fin de encontrar los 

parámetros relacionados con las transferencias electrónicas siguiendo un 

mecanismo de efecto túnel [1-6]. Para ello se utilizan derivados de alcanotioles 

que llevan una sonda redox unida al extremo de la molécula que permanece 

expuesta al disolvente. 

 Recientemente, se han llevado a cabo estudios de la conducción iónica 

[7-9] a través de SAM, dado que esta forma de conducción debe jugar un papel 

importante en la propia conductividad de la SAM. 

 Las conductividades medidas en SAM de alcanotioles se atribuyen a las 

propiedades eléctricas intrínsecas de la monocapa orgánica, dado que son del 

mismo orden que las determinadas para polietileno (2 × 10-16 Ω-1 cm-1) [10]. 

Así, los estudios de propiedades aislantes electrónicas de SAM son 

importantes en el sentido de que éstas pueden aplicarse para la fabricación de 

dispositivos electrónicos [11]. Sin embargo, el hecho de que las SAM de 

derivados de alcanotioles sean aislantes electrónicos no significa 

necesariamente que sean también aislantes iónicos. Como se ha descrito 

recientemente [12], la presencia de iones en el electrolito disminuye 

considerablemente la diferencia de potencial eléctrico en una estructura Hg-

S(CH2)15CH3/CH3(CH2)15S-Ag. 
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 Por otra parte, la permeabilidad de SAM se ha estudiado usando sondas 

redox y se ha puesto de manifiesto que presentan propiedades que permiten 

usarlas como modelos de membranas de fosfolípidos [13]. La perturbación de 

membranas lipídicas por campos eléctricos está bien establecida [14, 15], sin 

embargo, no se ha prestado atención al estudio de este efecto sobre las SAM. 

En este sentido, la técnica de espectroscopia de impedancia se ha usado para 

el estudio de la permeabilidad iónica en relación con la longitud de la cadena 

de los derivados alcanotioles que forman la SAM. Se observa que a ciertos 

potenciales se modula la estructura de la SAM [14] y, debido a la amplia 

escala de tiempo que puede abarcarse con la técnica de impedancia 

electroquímica (µs a s) se pueden relacionar los cambios en las propiedades 

dieléctricas de las SAM con los mecanismos moleculares. Así, el efecto del 

potencial eléctrico puede discutirse en términos de estabilidad electroquímica, 

permeabilidad hacia los iones del electrolito y variaciones microestructurales 

en la propia SAM [14]. 

 Cuando se somete una SAM de alcanotiol a un potencial moderado, 

dentro de la zona donde la monocapa es estable según los criterios de 

voltametría cíclica, se encuentra que ésta es impermeable a los iones del 

electrolito y se comporta como un aislante iónico a escala submicroscópica. 

Bajo estas condiciones, la SAM se comporta según el modelo de Helmholtz del 

condensador de placas paralelas. 

 Se encuentra que al sobrepasar un cierto valor de potencial, la SAM se 

transforma en un condensador con pérdidas, obteniéndose un cambio en los 

parámetros eléctricos del circuito equivalente usado para explicar los 

resultados experimentales. Estos cambios sugieren la presencia de defectos 

inducidos por el potencial que permiten la penetración de iones o de agua. Al 

aumentar aún más el potencial hacia valores más catódicos, la densidad de 

defectos aumenta y la resistencia de la SAM disminuye. Se observa que estos 

defectos no son ya totalmente reversibles al invertir el potencial. 

 La presencia de grupos funcionales en las moléculas que forman la 

SAM, cuando éstos quedan en la cara externa de la interfase, afecta de forma 

importante a las propiedades de la SAM. Así, se pueden obtener superficies 

hidrofóbicas o hidrofílicas con diferentes tendencias en lo que respecta a la 

interacción con el disolvente, encontrándose que, en ocasiones, estas 
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interacciones forman, por ejemplo, un entramado de enlaces de hidrógeno, 

que estabilizan a la SAM adicionalmente. 

En los últimos años se ha utilizado la espectroscopia de impedancia 

como técnica electroquímica adecuada para la caracterización de SAM. A 

diferencia de otras técnicas electroquímicas, como voltametría cíclica y 

cronoamperometría, la espectroscopia de impedancia permite la descripción de 

acontecimientos al nivel microscópico en la monocapa y en su entorno 

inmediato. Así, las estrategias para la obtención de este tipo de información 

incluyen en unas ocasiones la presencia de pares redox [16-24] y, en otras, el 

estudio se lleva a cabo con el electrodo modificado frente a la disolución de 

electrolito de interés [7-9, 25, 26].  

En estos estudios de SAM, el análisis de los datos de impedancia se 

realiza haciendo uso de un circuito eléctrico equivalente que describe el 

comportamiento observado. Los elementos de dicho circuito y su disposición 

obedecen a un modelo microscópico de interfase, incluyendo los procesos que 

ocurren en las condiciones experimentales utilizadas para la obtención del 

espectro. El amplio barrido de frecuencias habitualmente usado (desde 

décimas o centésimas del Hz hasta decenas o centenas de kHz) permite la 

observación de fenómenos de relajación que van desde el proceso de carga y 

descarga de la interfase eléctrica, hasta aquellos controlados por fenómenos 

físicos como difusión, migración y conductividad iónica sobre y a través de la 

monocapa. La limitación principal del análisis de impedancia mediante el 

ajuste a un circuito equivalente es que éste no tiene por qué ser el único que 

explique el espectro obtenido. Esto obliga a conocer en la mayor profundidad 

posible el sistema estudiado, en orden a suministrar un significado físico 

razonable y preciso a cada elemento y a su disposición en el circuito modelo. 

No obstante, esta aproximación está muy extendida en la bibliografía para 

muchos tipos de sistemas electroquímicos (desde aquellos que mimetizan el 

transporte celular a través de membranas, mediante modificación de 

electrodos con bicapas lipídicas [27], hasta estudios de recubrimientos para 

evitar la corrosión [28]), en orden a elucidar sus propiedades fisicoquímicas. 

En este Capítulo se presentan los resultados obtenidos de la medida de 

impedancia de electrodos de Hg y Au(111) modificados con 6MP en diferentes 

condiciones experimentales.  
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3.1.1 Modelo de interfase para electrodos modificados. 
 En un importante número de estudios electroquímicos de electrodos 

modificados con monocapas autoensambladas se pone de manifiesto un 

comportamiento de la interfase electrodo-disolución según el modelo ideal de 

doble capa eléctrica de Helmholtz [29]. En este sentido, destacan los trabajos 

recientes realizados mediante medidas de impedancia para electrodos de oro 

modificados con alcanotioles de diferente longitud de cadena, en las 

condiciones experimentales en que se forma una monocapa compacta [7, 25].  

Los resultados obtenidos en un barrido de frecuencia se tratan realizando un 

ajuste no lineal mediante un circuito equivalente constituido por una 

resistencia en serie con un condensador. Los espectros de impedancia, de 

acuerdo con este modelo, presentan un perfil característico en una 

representación de Zim frente a Zre (conocida como representación de Nyquist o 

espacio de Argand). Dicha representación es una línea vertical centrada en Zre 

= Rs (donde Rs es la resistencia de la disolución). Por otra parte, una 

representación del ángulo de fase frente a la frecuencia en escala logarítmica 

(conocida como representación de Bode), evoluciona desde un valor de ángulo 

de 0º, a alta frecuencia, hasta –90º, a bajas frecuencias. En estas regiones  

dominan el término real (Rs) y el complejo (-i/C⋅ω), respectivamente. 

 Se han observado desviaciones de este comportamiento en SAM 

derivadas de  alcanotioles que poseen algún grupo funcional en el extremo de 

la cadena (–OH ó –COOH [8, 25]). Estas desviaciones de la idealidad se 

muestran como una inclinación ó curvatura en la representación de Nyquist 

(esta desviación de la idealidad se denomina dispersión de frecuencia), 

mientras que en la representación de Bode lo que se observa es que el ángulo 

de fase no alcanza valores por encima de 88º. Este hecho indica que el término 

capacitativo está siendo interferido por algún tipo de proceso. 

 El circuito equivalente para los casos en que se observa dispersión de 

frecuencia consta de una resistencia en serie con un elemento de fase 

constante (CPE), que viene a sustituir al condensador, o bien, una resistencia 

en serie con una disposición en paralelo de condensador y resistencia [28]. Por 

un lado, la inclusión de un CPE indicaría la existencia de heterogeneidad en la 

superficie, lo que se manifiesta en un componente resistivo a veces asociado a 

defectos en la monocapa. En el otro caso, la introducción de la resistencia en 

 208



Introducción                                                                                                         Capítulo 3                         
 

paralelo con el condensador de la doble capa, se asume que no tiene origen 

farádico, por lo que esto se asocia con algún proceso de transferencia de carga 

iónica sobre o a través de la SAM. 

 En ocasiones, las desviaciones de la idealidad se han atribuido a 

procesos de adsorción [30, 31]. Así, una representación de Nyquist que 

presenta un arco con gran radio de curvatura puede explicarse mediante un 

proceso lento de difusión y/o adsorción sobre la superficie del electrodo. 

 A continuación se describen los diferentes esquemas, circuitos y 

ecuaciones para los casos comentados y que van a utilizarse en el estudio de 

la SAM formada con 6MP, objeto de nuestro trabajo. 

  

 (I) Circuito RsCdl 

 En este caso la formulación es sencilla y tal como se ha indicado, la 

impedancia viene dada por la ecuación (1): 

 

ω⋅
−=

C
iRZ    (1) 

 

donde R es la resistencia de la disolución (Rs) y C la capacidad de la doble 

capa eléctrica (Cdl). El circuito equivalente tiene la forma indicada en el 

Esquema I. 
Las características de los espectros de impedancia que se explican 

mediante este circuito equivalente, ya han sido comentadas en la sección 

anterior. Hay que indicar que para el caso de electrodos líquidos como el Hg y, 

en ausencia de fenómenos que compliquen el proceso, los datos de impedancia 

obedecen a este comportamiento ideal. En el caso de monocristal de Au(111), 

las características superficiales pueden reproducirse aceptablemente y, en las 

condiciones experimentales apropiadas, también debe encontrarse este tipo de 

comportamiento (a ciertos valores de potencial y con electrolitos que no se 

adsorben específicamente y, a su vez no tiene lugar ningún proceso farádico 

característico del soporte metálico) [25]. 

 
Esquema I 
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(II) Circuito RsQ 
 El símbolo Q se usa para representar al elemento de fase constante 

(CPE) cuya impedancia viene dada, según la nomenclatura de Boukamp [32], 

por la ecuación (2): 

 

n
o

Q )iY(
1Z
ω

=     (2) 

 

donde Yo y n son dos parámetros que combinados, se relacionan con la 

capacidad interfacial. Para n = 1 , ZQ = ZC, esto es, la impedancia del 

condensador ideal, y para n = 0.5, ZQ coincide con la impedancia de Warburg 

que se definirá más adelante. 

 

 
Esquema II 

 

 Así, la combinación en serie de R y Q (Esquema II) conduce a valores de 

Zre y Zim tales, que la relación entre ambas viene dada por la ecuación (3): 

 

2
ntgRZ

2
ntgZ reim

π
⋅−






 π

=    (3) 

 

La representación de Nyquist para este caso, aparece como una recta 

inclinada de pendiente tg(n⋅π/2) con valores límite de n, n=1 y n=0.5, que 

corresponden a los casos en los que el término capacitativo se comporta 

idealmente ó en los que el elemento en serie con R, es una impedancia de 

Warburg, respectivamente. Por otra parte, para bajos y altos valores de 

frecuencia, el ángulo de fase tiende a n⋅π/2 y 0, que son los valores límite en la 

representación de Bode, respectivamente. Este tipo de comportamiento es el 

observado para la mayoría de los electrodos sólidos, donde las imperfecciones, 

rugosidad y heterogeneidad superficiales son responsables del componente 

resistivo asociado con esta desviación de la idealidad con respecto del modelo 

de doble capa de Helmholtz [28]. 
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(III) Circuito Rs(CdlR)  
 La disposición en paralelo de un condensador (que representa la 

capacidad interfacial, Cdl) y una resistencia (que representa algún proceso de 

transferencia de carga) da lugar a una representación de Nyquist con forma de 

semicírculo en el plano complejo, donde los valores de Zim y ZRe, vienen dados 

por las ecuaciones (4) y (5): 

  

2

2

im )CR(1
CRZ
⋅⋅ω+
ω⋅⋅−

=     (4) 

 

2sre )CR(1
RRZ

⋅⋅ω+
+=    (5) 

 

El diámetro del semicírculo es R, que depende de la velocidad de la 

transferencia de carga. Así, en el intervalo de frecuencias habitual es posible 

encontrar dicho límite (semicírculo completo) si R no es muy grande y, en el 

caso de que R sea grande (es decir, que exista impedimento para la 

transferencia de carga), la representación de Zim vs Zre sería un arco más o 

menos abierto. En este caso, cabe esperar una representación de Bode que 

muestre el límite de 0º tanto para altas como bajas frecuencias, así como un 

máximo que dependerá de los valores de los parámetros Rs, C y R. 

 
Esquema III 

 

(IV) Circuito Rs(CdlW) (Esquema IV) 
 El elemento denominado impedancia de Warburg, antes comentado, 

viene definido de acuerdo con la notación de Boukamp por la ecuación (6): 

 

2/1

o

2/1

o
2/1

o
2/1

o
W Y2

1i
Y2

1
Y2

i1
)i(Y

1Z −− ω−ω=
ω⋅

−
=

ω
=   (6) 
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Por tanto, W es un elemento cuya fase es -π/4. Al término oY2/1  se le  

denomina impedancia de Warburg (σ) y es una resistencia asociada con 

procesos de difusión en torno al electrodo. Así: 

 
2/12/1

W iZ −− ω⋅σ−ω⋅σ=    (7) 

 

donde σ se mide habitualmente en Ω⋅s-1/2⋅cm2. 

 
Esquema IV 

 

 La representación de Nyquist que se obtiene para una combinación de 

W en paralelo con un condensador (que representa la capacidad interfacial), 

origina una curva a altas frecuencias, que tiende a una línea recta de 

pendiente unidad a valores de frecuencia bajos, ambos dependientes del valor 

de σ. Así, para valores de σ pequeños, casi toda la representación está 

dominada por la variación lineal. Para valores de σ grandes, el perfil de la 

curva es el de un arco abierto. A este modelo obedecen sistemas en los que 

tiene lugar un proceso de adsorción y/o difusión lento sobre la superficie del  

electrodo [30,31]. 

En la Figura 3.1 se muestran los espectros de impedancia simulados 

para los diferentes casos descritos, utilizando para ello valores para los 

parámetros Rs, Cdl, Yo, n, R y W (Yo) próximos a los encontrados en los ajustes 

de los espectros de impedancia de los sistemas estudiados en esta memoria. 

 

 

 

 212



Introducción                                                                                                         Capítulo 3                         
 

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

0 20 40 60 80 100

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0
                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

A

 

Z'
' /

 k
O

hm

Z' / Ohm

-1 0 1 2 3 4 5
0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

B

án
gu

lo
 d

e 
fa

se
 (φ

)

log(f / Hz)

 
Figura 3.1. (A) Representación de Nyquist (B) Representación de Bode. Circuitos 
equivalentes: ( ) RC, ( ) RQ, ( ) R(RC), ( ) R(RW), con Rs = 200 Ω, 
Cdl=1.5µF, Yo=7.41·10-7, n = 0.95, R = 18.75 MΩ, W=Yo=2·10-7, σ =3.535·106 Ωs-1/2 
 

 

3.1.2. Sistemas más complejos. Otros circuitos. 
 El estudio de la impedancia de monocapas autoensambladas ha 

proporcionado comportamientos que no han podido ser explicados en muchas 

ocasiones mediante combinaciones de elementos tan sencillas como las 

descritas en el apartado anterior. 

 Así, en un estudio de SAM en que un electrodo de Au(111) se modifica 

con 4'-hidroxi-4-mercapto-bifenilo (HMB), se presenta un comportamiento 

complejo que da lugar a un espectro de impedancia que muestra dos 

semicírculos abiertos solapados en el diagrama de Argand [25]. Estos 

espectros se ajustan mediante un circuito equivalente que añade a la 

resistencia de la disolución, dos disposiciones paralelas RC: Rs(CdlR1)(C2R2) 
(Esquema V). Además, en dicho trabajo se concluye que electrodos de Au(111) 

modificados con ω-hidroxi-bifeniltiol presentan una estructura de doble capa 

compleja, con al menos dos regiones de distinta capacidad interfacial y 

resistencias en paralelo y que, probablemente, están relacionadas con 

dominios estructurales diferentes dentro de la SAM. Las resistencias en 

paralelo tendrían origen no-farádico y se asociarían con algún proceso de 

conducción, bien debido a la permeabilidad de iones en el seno de la SAM, o a 

la reorientación de tioles en la interfase. Los tiempos de relajación de estos 

procesos son del orden de segundos a minutos, por tanto, deben estar 
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relacionados con algún movimiento molecular lento y caracterizados por una 

importante barrera de activación. 

 
Esquema V 

 

 La modificación de electrodos de oro con alcanotioles de diferente 

longitud de cadena da lugar a monocapas compactas que, sin embargo, 

presentan espectros de impedancia complejos cuando se aplican potenciales 

d.c. más catódicos que un cierto valor crítico, a partir del cual se observa una 

desviación importante del comportamiento ideal (esto es, del modelo de 

Helmholtz, descrito por un circuito RC) [9]. En cualquier caso, los potenciales 

que dan lugar a este comportamiento están lejos de los que corresponden a la 

desorción reductiva de la monocapa, es decir, estarían comprendidos dentro 

de lo que se define como “zona de estabilidad” de la película. Por tanto, el 

comportamiento observado se asocia con algún proceso de formación de 

defectos en la SAM inducidos por el potencial.  

El circuito equivalente al que obedece la impedancia de estos sistemas 

es Rs(Cm[Rm(CdRd)]) (Esquema VI), con Rs resistencia de la disolución, Cm 

capacidad interfacial de la SAM de alcanotiol, Rm resistencia de la monocapa 

autoensamblada que refleja la migración de iones/agua dentro de la SAM, Rd 

se asocia con la facilidad de movimiento de un ion desde la interfase a la SAM 

(por analogía con los estudios realizados en membranas lipídicas, donde se 

utiliza este mismo modelo y, Rd es la resistencia de transferencia asociada con 

el transporte de iones desde la disolución al interior de la membrana [27]). Los 

defectos se caracterizan también por Cd, que refleja la capacidad de la SAM 

para almacenar iones.  

 
Esquema VI 
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Cabe destacar que el tiempo de relajación Cd⋅Rd, corresponde a los 

propios de fenómenos de difusión de iones, en este caso en monocapas 

autoensambladas del tipo CH3(CH2)nS/Au. En la representación de Bode se 

observan disminuciones del ángulo de fase según disminuye la frecuencia por 

debajo de cierto valor de frecuencia νd = (Cd⋅Rd)-1. La representación de Nyquist 

refleja una importante dispersión de frecuencia hasta describir arcos 

claramente definidos a potenciales suficientemente catódicos. 

 

(V) Circuito Rs(Cdl[R(CdWd)])  
 El circuito Rs(Cdl[R(CdWd)]) es un modelo de circuito equivalente que 

representa sistemas electroquímicos en los que ocurre una transferencia de 

carga con adsorción de los reactivos [32] y se puede proponer, con ciertas 

matizaciones, como modelo general para la descripción de monocapas del tipo 

que es objeto de estudio en esta memoria. 

 Cuando se aplica un potencial d.c. superponiendo un sobrepotencial 

alterno de pequeña amplitud en la “zona de estabilidad” de la monocapa 

tienen lugar varios procesos electroquímicos destacables:  

(i) La carga y descarga de la interfase del electrodo modificado (donde 

RsCdl es el tiempo de relajación para este proceso),  

(ii) El transporte de iones desde la interfase y/o zonas próximas al 

electrodo hasta la monocapa (Wd). Esto permite la ubicación de 

dichos iones sobre o dentro de la monocapa en función de la 

capacidad de almacenamiento de la misma (Cd) (es decir, por la 

presencia de defectos y/o canales en la estructura de la SAM en el 

soporte metálico), 

(iii) La posibilidad de transferencia o migración de iones a través de 

dichos canales, lo que constituiría el proceso de conducción 

asociado con la resistencia de transferencia de carga (R). Esta etapa 

puede estar favorecida por una reorientación de los dipolos de las 

moléculas que forman la monocapa por efecto del potencial alterno a 

lo largo del experimento. 
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Esquema VII 

 

 Este conjunto de procesos microscópicos origina, según las condiciones 

experimentales, espectros de impedancia con diferentes características. No 

obstante cabe destacar que en la mayoría de los casos el circuito equivalente 

propuesto reproduce adecuadamente el comportamiento observado para la 

monocapa en los soportes metálicos estudiados. 

 

(Va) Rama serie del circuito: [R(CdWd)] 
 El cálculo de la impedancia da lugar a las ecuaciones (8) y (9) para la 

parte real e imaginaria, respectivamente: 

 

2/32
d

2
ddd

2/1
d

re C2C2
RZ

ω⋅⋅σ+ω⋅⋅σ+ω
σ

+=   (8) 

 

2/32
d

2
ddd

2/1

2/1
ddd

im C2C2
)C21(Z
ω⋅⋅σ+ω⋅⋅σ+ω

ω⋅⋅σ+σ
=    (9) 

 

 
Esquema VIII 

 

 Estas ecuaciones describen un comportamiento complejo dependiente 

de las características de la monocapa, del soporte metálico y de la composición 

de la disolución, lo que condiciona los valores relativos de los parámetros R, σd 

y Cd, y por tanto la variación de Zre y Zim con la frecuencia. En cualquier caso, 

valores altos de frecuencia hacen que Z ≈ Zre ≈ R, y para valores de frecuencia 
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suficientemente bajos Zre = Zim ≈ σ/ω1/2, es decir, domina el proceso de 

relajación más lento que es la difusión o transporte de iones a la monocapa. 

 En el caso en que la capacidad de almacenamiento de iones en la 

monocapa esté limitada, también lo estará el transporte de carga a través de 

defectos y/o canales (en definitiva el proceso de conducción). Por tanto, 

cuando se complete el circuito con la resistencia de la disolución y la 

capacidad de la doble capa (Rs y Cdl, respectivamente), se observará que, bajo 

dichos supuestos, el circuito puede simplificarse para dar lugar a: 

 

)])WC(R[C(R dddls    →      (ver Esquema IV) )WC(R dls

 

cuyo comportamiento ha sido descrito anteriormente. 

 Por otra parte, si σ es muy pequeño, en la zona de bajas frecuencias 

dominará para Zre la resistencia de transferencia de carga y el circuito se 

reducirá a: 

 

)])WC(R[C(R dddls        (ver Esquema III)  → σ↓ω↓↓ , )RC(R dls

 

cuyas características también han sido comentadas. 

 Cuando el espectro de impedancia obedece al modelo descrito por el 

circuito completo, pueden definirse varios tiempos de relajación cuya ventana 

de tiempo depende de los valores relativos de los parámetros Rs, Cdl, R, Cd y σd.  

Así, el tiempo de relajación de carga-descarga del electrodo modificado 

viene dado por Rs⋅Cdl. La constante de tiempo para la transferencia o 

conducción de la carga es R⋅Cdl. El tiempo de relajación por transporte de los 

iones a la monocapa (a defectos y/o canales) se calcula según σd2⋅Cd2. 

De esta manera, es posible encontrar condiciones experimentales en las 

que en el espectro de impedancia se superpongan y distingan varias etapas del 

proceso electroquímico global. En estos casos, los diagramas de Argand 

presentan un perfil con doble arco, y para la representación del ángulo de fase 

con la frecuencia, se observan valores límite de dicho ángulo a diferentes 

frecuencias. 
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En la Figura 3.2 se presentan algunas curvas simuladas con las 

ecuaciones anteriores atendiendo igualmente a las situaciones límites 

comentadas. Los valores de los parámetros elegidos son del orden de magnitud 

encontrados para la monocapa de 6MP formada sobre Au y Hg. 

 

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

0 10 20 30 40 50 60

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30
                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

A

 

 

Z'
'/ 

kO
hm

Z'/ Ohm
-1 0 1 2 3 4

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

B

 

 

log(f / Hz)

án
gu

lo
 d

e 
fa

se
 (φ

)

 
 

Figura 3.2. (A) Representación de Nyquist (B) Representación de Bode. Circuitos 
equivalentes ( ) R(C[R(CW)]), ( ) R(RC), ( ) R(RW), con Rs = 150 Ω, Cdl 
= 1.5 µF, R = 60 kΩ, Cd =0.8 µF, Yo(W) = 7.89·10-7, σ = 866 kΩs-1/2. 

 
 
 

3.1.3. Aspectos experimentales 
El estudio se ha realizado en diferentes condiciones experimentales. Así, 

en mercurio y Au(111), los electrodos se disponen frente a una disolución 

acuosa en medio ácido débil (pH 4 en ácido acético 0.1 M) y en medio básico 

(hidróxido potásico 0.1 M). En estas mismas condiciones experimentales se 

realiza la modificación “in situ” con 6MP 100µM en el caso del electrodo de 

mercurio, y la modificación “ex situ” para el Au(111). Después de un tiempo a 

circuito abierto (tiempo de modificación) se registra el espectro de impedancia.  

 En todos los sistemas estudiados se han llevado a cabo los espectros de 

impedancia haciendo un barrido de frecuencias entre 0.1 Hz y 10 kHz (salvo 

que se indique lo contrario). Los espectros se realizaron a diferentes 

potenciales, abarcando zonas de potencial donde concurren procesos 

farádicos, así como valores de potencial donde los procesos farádicos están 
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ausentes en presencia de la monocapa (al intervalo de potenciales con estas 

características lo denominaremos “zona de estabilidad” de la monocapa). 

Los espectros de impedancia fueron analizados mediante un método de 

ajuste no lineal (complex nonlinear least squares, CNLS) en orden a obtener 

los mejores valores de los parámetros de los elementos en el circuito 

equivalente [35]. Para indicar los circuitos se va a tener en cuenta la notación 

de Boukamp (CDC: Circuit Description Code). Los elementos dentro de un 

circuito con disposición en serie se indican con un corchete y los elementos 

dispuestos en paralelo mediante paréntesis. El método es desarrollado 

mediante el programa EQUIVCRT del mismo autor. 

La estabilidad y linealidad del sistema se ha chequeado mediante el test 

de Kramer-Kroning (K-K). Éste se basa en obtener el ajuste mediante un 

circuito modelo especial que consiste en n (igual al número de puntos del 

experimento) elementos (RC) dispuestos en serie (para la curva de 

impedancia), obteniéndose un valor para χ2. Éste debe ser inferior a 10-5 para 

considerar que los datos son de alta calidad, lo que ha sido el criterio 

comprobado en los espectros que se presentan en esta memoria. 
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3.2 Resultados y discusión 
 

3.2.1 Espectroscopia de impedancia de las interfases de Au(111) y Hg en 

disoluciones acuosas 

 Los espectros de impedancia de electrodos sólidos en disoluciones 

acuosas muestran comportamientos que dependen en gran medida de la 

rugosidad y heterogeneidad de la superficie, así como de la presencia de 

adsorción específica del electrolito. Este hecho, que ha sido extensamente 

estudiado en los últimos años utilizando EIS, se ha descrito en términos de 

dependencia de la capacidad interfacial con la frecuencia [34, 35]. Se dice 

entonces que el electrodo presenta dispersión de frecuencia. 

 Las superficies líquidas como la de Hg, o superficies sólidas limpias y 

poco rugosas (por ejemplo: monocristales de Au(111) en determinadas 

condiciones experimentales) presentan una dispersión de frecuencia 

despreciable tal que la interfase muestra un comportamiento capacitativo 

prácticamente ideal [34,35]. 

 

3.2.1.1. Au(111) en medio alcalino 

 La impedancia de Au(111) en una disolución alcalina de KOH 0.1 M ha 

sido medida en un amplio intervalo de potenciales. En la zona de potenciales 

donde tienen lugar los procesos electroquímicos de oxidación de la superficie 
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de Au y descarga de hidrógeno (Figura 1.21), los espectros de impedancia 

presentan perfiles complejos cuyo análisis no será abordado en esta memoria. 

No obstante, las representaciones de Nyquist (Zim vs Zre) y de Bode (φ vs log f) 

para el intervalo de potenciales comprendido entre -0.2 y -0.7 V presentan un 

comportamiento prácticamente capacitativo puro, de acuerdo con un circuito 

equivalente del tipo (Rs⋅Cdl). Los valores de la capacidad de la doble capa del 

Au(111) en función del potencial en este electrolito se recogen en la Tabla I: 

 

 

Tabla I 
 

Valores de Rs y Cdl de Au(111) a distintos potenciales en KOH 0.1M 
 
Edc / V (a) -0.2 -0.3 -0.4 -0.5 -0.6 -0.7 
Cdl /µFcm-2 29.0±0.9 28.6±0.9 28.8±0.9 32.1±1.1 22.6±0.7 22.4±0.4 
Rs / Ωcm2 9.64±0.48 8.82±0.43 11.70±0.60 9.63±0.51 8.83±0.48 11.02±0.29 
(a) referencia CE 0.05 M KCl 

 

 

3.2.1.2. Au(111) en medio ácido 

 Como en el caso anterior, se han obtenido los espectros de impedancia 

para Au(111) en disoluciones acuosas de AcH 0.1 M a pH = 4.0. Teniendo en 

cuenta el comportamiento electroquímico del electrodo Au(111) en estas 

condiciones experimentales, como se pone de manifiesto por voltametría 

cíclica (Figura 1.30), se obtiene una amplia zona de potenciales (desde 0.0 V a 

-0.6 V) donde no tienen lugar procesos de tipo farádico y en la que los 

espectros de impedancia presentan un perfil característico que se corresponde 

con una interfase que sigue el modelo de doble capa ideal. Para potenciales 

entre 0.0 V y +0.6 V se produce un alejamiento de ese comportamiento ideal 

para ajustarse mejor a un circuito del tipo Rs(CdlW). Esto se debe al papel que 

juega el proceso de adsorción de los aniones del electrolito sobre la superficie 

de Au(111). En la Tabla II se recogen los valores de Cdl en la zona de 

potenciales donde el comportamiento es prácticamente capacitativo puro: 
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Tabla II 
Valores de Rs y Cdl para Au(111) a distintos potenciales en AcH 0.1M a pH = 4.0. 

 

Edc / V (a) Cdl / µFcm-2 Rs / Ωcm2 
  0.00 31.6±0.4 157.2±1.9 
-0.10 24.5±0.3 151.9±1.6 
-0.15 23.2±0.3 171.7±2.0 
-0.20 24.0±0.3 126.1±1.4 
-0.25 24.5±0.3 156.9±1.7 
-0.30  156.8±1.5 
-0.35 24.6±0.2 140.3±1.3 
-0.40 19.7±0.2 142.0±1.2 
-0.45 19.4±0.2 152.6±1.4 
-0.50 19.3±0.2 145.3±1.2 
-0.55 19.9±0.2 153.8±1.3 
-0.60 19.7±0.2 177.5±1.7 

(a) referencia CE 0.05 M KCl 

 

3.2.1.3. Hg en medio alcalino. 

 La interfase Hg|disolución en KOH 0.1 M, presenta una amplia zona 

capacitativa donde el comportamiento encontrado en los espectros de 

impedancia está de acuerdo con las características de una interfase 

idealmente polarizable. Los límites de esta zona ideal corresponden a la 

oxidación del Hg y a la descarga del electrolito soporte. 

 

Tabla III 
      Valores de Rs y Cdl para Hg a distintos potenciales en KOH 0.1M 

 
Edc / V (a) Cdl / µFcm-2 Rs / Ωcm2 

-0.20 94.4±5.0 2.18±0.08 
-0.25 39.9±1.3 2.14±0.12 
-0.30 25.2±1.0 2.31±0.12 
-0.35 22.1±0.8 2.32±0.14 
-0.40 20.8±0.9 2.31±0.16 
-0.45 19.6±0.7 2.32±0.15 
-0.50 20.0±0.7 2.30±0.15 
-0.55 19.4±0.7 2.29±0.14 
-0.60 18.5±0.7 2.32±0.14 
-0.65 17.0±0.6 2.33±0.16 
-0.70 16.5±0.7 2.34±0.17 
-0.80 14.5±0.7 2.40±0.15 
-0.90 15.2±0.6 2.36±0.16 
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En la Tabla III se recogen los valores de capacidad y resistencia de la 

disolución obtenidos en los espectros registrados en una amplia zona de 

potencial (vs CE 0.05 KCl).  

 

3.2.1.4. Hg en medio ácido. 

 Al igual que ocurría en medio alcalino, en AcH 0.1M a pH = 4.0, se 

obtienen espectros de impedancia que presentan el perfil típico de 

comportamiento capacitativo puro en el intervalo de potenciales entre +0.1 y   

-0.6 V. Los valores para Cdl en Hg en estas condiciones se recogen en la Tabla 

IV. 

 

Tabla IV 
      Valores de Rs y Cdl para Hg a distintos potenciales en AcH 0.1M a pH 4 

 
Edc / V Cdl / µFcm-2 Rs / Ωcm2 
+0.20 63.9±0.5 28.74±0.15 
+0.15 44.7±0.2 28.87±0.12 
+0.10 37.2±0.2 28.79±0.11 
+0.05 32.7±0.7 29.06±0.45 
  0.00 30.8±0.1 28.82±0.10 
-0.05 29.1±0.1 28.99±0.11 
-0.10 28.4±0.2 29.02±0.12 
-0.15 27.7±0.1 29.12±0.13 
-0.20 27.3±0.1 29.09±0.11 
-0.25 25.7±0.1 29.55±0.12 
-0.30 25.0±0.1 28.88±0.13 
-0.35 22.1±0.1 29.05±0.12 
-0.40 19.0±0.1 29.21±0.14 
-0.45 16.1±0.1 29.31±0.13 
-0.50 17.3±0.1 28.26±0.18 

 

 En general los valores obtenidos mediante espectroscopia de 

impedancia para Cdl en función del potencial aplicado están de acuerdo con 

los observados anteriormente en el Capítulo 1 para las distintas curvas C-E 

registradas sobre Au(111) y Hg, tanto en medio ácido como alcalino (Ver 

Figuras 1.1, 1.11, 1.27 y 1.30).  

No obstante, en muchos de los casos descritos para los electrodos 

desnudos se observan ligeras desviaciones del comportamiento capacitativo 

puro. La descripción precisa de los fenómenos interfaciales en estos electrodos 

haciendo uso de los modelos existentes de capacidad interfacial, por 
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introducción de un elemento de fase constante (CPE) o una componente 

resistiva (ZW o R), no se presentarán por varias razones:  

(i) Las correcciones en muchos casos son pequeñas (por ejemplo: el 

exponente n que proporciona un buen ajuste para la introducción del 

elemento CPE alcanza valores próximos a la unidad); y, 

(ii) La precisión en el modelo de capacidad interfacial para los electrodos 

desnudos no ofrece una mayor resolución en el análisis de las 

propiedades interfaciales de SAM objeto de estudio en este trabajo. 

En el Capítulo 1 de esta Memoria se recoge el estudio de la formación y 

destrucción de la monocapa de 6MP en diferentes condiciones experimentales. 

En dicho estudio, realizado con voltametría cíclica y medidas de capacidad 

diferencial, se ha delimitado en cada caso, la zona donde la monocapa 

presenta estabilidad. En general, se ha distinguido como zona de potencial 

donde la monocapa es estable, a aquella que va desde los potenciales de 

oxidación hasta los potenciales de reducción de la monocapa. En el presente 

capítulo, se realiza el estudio mediante espectroscopia de impedancia de la 

monocapa de 6MP sobre los electrodos de Hg y Au(111) en las condiciones 

experimentales ya descritas en los capítulos anteriores.  

 

3.2.2 Espectroscopia de impedancia de monocapas de 6MP sobre Au(111) 

3.2.2.1.Estudio en medio alcalino KOH 0.1 M 

Los espectros de impedancia de la monocapa 6MP-Au(111) en 

disolución alcalina, se han registrado a los potenciales comprendidos en la 

“zona de estabilidad” (Figura 1.28).  

En un experimento de este tipo, con el fin de registrar el espectro en un 

amplio intervalo de frecuencias, el tiempo en que la monocapa se encuentra 

sometida al potencial aplicado es largo, de manera que se cree conveniente 

examinar el estado de la monocapa después de concluido el experimento. Por 

esta razón, después de cada experimento de impedancia se registra el 

voltagrama y se estima el nivel de organización que se ha perdido o si, por el 

contrario, la monocapa permanece intacta. Esto se realiza por comparación 

con el voltagrama registrado para la desorción reductiva bajo las mismas 

condiciones experimentales sin aplicar un potencial Edc. De esta forma, los 

cambios detectados en la forma o bien en la magnitud de la carga, ayudan a 

una mejor interpretación de los espectros. 
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Figura 3.3. Representación de Nyquist para un electrodo de Au(111) modificado 
“ex situ” con 6MP en KOH 0.1M, a distintos valores de potencial Edc: (ΟΟΟ) 0.0 V, 
(ΟΟΟ) -0.2 V, (ΟΟΟ) -0.3 V y (ΟΟΟ) -0.4 V. En la parte inferior se muestra una 
ampliación de la zona de altas frecuencias. 

 

 En la Figura 3.3 se muestran algunos espectros de impedancia 

obtenidos al aplicar diferentes potenciales d.c. (Edc= -0.4, -0.3, -0.2, y 0.0 V, 

respectivamente) dentro de la mencionada zona de estabilidad. Valores de 

potencial fuera de este intervalo corresponden a zonas donde tienen lugar los 

procesos electroquímicos de desorción reductiva de la monocapa y la propia 

oxidación del soporte. En estos casos se obtienen espectros de impedancia 

complejos que van acompañados de una disminución importante de la carga 

medida en el voltagrama realizado al final del experimento. 
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La representación de Nyquist (Figura 3.3) presenta, en todos los casos, 

un perfil con un doble arco solapado, con un radio de curvatura más pequeño 

para el observado a altas frecuencias. 

 Por otra parte, el ángulo de fase presenta una variación con la 

frecuencia (representación de Bode, Figura 3.4) que indica una desviación 

notable del comportamiento ideal de la interfase y que sugiere la presencia de 

otros procesos además del correspondiente a la carga de la doble capa para 

frecuencias inferiores a 100 Hz.  
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Figura 3.4. Representación de Bode para un electrodo de Au(111) modificado “ex 
situ” con 6MP en KOH 0.1M, a distintos valores de potencial Edc: (ΟΟΟ) datos 
experimentales (▬▬▬) datos simulados utilizando un circuito Rs(Cdl[R(CdW)]). 

 

En el espectro registrado a Edc = -0.2 V se alcanzan valores de φ = 87-

88º a bajas frecuencias. Esto indica el dominio del término capacitativo. Sin 

embargo, a Edc = 0.0 V el ángulo de fase no alcanza valores superiores a 73-

75º sugiriendo la presencia de otro tipo de procesos sobre la superficie del 

electrodo 6MP-Au(111). A este potencial cabe destacar que el perfil es 

dependiente de la longitud del barrido de frecuencias en el espectro de 
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impedancia. Así en la Figura 3.4 se incluye también la representación de Bode 

del espectro realizado comenzando el experimento a 1 Hz (log f= 0). El cambio 

en el perfil sugiere que la prolongación del experimento en la zona entre 0.1 y 

1 Hz, perturba la integridad de la monocapa de 6MP. 

10 µA/cm2

-1.2 -0.8 -0.4 0.0
E / V

 
Figura 3.5. Voltametría cíclica de la desorción reductiva de 6MP en KOH 0.1 M 
tras los experimentos realizados en EIS a distintos Edc: (▬▬▬) 0.0 V, (▬▬▬) -0.1 
V, (▬▬▬) -0.2 V y (▬▬▬) -0.4 V. Velocidad de barrido 0.02 V s-1. Electrodo de 
referencia C.E. 0.05 M KCl. 

 

 En la Figura 3.5 se presentan los voltagramas obtenidos al final del 

experimento EIS y que han servido para comprobar el mantenimiento de la 

estabilidad de la monocapa. En general, se observa que no hay cambios 

significativos en la posición del pico de desorción reductiva de 6MP ni en la 

carga asociada con dicho proceso. Sin embargo, el perfil en la zona más 

catódica presenta una sobrecorriente (con la excepción del caso que 

corresponde al experimento a Edc =-0.2 V) que sugiere un adelantamiento de la 

descarga del fondo. Así, para potenciales Edc mayores o menores a -0.2 V, la 

estructura de la monocapa se ve ligeramente alterada por el experimento de 
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impedancia llevado a cabo con anterioridad y, esto es aún más acusado por 

ejemplo en el caso de los potenciales de 0.0 y -0.4 V, confirmándose lo dicho 

anteriormente en relación con el efecto de que un potencial determinado, 

aplicado durante un largo tiempo, tiene sobre la estructura de la monocapa. 

La Figura 3.4 muestra igualmente las curvas obtenidas mediante el 

método de ajuste no lineal sugerido por Boukamp. El complejo 

comportamiento observado tiene una respuesta aceptable cuando elegimos 

como circuito equivalente para realizar el ajuste, el que corresponde al  

modelo: Rs(Cdl[R(CdWd)]) y que viene dado por el Esquema VII (Sección 3.1.2). 

Los valores encontrados en el ajuste para los elementos de dicho circuito a 

cada potencial se recogen en la Tabla V. 

 

Tabla V 
 

Valores de los elementos encontrados en el ajuste de los espectros de impedancia 
con el circuito Rs(Cdl[R(CdW)]), en función del potencial para 6MP-Au(111) en KOH 
0.1M. 

 

 

Edc/V(a) Rs/Ωcm2 Cdl/µFcm-2 R/kΩcm2 Cd/µFcm-2 107Yo/Ω-1s1/2 10-3σ/Ωcm2s-1/2 

-0.4 10.7±0.5 21.1±1.0 0.42±0.13 11.2±1.4 7.89±1.36 63.3±10.9 

-0.3 11.9±0.3 21.2±0.6 0.51±0.15 6.2±0.7 1.50±0.31 333±69 

-0.2 11.7±0.4 20.3±0.6 0.71±0.20 8.4±0.9 1.20±0.44 417±154 

-0.1 10.0±0.4 19.9±0.7 0.75±0.21 9.1±1.0 3.10±0.59 228±43 

0.0 9.7±0.2 19.5±0.3 0.65±0.04 21.8±1.2 25.0±1.7 20.0±1.4 

0.0(*) 12.4±0.0 18.8±0.3 0.59±0.11 10.1±1.1 5.94±1.87 84.1±26.5 

(a) referencia CE 0.05 M KCl 
(*) Barrido de frecuencia entre 1 Hz y 10 kHz 
 

Los valores de los elementos que se recogen en la Tabla V muestran 

una evolución con el potencial. A los potenciales Edc = -0.2 y -0.3 V se 

obtienen los valores mayores para la impedancia de Warburg, lo que indica 

que el transporte de masa está más impedido. En contraste, la capacidad Cd  

presenta los valores más pequeños. Esto puede interpretarse, de acuerdo con 

el significado físico atribuido a los elementos del circuito, como que existe 

cierta dificultad a la ubicación de iones sobre o en la monocapa de 6MP. Se 

considera que los iones OH- son los que intervienen en los procesos  

microscópicos que tienen lugar en la monocapa de 6MP durante los 
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experimentos de impedancia. Por tanto, debido a la alta conductividad de 

dichos iones, así como al posible papel que juegan los dipolos de tiolato de 

6MP, puede entenderse la penetración parcial y conducción iónica a través de 

la estructura (de defectos o canales) de la monocapa de 6MP.  

A otros valores de potencial, es decir, -0.4 V y, -0.1 y 0.0 V, los valores 

de σ disminuyen y los de Cd aumentan, indicando que todas las etapas 

descritas de difusión, adsorción y conducción iónica tienen lugar en la 

monocapa.  

Las características descritas de los voltagramas añaden información en 

el sentido de que, muy posiblemente, iones y moléculas de disolvente quedan 

ocluidos en la estructura de la monocapa tras el experimento de impedancia. 

Así, se observa como se adelanta la descarga del fondo indicando que la 

monocapa se ve afectada de manera apreciable. Esto, igualmente, se pone de 

manifiesto cuando se recorta el barrido de frecuencia (Edc = 0.0 V) donde los 

valores de los elementos para el circuito equivalente indican una situación de 

menor perturbación de la monocapa, con un aumento en la impedancia de 

Warburg y una disminución de Cd. 

La interpretación de qué tipo de procesos ocurren en la SAM de 6MP 

durante el experimento de impedancia tiene un importante apoyo en los 

tiempos de relajación característicos, determinados a partir de los valores 

encontrados para los elementos del circuito equivalente. La disposición de los 

elementos dentro del circuito Rs(Cdl[R(CdW)]) permite obtener hasta tres valores 

de tiempos de relajación de sendos procesos que, debido a que ocurren a 

escalas de tiempo suficientemente diferentes, ayudan a su caracterización 

dentro de este sistema. 

La constante de tiempo asignada al proceso de carga-descarga de la 

interfase tiene un valor medio para Rs⋅Cdl de 220 µs. El tiempo de relajación 

por transferencia de carga, conducción iónica, o circulación de la carga a 

través de la monocapa es R⋅Cdl = 12 ms (valor también promediado para los 

experimentos presentados). Y, por último, el tiempo de relajación asociado con 

el transporte y ubicación de iones en la monocapa (en poros, defectos y/o 

canales) es (Cd⋅σ)2 = 3.1 s (igualmente valor promedio). Estos valores indican la 

existencia de procesos en escalas de tiempo muy diferentes. En términos de 
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frecuencia (f) la velocidad de los procesos tiene valores de 4550, 83 y 0.32 s-1, 

respectivamente (esto es, 3.66, 1.92 y -0.50 en escala logarítmica (log(f)). 

 

3.2.2.2. Estudio en medio ácido AcH 0.1M pH=4 

 En la Figura 3.6 se muestran los espectros de impedancia 

(representaciones de Nyquist) de 6MP-Au(111) en ácido acético 0.1 M y pH 4, a 

varios potenciales dentro de la “zona de estabilidad” de la monocapa (Figura 

1.31, 1.32).  

 Después de cada experimento de impedancia se han registrado los 

voltagramas en la zona de la desorción reductiva de la monocapa de 6MP. Se 

observa que, para todos los experimentos, la carga asociada con dicho proceso 

corresponde a la de la desorción de una monocapa completa de 6MP en estas 

condiciones. 

 En todos los espectros de la Figura 3.6 se observa una dispersión de 

frecuencia con un perfil que describe un único arco. El radio de curvatura 

para dicho arco es mayor en el espectro a 0.0 V, y disminuye progresivamente 

para potenciales más anódicos y más catódicos. 

  
 

-0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

Z'
' /

 M
O

hm

Z' / MOhm

-0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

Z'
' /

 M
O

hm

Z' / MOhm  
 

Figura 3.6. Representación de Nyquist para un electrodo de Au(111) modificado “ex 
situ”con 6MP en AcH 0.1M a pH 4, a distintos valores de potencial Edc: (ΧΧΧ) 0.0 V, 
(ΟΟΟ) -0.10 V, ( ) -0.15 V y ( )  -0.20 V, ( ) -0.25 V, . (▲▲▲) +0.10 V, 

(ΟΟΟ) +0.20 V, ( ) +0.25 V, ( ) +0.30 V, ( ) +0.40 V. 
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En la Figura 3.7 se muestran las representaciones de ángulo de fase 

frente a la frecuencia. Puede observarse un comportamiento muy cercano al 

modelo ideal de doble capa de Helmholtz en las representaciones 

correspondientes a +0.1, 0.0 y -0.1 V , mientras que en el resto de potenciales 

se muestra una paulatina disminución del ángulo de fase a bajas frecuencias. 
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Figura 3.7. Representación de Bode para un electrodo de Au(111) modificado “ex 
situ” con 6MP en AcH 0.1M a pH 4, a distintos valores de potencial Edc: ( ) 
datos experimentales (▬▬▬) datos simulados utilizando un circuito Rs(CdlW). 
 

 

A la vista de los resultados observados en los espectros de impedancia 

puede proponerse la realización del ajuste de las curvas mediante la 

utilización de un circuito equivalente del tipo Rs(CdlR), o bien Rs(CdlW). El 

método de regresión no lineal de Boukamp conduce a mejores resultados de 

ajuste utilizando el segundo circuito. Los valores de los parámetros obtenidos 

en los ajustes para todos los potenciales estudiados se recogen en la Tabla VI. 
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Tabla VI 

 
Valores de los elementos para un circuito Rs(CdlW) en función del potencial para 
6MP-Au(111) en ácido acético 0.1 M a pH 4. 

 
 

Edc/V (a) Rs/Ωcm2 Cdl/µFcm-2 107Yo/Ω-1s1/2 10-3σ/Ωcm2s-1/2 
-0.25 127.4±1.4 12.28±0.12 1.50±0.13 333±29 
-0.20 180.4±1.9 11.76±0.11 1.10±0.12 454±51 
-0.15 191.5±1.7 11.43±0.09 0.57±0.08 877±118 
-0.10 140.9±0.7 10.98±0.04 0.36±0.05 1388±172 
0.00 147.8±1.5 10.96±0.09 0.38±0.12 1315±425 
0.10 132.7±3.3 11.88±0.29 0.42±0.05 1190±150 
0.20 161.5±4.6 12.70±0.33 0.62±0.19 806±251 
0.25 155.6±3.5 13.23±0.26 0.70±0.13 714±134 
0.30 188.4±3.2 12.89±0.24 0.77±0.14 649±149 
0.40 131.4±1.1 15.62±0.12 1.82±0.12 275±19 

 
(a) referencia CE 0.05 M KCl 

 

 Cabe destacar que, a los potenciales que describen un espectro de 

impedancia con comportamiento ideal, la impedancia de Warburg alcanza 

valores máximos (>1 MΩcm2s-1/2) y la capacidad interfacial tiene valores 

mínimos próximos a 11 µF⋅cm-1 (característicos de la monocapa de 6MP en oro 

en estas condiciones; (Figura 1.31). A potenciales más negativos y positivos de 

-0.1 y +0.1 V, σ disminuye y Cdl aumenta unas unidades, lo que se 

corresponde con la apreciable separación del comportamiento ideal observado 

en los espectros de impedancia. 

 Las constantes de tiempo que se definen con el circuito R(CW) son: (i) 

Rs⋅Cdl, asociada con el tiempo de relajación de carga-descarga del electrodo, y 

que tiene un valor de 1.58 ms entre +0.1 y -0.1 V, aumentando para el resto 

de potenciales hasta 2 ms; (ii) (Cdl⋅σ)2, asociada con el tiempo de relajación 

debido al transporte de iones (posiblemente del ion acetato) sobre la superficie, 

con un valor medio de 213 s a los potenciales donde domina el 

comportamiento ideal, y alcanzando valores próximos a 40 s a potenciales en 

los extremos de la zona de estabilidad. 

 Aunque, según se ha indicado anteriormente, los voltagramas cíclicos 

registrados después del experimento de impedancia presentan la misma carga 
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que los voltagramas de referencia (Figura 3.8), hay que destacar que, a 

potenciales Edc fuera del intervalo entre +0.1 y -0.1 V, los perfiles de dichos 

voltagramas muestran pequeños cambios como ocurría en medio alcalino. 

Esto indica la existencia de algún tipo de interacción con el medio (ion acetato 

y/o moléculas de disolvente). El modelo de circuito equivalente que da cuenta 

de los espectros de impedancia es el característico cuando se observa una 

dispersión de frecuencia debida a la difusión de iones a la interfase (proceso 

que controla su posible adsorción sobre la monocapa y/o sobre huecos de la 

misma). 
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Figura 3.8. Voltametría cíclica de la desorción reductiva de 6MP en AcH 0.1 M a 
pH = 4.0, tras los experimentos realizados en EIS a distintos Edc: ( ) 0.3 V, 
( ) 0.25 V, ( ) 0.0 V ,( ) -0.2 V , y sin aplicar Edc (▬▬▬). Velocidad de 
barrido 0.1 V s-1. Electrodo de referencia C.E. 0.05 M KCl. 
 

Aunque existe una apreciable diferencia en los perfiles de los espectros 

de impedancia en relación con los obtenidos en medio alcalino, sin embargo, el 
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comportamiento observado en medio ácido podría ser considerado como un 

caso límite de aquel. Para valores de R y Cd suficientemente pequeños, el 

circuito Rs(Cdl[R(CdW)]) queda reducido al que mejor se ajusta en medio ácido 

del tipo Rs(CdlW).  

Valores de Cd y R pequeños significan, respectivamente, que la 

capacidad de ubicación de los iones en la superficie está muy limitada, y que 

no existe transferencia de carga iónica sobre y/o a través de la monocapa. 

Esta interpretación tiene sentido sobre la base del mayor tamaño y menor 

conductividad iónica de los iones acetato respecto de los iones OH-. Estos 

efectos están favorecidos teniendo en cuenta que una disolución de ácido 

acético a una concentración 0.1 M y pH = 4.0, apenas si contiene una 

concentración próxima a 15 mM en iones acetato en el seno de la disolución. A 

una concentración de iones tan baja la difusión es la etapa que controla el 

proceso global, lo que apoya la interpretación propuesta para la 

caracterización del sistema a través de los espectros de impedancia. 

 

3.2.3 Espectroscopia de impedancia de monocapas de 6MP sobre Hg 

3.2.3.1. Estudio en medio alcalino KOH 0.1 M 

 Debido a que la electrodesorción de 6MP sobre mercurio en disolución 

de KOH 0.1 M tiene lugar a potenciales menos catódicos que en Au(111) bajo 

las mismas condiciones experimentales, la “zona de estabilidad” queda 

reducida en gran medida para la monocapa formada sobre Hg (Figura 1.1). 

Así, a potenciales menos catódicos que -0.3 V (vs CE 0.05 M KCl), donde el 

soporte presenta respuesta farádica debido a la oxidación de la superficie de 

Hg, y más catódicos que -0.4 V, donde la desorción reductiva es ya operativa, 

los espectros de impedancia indican claramente la presencia de procesos 

farádicos y superficiales complejos, con valores de ángulo de fase que no 

superan valores de 85-86º a ningún valor de frecuencia. 

 Pese a estas limitaciones, se han registrado y analizado los espectros de 

impedancia a -0.3, -0.35 y -0.4 V. Bajo estas condiciones las curvas muestran 

intervalos de frecuencia en los que el ángulo de fase alcanza valores muy 

próximos a 90º, indicando que la capacidad de la doble capa controla en una 

amplia escala de tiempo, y por tanto se deduce que la monocapa es estable a 

estos potenciales. 
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 Hay que indicar que los espectros se han obtenido entre 0.1 Hz y 32 

kHz (log f = 4.5). El aumento del intervalo hacia la zona de altas frecuencias 

obedece a la baja resistencia de la disolución de KOH 0.1 M, junto al bajo 

valor de capacidad interfacial de la monocapa (9-10 µF/cm2). De esta forma se 

produce un desplazamiento de la curva de la representación de Bode (respecto 

de la caída de φ a altas frecuencias) hacia valores de frecuencia 

considerablemente más altos. Por otro lado, se observa que el ángulo de fase 

no cae a cero a altas frecuencias. Esto último puede explicarse teniendo en 

cuenta que la impedancia a esos valores de frecuencia se ve interferida por la 

capacidad estática debida al montaje del sistema electródico (Cstray). Este 

hecho permite añadir un término capacitativo que engloba a los circuitos 

equivalentes utilizados para los ajustes con el objeto de corregir este efecto, y 

así obtener los mejores valores de los parámetros para la curva de impedancia. 

En la Figura 3.9(A) se muestran los espectros de impedancia en forma 

de representación de Nyquist, observándose un perfil típico (semicírculo) de un 

circuito equivalente Rs(CdlR), a -0.3 V. Esto indica que, a bajas frecuencias, se 

hace predominante un componente resistivo. A potenciales -0.35 y -0.4 V, se 

observa una evolución que da como resultado la desaparición de la forma 

semicircular y un aumento del valor de impedancia (tanto Zre como Zim) al 

disminuir la frecuencia. El ajuste del espectro a -0.4 V (potencial que se 

encuentra junto al pie de la onda de desorción reductiva de la monocapa de  

6MP) es satisfactorio mediante el uso de un circuito equivalente como el que 

corresponde al modelo general utilizado para 6MP-Au(111), es decir 

Rs(Cdl[R(CdW)]). En la Figura 3.9(B) se muestran las representaciones de Bode 

obteniéndose un buen ajuste igualmente a los tres potenciales estudiados. 

En la Tabla VII se recogen  los parámetros obtenidos del citado ajuste. 

 

Tabla VII 
Valores de los elementos para el circuito Rs(Cdl[R(CdW)]) en función del potencial 
para 6MP-Hg en KOH 0.1 M 
 

 

Edc/V Rs/Ωcm2 Cdl/µFcm-2 R/kΩcm2 Cd/µFcm-2 107Yo/Ω1s1/2 10-3σ/Ωcm2s-1/2 
-0.4 1.90±0.34 11.87±0.59 37.82±15.12 20.6±14.4 0.896±0.457 109±55 
-0.35 2.39±0.27 9.21±0.46 33.36±2.94 7.2±3.9 22.0±11.1 4.48±3.36 

-0.3 2.58±0.18 8.20±0.33 11.18±0.72 - - - 
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Figura 3.9. Representación de  Nyquist (A) y Bode (B) ( ) datos experimentales 
(▬▬▬) datos simulados utilizando un circuito Rs(CdlR), para un electrodo de Hg 
modificado “in situ” con 6MP en KOH 0.1M a distintos valores de potencial Edc. 
 

Este comportamiento parecería contradecir la idea de que 6MP forma 

una monocapa más compacta en mercurio que en Au(111). No obstante, hay 

que puntualizar que la zona de potenciales donde la monocapa es estable está 

limitada a un intervalo de valores mucho menor en comparación con la del 

sustrato sólido. Por esto la película de 6MP puede verse más afectada sobre Hg 

que sobre Au(111) y no permanecer intacta debido a la proximidad de 

procesos farádicos tanto anódicos (oxidación del sustrato) como catódicos 
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(desorción de la monocapa), que pueden introducir huecos y/o defectos en la 

estructura [7-9]. Este hecho junto con que la mayor movilidad de las 

moléculas de 6MP sobre un soporte líquido, posiblemente faciliten la 

penetración y circulación de iones a través de la monocapa, justifican la 

presencia de una resistencia de transferencia de carga así como de Cd y W al 

hacerse el potencial más catódico.  

En este sistema los tiempos de relajación encontrados son: 22 µs para 

la carga-descarga de la doble capa, un valor entre 100 y 450 ms para la 

transferencia de carga y, a los potenciales -0.35 y -0.4 V, entre 1ms y 5 s para 

el proceso de transporte y ubicación de iones en la monocapa. 

En la zona de potenciales más catódicos que la desorción reductiva (E < 

-0.50V), donde se observa un proceso rápido de adsorción-desorción y se 

supone que las moléculas forman una fase diluida (Figura 1.1), continua 

produciéndose un ajuste aceptable al circuito modelo Rs(Cdl[R(CW)]), como 

ocurría para Edc= -0.4 V, que incluye todos los componentes resistivos 

recogidos en la Tabla VII, lo cual contrasta con el modelo de doble capa 

expuesto con anterioridad para los blancos (Tabla III y Figura 3.10).  
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Figura 3.10. Representación de Bode para un electrodo de Hg 
en KOH 0.1M ( ) desnudo (ΟΟΟ) modificado “in situ” con 
6MP 100µM. 
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Los valores calculados para Cdl a -0.50, -0.60, -0.65, -0.70 y -1.0 V, 

fueron 39.9±3.5, 65.2±5.2, 65.5±2.6, 43.7±2.4 y 15.8±0.5 µF⋅cm-2, 

respectivamente. Estos valores están en buena concordancia con los valores y 

el perfil descritos por las curvas C-E en estas condiciones experimentales 

(Figura 1.1). 

 

3.2.3.2. Estudio en medio ácido AcH 0.1M pH=4 

 En medio ácido, el intervalo de potenciales que componen la “zona de 

estabilidad” de la monocapa queda aún más reducido que en medio alcalino 

(Figura 1.11). Sólo se han encontrado espectros de impedancia que no 

alcancen alguno de los procesos farádicos típicos del sistema a los potenciales 

Edc de 0.0 y -0.05 V (oxidación del soporte a potenciales más anódicos, y 

desorción reductiva a potenciales más catódicos). 
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Figura 3.11. Representación de Nyquist (A) (nnn) Edc= -0.05 V, (nnn) Edc= 0.0 
V y Bode (B) ( ) datos experimentales (▬▬▬) datos simulados utilizando un 
circuito RsQ, para un electrodo de Hg modificado “ in situ” con 6MP en AcH 0.1M a 
pH 4. 
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En la Figura 3.11(A) se muestran las representaciones de Nyquist a los 

potenciales citados. Se observa en ambos casos una dispersión de frecuencia, 

si bien en estas condiciones Zim vs Zre muestra una variación lineal con una 

inclinación, sugiriendo un comportamiento de la interfase como un 

condensador no ideal y que se describe mediante un elemento de fase 

constante. A Edc = 0.0 V, los parámetros característicos del CPE son Yo = 

1.25±0.02 ·10-7 Ω-1s1/2, n = 0.961 y Rs= 29.02±0.11 Ωcm2, y a Edc = -0.05 V son 

Yo = 1.01±0.01 ·10-7 Ω-1s1/2, n = 0.941 y Rs= 29.02±0.12 Ωcm2.  

Este alejamiento del comportamiento ideal para la interfase 6MP-Hg en 

una disolución de ácido acético 0.1 M a pH 4.0, sugiere que, como ocurría en 

medio alcalino, la ventana de estabilidad está muy próxima a procesos 

farádicos, y no se puede descartar que tengan lugar fenómenos interfaciales 

en esa zona de estabilidad de la monocapa que dificulten la interpretación de 

los resultados sobre la base de circuitos como los descritos anteriormente. Sin 

embargo, la monocapa ha sido descrita en estas condiciones como una fase 

condensada 2D. La heterogeneidad que explicaría la introducción de un CPE 

en el circuito podría venir de la distribución de dipolos a lo largo de la 

superficie. En efecto, el hecho de que estos experimentos se realicen in situ 

implican que, las moléculas que forman la monocapa de 6MP y que exponen 

alguno de sus N heterocíclicos al disolvente, puedan en alguna medida 

interaccionar con el disolvente (moléculas de ácido acético o aniones acetato) y 

con otras moléculas de 6MP que se encuentran en disolución mediante 

enlaces de H. De esta forma, existe la posibilidad de la existencia de dominios 

en los que el ordenamiento de dipolos de la monocapa quede perturbado en 

alguna extensión por estas interacciones, lo que daría cuenta de la 

heterogeneidad observada. 

La Figura 3.11(B) muestra la representación de Bode y el ajuste con los 

parámetros que se citan más arriba. Como cabe esperar se encuentra un 

ángulo de fase límite a bajas frecuencias con valores entre 85-86º 

característico del alejamiento de la idealidad descrito anteriormente para la 

interfase en estas condiciones. 

 El comportamiento observado en medio ácido difiere del encontrado en 

medio alcalino. Una explicación a esta diferencia puede venir dada por la 

menor tendencia en este último medio a la formación de puentes de H, debido 
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al cambio de especies moleculares en la 6MP, por una parte y, por otra, a la 

ausencia de competencia con las especies del electrolito ya sea la molécula de 

acético o el anión acetato. 

 Quizá lo más llamativo de los resultados de impedancia encontrados en 

medio ácido es que la dispersión de frecuencia tiene una naturaleza no 

encontrada en ninguno de los casos descritos y que resulta anómala sobre un 

electrodo con un soporte de la naturaleza del mercurio. Precisamente un 

soporte líquido como es el Hg proporciona más sensibilidad a procesos con 

una componente resistiva como los relacionados con la heterogeneidad de la 

superficie cuando está cubierta con 6MP. Aunque no es posible discernir qué 

factor determina la estructura de la monocapa, en cualquier caso el resultado 

es que la interfase electrodo-electrolito presenta una perceptible desviación de 

la idealidad respecto del modelo de doble capa de Helmholtz. 

 Por otra parte, en la región de potenciales más catódicos, después de la 

desorción reductiva de 6MP (por ejemplo: -0.25V < E <-0.5 V) se observa que 

se reestablecen las condiciones de idealidad respecto al comportamiento de la 

interfase 6MP-Hg.  

En la Figura 3.12 se presentan las representaciones de Bode al 

potencial Edc= -0.5 V, tanto en presencia como en ausencia de 6MP, donde se 

observa el comportamiento ideal en ambos casos.  
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Figura 3.12. Representación de Bode para un electrodo de Hg en AcH 
0.1M a pH 4: (ΟΟΟ) desnudo y ( ) modificado “in situ” con 6MP. 
Datos simulados (▬▬▬ ). 
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El ajuste de los espectros da como resultado los valores para los 

parámetros Rs y Cdl que se recogen en la Tabla VIII. 

 

Tabla VIII 
 

Valores de Rs y Cdl para 6MP-Hg a distintos Edc tras la desorción reductiva en AcH 0.1M pH 4 
 
 

Edc / V Cdl / µFcm-2 Rs / Ωcm2 
-0.25 21.9±0.2 29.19±0.20 
-0.30 20.4±0.5 29.44±0.74 
-0.35 17.0±0.3 29.45±0.47 
-0.40 15.1±0.1 29.58±0.24 
-0.45 12.7±0.2 29.55±0.45 
-0.50 12.2±0.1 29.13±0.27 

 

 

Los valores de capacidad y las diferencias de éstos con los recogidos en 

la Tabla IV para los mismos potenciales, están de acuerdo con los que se 

observan en las curvas C-E en el Capítulo 1 (Figura 1.11). Este hecho junto a 

la tendencia observada en la zona de potenciales más negativos donde la 

capacidad de la doble capa cae hasta alcanzar un valor mínimo en torno a       

-0.5V (potencial de carga cero), confirma que la 6MP en estas condiciones esta 

formando una fase ordenada fisisorbida en el electrodo. El valor de Cdl de 12.2 

µF/cm2 a -0.5 V es similar a los encontrados en estas mismas condiciones 

experimentales para potenciales donde la monocapa de 6MP permanece 

quimisorbida. De hecho como se ha descrito en el Capítulo 1 esta zona 

presenta las características de un cambio de fase, donde se define un pozo de 

potencial en las condiciones adecuadas de concentración de 6MP y 

temperatura. 
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4.1 Introducción 
 

4.1.1 Comportamiento bloqueante de SAM frente a pares redox 

Las SAM densamente empaquetadas bloquean procesos tales como la 

deposición a bajo potencial (UPD) de metales así como la oxidación o 

reducción de especies redox presentes en disolución, al impedir la 

aproximación de iones u otras moléculas a la superficie del electrodo. Las 

aplicaciones de este comportamiento bloqueante son aprovechadas en áreas 

como la prevención de la corrosión, nanolitografía y electrodos selectivos. 

 No obstante, una exploración más precisa de los electrodos recubiertos 

con SAM revela la presencia de huecos y defectos, que permiten una 

aproximación de las especies en disolución al electrodo. En este punto, sería 

conveniente distinguir entre hueco y defecto: 

(i) Un hueco es un sitio en el que la superficie del electrodo está expuesta al 

electrolito. No sólo no hay una molécula adsorbida en el hueco, sino que las 

moléculas adyacentes adsorbidas no lo bloquean. 

(ii) Un defecto es un sitio en el que las moléculas o iones del electrolito pueden 

aproximarse a la superficie del electrodo a una distancia menor que el espesor 

de la SAM. 
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 Es importante entender la naturaleza, distribución y tamaño de los 

huecos y otros defectos antes de que las aplicaciones comentadas puedan ser 

viables. De todos los métodos electroquímicos, la voltametría cíclica es una de 

las herramientas más sensibles para la detección de huecos y defectos en una 

SAM. La extraordinaria sensibilidad surge de la posibilidad de detectar 

corrientes de oxidación o reducción a nivel de fracciones de monocapa y, a 

partir de las altas velocidades de transferencia de masa de pares redox hacia 

pequeños puntos activos. 

 
 4.1.1.1. Inhibición del UPD de metales 

La deposición de metales sobre electrodos sólidos en régimen de 

monocapas o recubrimientos inferiores se caracteriza mediante voltametría 

cíclica por la aparición de picos característicos a potenciales anódicos con 

respecto a los de su deposición tridimensional y por su sensibilidad frente a la 

cristalinidad del electrodo usado. El área de estos picos es proporcional al área 

superficial del sustrato utilizado. Para monocapas que presentan un 

ensamblaje parcial y permiten la accesibilidad del ion metálico a la superficie 

del electrodo [1,2] se observan los mencionados picos de UPD. En principio, la 

fracción de área de huecos puede estimarse a partir del área del UPD. Es 

posible preparar SAM bloqueantes en oro donde los picos de UPD de distintos 

metales (Cu, Pb, etc.) no sean visibles [2-4] aún cuando los picos de 

redisolución de óxidos del sustrato sí lo sean. 

 En el caso de Au(111)-SAM derivadas de alcanotioles se ha investigado 

su influencia en el UPD de metales tales como: Tl, Pb, Ag, Cd, Cu y Bi [5]. En 

monocapas formadas con alcanotioles con una longitud de cadena con n<8 se 

observan picos de UPD sobre el electrodo recubierto. Los picos catódicos que 

muestran la deposición de estos metales se desplazan a potenciales más 

negativos o se suprimen totalmente debido al efecto bloqueante de estas SAM. 

Aparentemente, estos efectos bloqueantes son función del radio de Stokes de 

los iones metálicos, siendo más marcado al aumentar este radio. En el caso de 

Ag se observa su deposición en islas de monocapas atómicas que se sitúan 

bajo las moléculas de octanotiol que se adsorben hexagonalmente como en el 

caso del oro. 
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 Kolb y col. [6] han estudiado la influencia de la electrodeposición de Ag 

sobre monocapas de alcanotioles funcionalizados de diferente longitud de 

cadena, formadas sobre Au(111). La intensidad de los picos de deposición de 

Ag disminuye a medida que aumenta la longitud de la cadena. Se encuentra 

que este factor tiene más influencia que la presencia de grupos funcionales 

terminales en las cadenas. Se observa que los átomos de Ag que se depositan 

bajo condiciones de UPD se insertan en la interfase tiol-Au. En cambio, la 

deposición 3D origina defectos en el sustrato y, a altos sobrepotenciales, las 

SAM quedan cubiertas por el depósito de Ag. 

 En el caso de Cu, se ha descrito [7, 8] que puede realizarse su 

deposición bajo condiciones de UPD sobre monocapas de cadena corta 

(etanotiol o propanotiol) y su eliminación de manera reversible, sin producir 

por ello cambios significativos en la estructura y recubrimiento de estas 

monocapas. 

 Las SAM de compuestos heterocíclicos aromáticos también se han 

expuesto al UPD de metales en distintos soportes (ejemplo: Pt(111) [9] y 

Au(111) [10]. De este modo, las monocapas de 2MPy y 4MPy (2 y 4-

mercaptopiridina, respectivamente) inhiben el proceso de electrodeposición 

sobre Pt, sugiriendo fuertes interacciones adsorbato-sustrato previas a la 

deposición de Cu. La 2MPy desplaza totalmente la monocapa de Cu respecto a 

la 4MPy que lo hace parcialmente; lo cual se debe en parte a que esta 

molécula sólo enlaza a la superficie a través del S y a este potencial además no 

alcanza su máximo recubrimiento. Las mercaptopiridinas reducidas en este 

caso permanecen adsorbidas sobre el Pt, ya que el enlace S-Pt es más fuerte 

que el S-Cu. 

Para mercaptobenzotiazoles y mercaptobencimidazoles se observa que a 

nivel de recubrimiento de submonocapas o monocapas, la electrodeposición de 

Cu sobre Au(111) transcurre para bajos tiempos de inmersión mediante un 

mecanismo de crecimiento de islas 2D. A tiempos mayores y tras la rápida 

adsorción del tiol se va alcanzando la formación completa de la SAM que 

bloquea totalmente el UPD del Cu. Cuando se someten al barrido en la zona de 

formación de óxidos superficiales, se produce una desorción parcial de las 

monocapas y finalmente tras varios ciclos se restaura de nuevo en la zona más 

catódica el UPD metálico. 
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4.1.1.2. Supresión de procesos farádicos de pares redox 
 La supresión de procesos farádicos de pares redox por la presencia de 

una monocapa se debe a la situación energética desfavorable del ion, 

generalmente hidrofílico, para atravesar un dominio estrechamente 

empaquetado que, en el caso de cadenas hidrocarbonadas, es no polar. Las 

interacciones intermoleculares son importantes a la hora de provocar este 

bloqueo. Por ejemplo, una SAM de un alcanotiol en agua es extremadamente 

bloqueante para el par Fe2+/Fe3+, y sin embargo no lo es frente al par 

ferroceno/ferrocinio en acetonitrilo [11]. Otros aspectos que afectan al 

comportamiento aparente de bloqueo incluyen la constante de transferencia 

electrónica heterogénea, el tamaño, la hidrofilicidad de los iones redox y el 

mecanismo de transferencia. Estos factores complican la interpretación de la 

supresión de corriente farádica en términos de huecos, defectos o efecto túnel 

a través de la SAM. Algunos pares redox (ejemplo: benzoquinona, ferrocen-

metanol, etc.) no son bloqueados por SAM, incluso cuando éstas están libres 

de huecos, en medio acuosos debido a su hidrofobicidad. La atracción o 

repulsión electrostática entre grupos de la SAM y los pares redox tiene un 

poderoso efecto bloqueante. Estas propiedades son la base para el empleo de 

SAM en electrodos selectivos. 

 En general, se puede definir la fracción de área de huecos como 1-Θ, 

donde Θ es la fracción de recubrimiento relativa a una monocapa completa. 

Los voltagramas de estos pares redox en disolución, con electrodos 

modificados con SAM que presentan imperfecciones, muestran pequeñas 

corrientes límite a bajos sobrepotenciales (cerca del potencial formal, Eo’). 

Estas corrientes de pico o mesetas exceden, no obstante, las debidas a 

transferencias por efecto túnel que son extremadamente pequeñas. El grado 

de atenuación de la corriente por la monocapa a bajos sobrepotenciales 

respecto a la corriente del electrodo desnudo se usa a menudo como una 

valoración cualitativa de la presencia de huecos o defectos en la monocapa. 

 Para medidas cuantitativas de 1-Θ se requieren modelos. Uno de los 

más utilizados es el basado en considerar a los huecos como una matriz de 

microelectrodos situados en un plano aislante. Se asume que esta matriz está 

formada por sitios conductores de dimensiones bien definidas y espaciados 

igual y simétricamente en dicho plano, a la hora de la cuantificación. Con el 
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propósito de mapear los huecos se adoptan los parámetros de una matriz de 

microdiscos. El radio del microdisco o defecto es Ra y del plano aislante que lo 

rodea, Ro. La fracción Θ se relaciona con los parámetros de la matriz de 

microelectrodos por la expresión: 

 

1-Θ=Ra/Ro  (1) 

 

La relación es sólo válida cuando 1-Θ es pequeña (<0.1).  

Además de resultados de voltametría cíclica se han utilizado datos de 

espectroscopia de impedancia para este tipo de determinaciones [12]. Los 

valores que se obtienen para 1-Θ, oscilan entre 10-2 y 10-4, y las dimensiones 

para Ra son micro- o submicrométricos. Las desviaciones entre el 

comportamiento predicho por el modelo y los valores observados sugieren que 

los huecos no se distribuyen en un tamaño y espaciado uniforme. 

 Otras alternativas al enfoque electroquímico para la detección de 

huecos emplean técnicas superficiales como AFM, STM o SEM. Estos 

experimentos sugieren que los huecos son de dimensiones atómicas o 

subnanométricas. Mediante SECM (microscopía de barrido electroquímico) se 

mapean puntos o zonas electroactivas en un electrodo, y se observa que los 

huecos son <0.5µm de diámetro [13]. Es probable que las dimensiones 

submicrométricas o micrométricas aparentes obtenidas por métodos 

voltamétricos se deban a áreas con una alta densidad de huecos 

subnanométricos. 

Otro método relacionado que se ha empleado para obtener 1-Θ está 

basado en la oxidación de una capa de yodo adsorbido [14, 15]. Así, en la 

región de oxidación del oro se produce la desorción cuantitativa de iodo que 

sufre la oxidación a yodato (5e-). Realizando este mismo experimento en 

presencia de la SAM [16], suponiendo que el yodo se adsorbe sólo en los 

huecos, es decir en el oro expuesto a la disolución, se procede al cálculo de   

1-Θ. 

 Desafortunadamente, no se ha desarrollado un procedimiento que 

conduzca de manera fiable a la formación de una SAM libre de huecos. Un 

repaso a la literatura indica que las SAM con menos defectos se obtienen de 

manera más consistente en películas finas de metales que han sido 
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depositados antes de formar la monocapa, o en mercurio. En electrodos 

metálicos sólidos, las superficies deben templarse, eliminar los contaminantes, 

tratarlas con ácidos y eliminar los óxidos inorgánicos, que son una fuente 

potencial de huecos [17]. 

En general, las cadenas flexibles conducen a un mejor bloqueo que las 

rígidas. Los procedimientos tras la deposición que reducen la presencia de 

defectos incluyen la polimerización electroquímica de fenol [18] y la de SAM 

con diacetilenos [19]. Por el contrario, la polimerización de un grupo vinilo-

terminal tiene el efecto opuesto [20].  

Como ya se ha apuntado, la formación y disolución de óxidos 

superficiales mediante ciclado electroquímico parece eliminar moléculas 

débilmente adsorbidas dejando intactas las altamente orientadas. Es posible 

reducir la fracción de área de huecos haciendo sucesivas inmersiones tras el 

experimento de eliminación de óxidos superficiales. 

 

4.1.2 Electroquímica directa de proteínas 
 En la naturaleza existen muchos enzimas redox que interaccionan con 

otras moléculas de importancia biológica, aceptando o donando electrones. Se 

ha pensado que si tales enzimas redox pudieran inmovilizarse en la superficie 

de un electrodo y se facilitara la transferencia electrónica, las aplicaciones 

tecnológicas serían enormes y abrirían un gran campo para nuevos 

biosensores.  

No obstante, durante mucho tiempo se creyó que la electroquímica 

directa de enzimas no sería observable por las siguientes razones: (i) la 

difusión lenta de los enzimas (normalmente moléculas de gran tamaño) daría 

lugar a corrientes muy pequeñas y (ii) el grupo prostético (grupo redox), al 

estar “escondido” en el interior del enzima, provocaría que la interacción con el 

electrodo no fuese posible para la mayoría de las orientaciones del enzima en 

la superficie.  

En la práctica, enzimas como el citocromo c que se adsorben en 

superficies electródicas limpias pierden su actividad redox y la posibilidad de 

cualquier transferencia electrónica (demasiado lenta) como para su uso 

práctico. En el caso concreto del citocromo c, una proteína soluble en agua 

que posee un grupo hemo y que reside en el citosol, entre la membrana 
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interna y externa de la mitocondria, donde está sometido a altos potenciales 

(107-108 V/cm), su actividad redox juega un papel muy importante en la 

cadena respiratoria actuando como receptor de electrones de la citocromo c 

reductasa y como donador de éstos a la citocromo c oxidasa.  

 Inicialmente, la única forma de promover la transferencia electrónica 

rápida entre un enzima redox y un electrodo en disolución acuosa es emplear 

una especie que tenga un centro redox reversible con un valor del potencial 

formal, Eo’, cercano al del enzima, es decir, un “mediador” entre enzima y 

electrodo. Sin embargo, posteriormente se ha demostrado que el citocromo c 

exhibe respuesta electroquímica reversible en un electrodo de óxido de estaño 

dopado con indio (ITO) [21]. Por otra parte, también se ha observado que 

puede inducirse una transferencia electrónica cuasi-reversible al ferri-

citocromo c sobre oro, con 4-4’ bipiridina como “promotor” [22]. A diferencia 

de los mediadores usados hasta ese momento basados en pares redox en 

disolución, la 4-4’ bipiridina actúa vía adsorción en la superficie del electrodo, 

siendo electroinactiva en la región de potencial de interés y sugiriendo un 

mecanismo completamente nuevo en la electroquímica de enzimas. La 

adsorción de la 4-4’ bipiridina es reversible, de manera que sólo se consigue la 

electroactividad continuada del citocromo c si está presente el promotor en 

disolución. 

 El diseño de un electrodo modificado capaz de promover la 

transferencia reversible de un enzima redox en ausencia del promotor en 

disolución se consigue al observar una onda redox bien definida para el 

citocromo c en un electrodo de oro que ha sido expuesto previamente a una 

disolución acuosa de bis-[4-piridil]-disulfuro durante 5 minutos [23]. En estas 

condiciones el electrodo es funcional, incluso después de varias semanas, 

frente al electrodo desnudo, el cual no presenta respuesta electroquímica 

alguna. 

 Esto ha abierto una perspectiva muy prometedora, ya que la técnica de 

modificación de superficies puede extenderse a otros enzimas además del 

citocromo c. Es preciso conocer el modo de acción de estos “mediadores 

superficiales” o “promotores”. Para ello se estudia el efecto promotor de la 4-4’ 

bipiridina en la electroquímica del citocromo c mediante un RDE (electrodo de 

disco rotatorio), concluyéndose que para que el promotor cumpla su misión es 

necesario que tengan lugar una secuencia de eventos bien definidos: 

 253



Capítulo 4                                                                                                         Introducción                                  
 
 
 
(1) la difusión del enzima hacia el electrodo 

(2) la asociación del enzima con el promotor adsorbido, dando lugar al 

complejo promotor-enzima con la orientación correcta para producir la 

transferencia electrónica 

(3) la transferencia electrónica 

(4) la disociación del complejo 

(5) la difusión del enzima hacia fuera del electrodo 

  

La capacidad para promover la electroquímica directa de citocromo c de 

diferentes compuestos orgánicos mediante su adsorción a un electrodo de oro 

[22,24] ha conducido a postular que el requisito inicial para una actividad 

promotora con éxito es la existencia de bifuncionalidad en la molécula (XY); 

donde X es el grupo activo frente a la superficie e Y, un grupo funcional 

necesario para interaccionar con el enzima. Se han ensayado composiciones 

funcionales del tipo, X≡ HS-, RS-, RSS-, 3-tiofenil, PR3, 4-piridil ó R2N- e Y≡ 4-

piridil, -NH2, -NR2, -COOH, -SO3H, -PO3H, -OH. Los grupos centrales que unen 

X e Y pueden ser alifáticos, aromáticos o bien estar comunicados 

directamente. Estos compuestos se clasifican en cuatro tipos dependiendo de 

la respuesta del citocromo c: 

(a) no promotores, (b) malos promotores (ko ≤0.1⋅10-3 cm/s) (c) promotores 

(0.1⋅10-3 cm/s ≤ ko ≤1⋅10-3 cm/s) y (d) promotores de electroquímica estable 

(ko≥1⋅10-3 cm/s). El objetivo de la modificación de la superficie del electrodo 

por una capa adsorbida de promotor se basa en que: 

(1) proporcione grupos funcionales a los que la proteína pueda unirse 

transitoriamente 

(2) la proteína se una, de forma que el sitio activo redox (grupo prostético) se 

oriente hacia el electrodo  

(3) se facilite el intercambio con el enzima en disolución mediante una unión 

reversible y, por tanto, pueda tener lugar un recambio continuo de enzimas. 

 Se ha observado mediante cristalografía de rayos X que el grupo 

prostético (hemo) del citocromo c unido por enlaces covalentes tioéter a través 

de las Cys14 y Cys17 y, por interacción del N del anillo de la His18 y un S de 

la Met 80 con el hierro [25-27], está localizado en la proteína dentro de un 

bolsillo con un eje del anillo expuesto a la superficie. Este eje ocupa menos del 
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0.06% del área superficial total de la proteína. El bolsillo está rodeado por un 

número de lisinas cargadas positivamente (-NH3+), resultando en un exceso de 

carga de +9 a pH 7. La transferencia electrónica en disolución del citocromo c 

y los sustratos (esto es, las especies biológicas con las que reacciona el 

enzima, citocromo c oxidasa y citocromo c reductasa) se facilita al formarse un 

complejo transitorio enzima-sustrato. Esta complejación tiene lugar a través 

de los residuos lisina del citocromo c y los dominios complementarios 

cargados negativamente del sustrato. También se conoce que el citocromo se 

une a membranas fosfolipídicas. La importancia de estos residuos se puso de 

manifiesto al realizar una modificación química que les confiere carga 

negativa. De esta manera, el enzima no es activo electroquímicamente sobre 

un electrodo de oro modificado con bis-(4-piridil) disulfuro. Este resultado 

también explica la actividad de los promotores que contienen el grupo 

carboxilato o fosfato en la función Y, así como la de compuestos con grupos 

piridil y amino en términos de enlaces de hidrógeno entre estas especies y las 

lisinas. Esta hipótesis está soportada ya que la electroactividad del citocromo c 

en un electrodo modificado con bis-(4-piridil) disulfuro prácticamente se anula 

si el pH disminuye ( el pKa del N piridínico es 5.1). Es decir que el enlace de 

hidrógeno entre las lisinas y el N pirídinico del fragmento tiopiridina estabiliza 

el complejo proteína-promotor y lo mantiene en una orientación que permite la 

transferencia electrónica rápida al grupo hemo. 

 Estos resultados son indistinguibles si el promotor usado es bis-[4-

piridil]-disulfuro o 4-mercaptopiridina, por lo que se ha apuntado que la 

quimisorción tiene lugar a través de la ruptura del enlace S-S [28]. 

 A su vez se demuestra la importancia de la orientación y dirección de 

adsorción de las moléculas sobre el electrodo [29-33]. Por ejemplo, la 4-

tiopiridina es un promotor excelente, mientras que su isómero en la posición 2 

no muestra actividad. En el primer caso el N piridínico queda expuesto a la 

disolución y en el segundo el N se adsorbe al oro [30,31]. 

 Se ha estudiado efecto de la sustitución parcial de la capa de promotor 

adsorbido en la electroquímica del citocromo c, mediante la formación de una 

monocapa mixta de tiofenol y bis-(4-piridil) disulfuro en un electrodo de oro 

[28]. El tiofenol adsorbido no tiene grupos expuestos capaces de unirse al 

citocromo c y no presenta actividad promotora. Así, el electrodo de oro 

modificado completamente con el promotor presenta varios efectos en la 
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transferencia redox de la proteína a medida que aumenta el tiempo de 

inmersión en una disolución de tiofenol: primero se observa una mayor 

separación de los picos y segundo, una disminución en la magnitud de las 

corrientes de pico hasta obtener un voltagrama indistinguible del obtenido en 

un electrodo desnudo. 

 Una primera interpretación de estos hechos es que se produce la 

reducción en el número de sitios activos, cuando los fragmentos de tiopiridina 

se reemplazan, y una caída de la actividad en términos de una disminución de 

la constante de velocidad heterogénea. Sin embargo, tal interpretación no es 

consistente con el cambio en el perfil de los voltagramas que tiende claramente 

hacia un perfil sigmoideo que indica que el transporte de masa no ocurre 

mediante una difusión lineal, sino radial. De ahí que se proponga que la 

tiopiridina se adsorbe dando lugar a sitios activos en forma de islas 

microscópicas. Bajo las condiciones de alto recubrimiento, estas islas están 

tan próximas que sus capas de difusión solapan, conduciendo a difusión 

lineal. Sin embargo, cuando los fragmentos de tiopiridina se reemplazan por el 

tiofenol, la separación de las islas aumenta hasta que efectivamente se 

asemeja a un ordenamiento de microelectrodos.  

 De aquí que el modelo macroscópico inicial [25,34] se reinterpreta en 

términos de cruce entre formas límite de transporte de masa, y no en términos 

de ralentización de la cinética heterogénea. 
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4.2. Influencia de SAM de 6MP en procesos redox 

 
4.2.1 Resultados 

Se ha estudiado el efecto de la modificación de la superficie del 

electrodo en la respuesta electroquímica de diferentes sondas redox, una vez 

conocidas las condiciones experimentales para la obtención de monocapas de 

6MP sobre electrodos metálicos de Hg y Au. 

 

(I) Electrodos de Au 

 

(a) Electrodo de Au policristalino 

 Se han registrado voltagramas de los pares Fe(CN)63-/4- y Ru(NH3)63+/2+ a 

la concentración 1 mM en KCl 1M y AcH 0.1M pH 6, respectivamente (Figuras 

4.1(A) y 4.1(B)), en el electrodo desnudo y recubierto con 6MP mediante 

modificación ex situ, con tiempos de modificación que van desde 2 minutos 

hasta 24 horas. Puede observarse que no existen diferencias apreciables en los 

voltagramas para estos dos pares redox en el electrodo desnudo y modificado 

con 6MP.  
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Figura 4.1. Voltametría cíclica de Fe(CN)63-/4- 1 mM en KCl 1 M: (A) Electrodo de 
Au policristalino y (C) poliorientado; desnudo (▬▬) y modificado (▬▬). 
Ru(NH3)63+/2+ en AcH 0.1 M pH 6: (B) Electrodo de Au policristalino y (D) 
poliorientado; desnudo (▬▬) y modificado (▬▬). Velocidad de barrido 0.1 V s-1.  
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La diferencia entre los potenciales de pico anódico y catódico (∆Ep= Epa-

Epc) es de 65-70 y 75-80 mV para Fe(CN)63-/4- y Ru(NH3)63+/2+, respectivamente. 

Se han registrado los voltagramas cíclicos variando la velocidad desde 0.02 a 1 

V/s, no encontrando diferencias apreciables en el comportamiento 

mencionado.  

En la Figura 4.2(A) se recogen los voltagramas de benzoquinona (BQ)   

1 mM en KCl 1 M, en ausencia y en presencia de la monocapa. En el registro 

correspondiente al electrodo desnudo se obtiene una separación entre los 

potenciales de pico de 86 mV, que se hace mayor en presencia de la monocapa 

(∆Ep=116 mV). Este hecho viene acompañado de una disminución paralela de 

la intensidad de los picos anódico y catódico. 
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Figura 4.2. Voltametría cíclica de BQ 1 mM en KCl 0.1M en electrodos de Au (A) 
policristalino desnudo (▬▬) y modificado (▬▬); (B) Au poliorientado desnudo 
(▬▬) y modificado (▬▬). Velocidad de barrido 0.1 V s-1.  
 

 

 Para estudiar el comportamiento de una monocapa de 6MP frente a la 

reducción de O2, se han utilizado disoluciones de AcH 0.1 M a pH 4 y 6, en las 

que no se ha burbujeado nitrógeno, de manera que el O2 presente pudiera ser 

detectado. 

A pH 4 se observa una onda de reducción en torno a -0.35 V que se 

desplaza 0.2 V hacia potenciales más negativos (-0.55 V) cuando la monocapa 

de 6MP está presente (Figura 4.3(A)). Cuando se produce la eliminación de O2, 

no aparecen estos picos de reducción, tanto en ausencia como en presencia de 

la monocapa. 

A pH 6, la onda de reducción del O2 aparece a -0.3 V en el electrodo 

desnudo y se desplaza 0.37 V en presencia de la monocapa (-0.67 V) (Figura 

4.3(B)). Cuando se elimina el O2 de la disolución tampoco se observan dichos 

picos de reducción, como ocurría a pH 4. 
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Figura 4.3. Voltametría cíclica de la reducción de O2 en AcH 0.1 M, sobre un 
electrodo de Au policristalino (A) pH 4 (B) pH 6, desnudo (▬▬) y modificado (▬▬) y 
sobre un electrodo de Au poliorientado (C) pH 4 (D) pH 6 desnudo (▬▬) y 
modificado (▬▬). Voltagramas en ausencia de O2: Electrodos desnudo (••••) y 
modificado (▬ • ▬). Vista ampliada de las trazas catódica y anódica de (C) y (D) en 
disoluciones desoxigenadas, (▬▬) blanco, (▬▬) 1er ciclo, (E) pH 4 y (F) pH 6. 
Velocidad de barrido 0.1 V s-1. 
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 En la Figura 4.4(A) se muestran los voltagramas correspondientes a la 

deposición y redisolución del par Cu2+/Cu sobre el electrodo de Au 

policristalino desnudo y modificado con 6MP. El experimento se ha realizado 

utilizando una disolución 1.1 mM de Cu(Ac)2 en AcH 0.1 M a pH 6. El registro 

correspondiente al electrodo desnudo presenta dos picos de reducción (-0.02 V 

y -0.22 V) que se asocian a la deposición 3D de Cu, siendo el segundo más 

intenso, y dos picos de redisolución (-0.03 V y +0.18 V), de los cuales el que se 
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observa a potenciales más positivos se asocia al upd de Cu. La modificación 

del electrodo provoca un aumento en la intensidad del primer pico así como 

una disminución aproximadamente proporcional del segundo pico de 

reducción. En lo que respecta a la oxidación, se observa un desplazamiento 

del pico de redisolución en unos 40 mV hacia potenciales más positivos, así 

como la desaparición del pico de upd. 

La deposición y redisolución de plomo se ha estudiado utilizando una 

disolución de Pb(NO3)2 1 mM en AcH 0.1 M, pH 6 (Figura 4.4(C)). La presencia 

de la monocapa origina una separación entre los picos de reducción y 

redisolución (-0.6 V y -0.37 V, respectivamente) mayor que la observada en el 

electrodo desnudo (-0.59 V y -0.38 V, respectivamente). Es de destacar la 

aparición de un nuevo pico de reducción a potenciales menos catódicos en el 

voltagrama que corresponde al electrodo modificado con 6MP (∼ -0.41 V). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.4. Voltametría cíclica de Cu(Ac)2 1.1 mM: electrodo de Au (A) 
policristalino desnudo (▬▬) y modificado (▬▬), (B) poliorientado desnudo (▬▬) y 
modificado (▬▬); y Pb(NO3)2 1 mM: (C) policristalino desnudo (▬▬) y modificado 
(▬▬), (D) poliorientado desnudo (▬▬) y modificado (▬▬), en AcH 0.1 M pH 6. 
Velocidad de barrido 0.1 V s-1. 

E / V
-0.30 -0.15 0.00 0.15 0.30

In
te

si
da

d 
de

 c
or

rie
nt

e

E / V
-0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3

A

B

C

D

5 µA

20 µA

10 µA

50 µA

 
 

 

 261



Capítulo 4                                                                                  Resultados y Discusión 
 
 
(b) Electrodo de Au poliorientado 

 En este apartado se describen los resultados obtenidos con las sondas 

empleadas en las mismas condiciones experimentales que en el apartado 

anterior, con el electrodo de Au poliorientado construido según el método 

descrito en la Sección Experimental. 

 Al igual que ocurría con el electrodo de Au policristalino, no se aprecian 

cambios en el proceso de transferencia electrónica de los pares Fe(CN)63-/4- y 

Ru(NH3)63+/2+ cuando el electrodo está desnudo o recubierto con una 

monocapa de 6MP. Las Figuras 4.1(C,D) muestran los voltagramas 

correspondientes.  

 En la Figura 4.2(B) se presentan los voltagramas registrados para BQ. 

La separación de los picos catódico y anódico, ∆Ep, cambia desde 70 mV en el 

electrodo desnudo hasta 160 mV en el electrodo modificado, poniéndose de 

manifiesto que la presencia de la monocapa sobre este electrodo produce un 

mayor efecto en comparación con el electrodo policristalino. 

 La reducción de O2 tiene lugar a -0.15 V y -0.18 V sobre el electrodo 

desnudo (en AcH 0.1M pH 4 y 6, respectivamente). La presencia de la 

monocapa de 6MP retrasa la aparición de esta onda (-0.54 V y -0.64 V, a pH 4 

y 6, respectivamente). Estas ondas se anulan totalmente cuando se 

desoxigena la disolución (Figura 4.3(C) y 4.3(D)). 

 La Figura 4.4(B) presenta los perfiles i-E para una disolución de Cu2+ 

con el electrodo de Au poliorientado desnudo y en presencia de una monocapa 

de 6MP. Para el electrodo desnudo se observan con nitidez los picos 

correspondientes al upd de Cu (+0.15 V y +0.2 V, respectivamente), y los dos 

picos de reducción de opd a -0.09 V y -0.27 V, así como el pico de redisolución 

correspondiente a 0 V. La presencia de la monocapa sobre la superficie 

metálica provoca la desaparición total del pico de upd y una disminución 

aproximadamente del 30% de la carga, así como un perfil sigmoideo para el 

proceso de deposición 3D, en comparación con el voltagrama obtenido en el 

electrodo desnudo. Se observa, asimismo, un desplazamiento del potencial de 

redisolución 3D unos 50 mV hacia valores más positivos. 

 La respuesta electroquímica del par Pb2+/Pb en el electrodo desnudo 

presenta una peculiaridad con respecto a la observada con el electrodo de Au 

policristalino, en el sentido de que se observan tres picos solapados en el pico 
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que corresponde a la redisolución de Pb (Figura 4.4(D)). La modificación del 

electrodo produce una mayor separación entre los potenciales de pico catódico 

y anódico (aproximadamente 70 mV) frente a la observada con el electrodo 

policristalino. Por último, con el electrodo recubierto con 6MP aparece, como 

también se observó con el electrodo policristalino, un prepico ancho en la zona 

de -0.41 V. 

 

(II) Electrodo de Hg 

 En orden a estudiar las propiedades de la película de 6MP sobre Hg se 

ha ensayado el mismo grupo de sondas moleculares que en los electrodos de 

oro. No se ha realizado el estudio con Fe(CN)63-/4-, ya que el proceso 

electroquímico solapa con la propia oxidación del sustrato Hg. 

En el estudio con Hg se ha elegido el par redox Ru(NH3)63+/2+ para 

examinar el efecto de la modificación del electrodo sobre su respuesta 

electroquímica. En la Figura 4.5 se muestran voltagramas cíclicos de 

Ru(NH3)63+/2+ obtenidos en un electrodo de Hg desnudo y modificado in situ en 

AcH 0.1 M pH 6. También se incluye un voltagrama con el electrodo 

modificado en ausencia del par en las mismas condiciones experimentales. 

Puede observarse que el perfil i-E del par apenas varía en ambos electrodos 

aunque muestra un hombro a los potenciales donde tiene lugar la eliminación 

reductiva de la 6MP en AcH 0.1 M pH 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.5. Voltametría cíclica de Ru(NH3)63+/2+ 3.1 mM en AcH 0.1 M pH 6.en un 
electrodo de Hg desnudo (▬▬) y modificado (▬▬). Voltagrama del electrodo 
modificado en ausencia del par redox (▬▬). Velocidad de barrido 0.1 V s-1.  
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El estudio con la velocidad de barrido produce un aumento gradual de 

la separación de los picos en el intervalo de velocidades de barrido 

comprendidas entre 0.1 y 1 V s-1, pero no se destacan diferencias apreciables 

entre electrodo desnudo y modificado. 

 Por otra parte, se ha examinado el efecto de la presencia de una 

monocapa de 6MP sobre la reducción electroquímica de O2 en disoluciones 

acuosas de AcH 0.1 M a pH 4. En la Figura 4.6 se presentan voltagramas de 

la reducción de O2. Se observa una inhibición de este proceso sobre el 

electrodo modificado in situ, hasta los potenciales de la desorción reductiva de 

la monocapa de 6MP (E<-0.2 V). A partir de este potencial se obtiene una cola 

de difusión asociada a la reducción electroquímica de la molécula de O2 a 

estos potenciales. A efectos de comparación, en la Figura 4.6 se superpone el 

voltagrama del electrodo modificado registrado tras eliminar el O2 de la 

disolución mediante el paso de una corriente de nitrógeno. 
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Figura 4.6. Voltametría cíclica de la reducción de O2 en AcH 0.1 M pH 4 en un 
electrodo de Hg desnudo (▬▬) y modificado (▬▬). El voltagrama cíclico del 
electrodo modificado registrado en ausencia de O2 se muestra a efectos de 
comparación (▬▬). Velocidad de barrido 0.1 V s-1.  
 
 

 También se ha estudiado la deposición electroquímica y redisolución de 

Cu2+ 1.1 mM en AcH 0.1 M a pH 6. En ausencia del modificador la onda 

asociada al par Cu2+/Cu es nernstiana, indicando una cinética rápida de 

reducción del Cu2+ sobre la superficie de Hg (Figura 4.7). En presencia del 
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modificador se observa, en primer lugar, que la corriente catódica se hace 

aproximadamente el 30 % de la obtenida sobre Hg desnudo. Por otra parte, el 

perfil voltamétrico presenta dos ondas. Barridos sucesivos muestran como 

desaparece la primera onda y se alcanza un valor estacionario para la 

corriente límite tanto de la reducción como de la correspondiente al pico 

anódico de redisolución. Cabe destacar que la onda de reducción tiene una 

forma sigmoidea típica de procesos controlados por difusión no lineal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.7. Voltametría cíclica de la deposición y redisolución de Cu2+ 1.1 mM en 
AcH 0.1 M pH 6 sobre un electrodo de Hg desnudo (▬▬) y modificado con 6MP 
100µM: (▬▬) 1er ciclo, (▬▬) 2º ciclo, (▬▬) 6º ciclo. Velocidad de barrido 0.1 V s-1. 
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4.2.2 Discusión 

 La respuesta farádica de un par redox reversible es uno de los métodos 

menos destructivos a la hora de explorar la naturaleza de la monocapa [16]. La 

capacidad de una monocapa para bloquear la transferencia electrónica entre 

una especie donadora o aceptora de electrones en disolución y una superficie 

metálica de Au [11-13, 35, 36] o Hg [37, 38] es una medida de la presencia o 
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ausencia de huecos y/o defectos en dicha monocapa. La extensión de la 

ralentización del proceso de transferencia electrónica impuesto por el 

autoensamblaje depende del espesor de la monocapa y de la presencia de 

huecos. De este modo, para un espesor determinado, el grado de bloqueo del 

electrodo aumenta a medida que disminuye la densidad de huecos [2]. Por 

ejemplo, el recubrimiento con una monocapa de hexadecanotiol en Hg puede 

bloquear el acceso de pares redox específicos [37], o bien provocar un aumento 

en la separación de los potenciales de pico en respuestas de especies que 

puedan permeabilizar la monocapa [38]. 

 Las SAM de alcanotioles sobre Au poseen defectos y huecos en los que 

la velocidad de transferencia electrónica es mayor que en los sitios en que la 

monocapa está bien ordenada [11]. Debido a que la constante de transferencia 

electrónica en los huecos es la misma que en el electrodo desnudo, la corriente 

debería estar controlada por difusión incluso a bajos sobrepotenciales. En 

consecuencia, la calidad de las SAM puede ser investigada mediante su efecto 

sobre el comportamiento voltamétrico de especies electroactivas presentes en 

disolución. Por consiguiente, pueden obtenerse diferentes respuestas 

voltamétricas que estarían controladas por la naturaleza de los defectos y 

huecos presentes en la SAM. Entre las diferentes posibilidades que pueden 

darse, cabe citar el comportamiento límite de bloqueo completo en la 

transferencia electrónica [39] o, en electrodos parcialmente bloqueados, un 

comportamiento en el que la corriente estará limitada por difusión y será 

función de la distribución y tamaño de huecos en la monocapa [40]. 

 

(I) Electrodos de oro 

 Con objeto de chequear la integridad de la monocapa de 6MP, se ha 

estudiado el comportamiento voltamétrico de los pares redox que se han 

descrito en la sección de resultados. 

 Para Fe(CN)63-/4- y Ru(NH3)63+/2+ no se encuentran diferencias 

apreciables en los perfiles voltamétricos en ausencia y presencia de la 

monocapa de 6MP (Figura 4.1(A-D)). La constante de velocidad de 

transferencia electrónica para estos pares redox, con valores del orden de 10-2 

cm s-1 [41], muestra el efecto de una monocapa de pequeño espesor (~ 6 Å) 

como debe ser la formada a partir de 6MP, indicando que no se produce una 

ralentización apreciable de la transferencia electrónica. Estos resultados son 
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similares a los encontrados para este tipo de sondas sobre electrodos 

modificados con alcanotioles de cadena corta [35, 39]. Un punto interesante a 

tener en cuenta es el hecho de que la molécula de 6MP posee electrones π, y 

ello puede contribuir a la transferencia electrónica a través de la monocapa 

debido a su conjugación extendida de enlaces dobles a través de las moléculas 

ordenadas. 

 La BQ sufre un proceso de reducción electroquímica que da lugar a 

hidroquinona (H2Q) mediante la reacción global: 

 

BQ  +  2 H+  +  2 e-  ↔  H2Q  (2) 

 

La reacción electroquímica sigue un esquema que implica un 

mecanismo diferente en medio ácido y básico. En la región de pH neutro, se ha 

propuesto un esquema de reacción de tipo ECCE [42]. En contraste con el 

proceso electródico reversible controlado por difusión de los pares Fe(CN)63-/4- 

y Ru(NH3)63+/2+ en Au, la BQ muestra un comportamiento típico de 

transferencia electrónica cuasi-reversible. De hecho, los valores de separación 

entre los picos anódico y catódico (∆Ep=Epa-Epc) son 70 y 86 mV para la BQ en 

los electrodos de Au poliorientado y policristalino, respectivamente (Figuras 

4.2(A,B)). La presencia de la monocapa produce cambios importantes en la 

forma de los voltagramas, como ya se ha descrito en la sección de resultados, 

esto es, una disminución de la corriente anódica y catódica acompañado por 

un aumento de ∆Ep (160 y 116 mV para los electrodos 6MP-Au poliorientado y 

6MP-Au policristalino, respectivamente). Este efecto se relaciona con el 

descenso aparente de la velocidad de transferencia electrónica heterogénea [2].  

Una monocapa que posea un determinado número de huecos puede 

mostrar un perfil i-E diferente dependiendo de la distribución de éstos en la 

monocapa. Si los huecos están suficientemente próximos, de manera que sus 

capas de difusión solapen, se observa una respuesta muy similar a la que se 

obtendría mediante difusión lineal. En cambio, se obtiene una respuesta de 

corriente similar a la de difusión radial, cuando el número de huecos es 

pequeño y, como consecuencia, se encuentran espaciados. De esta forma, sus 

capas de difusión no solapan y los huecos actúan como una matriz de 

microelectrodos individuales [2, 17]. 
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 La forma de los voltagramas para BQ en los electrodos de 6MP-Au 

indica que la corriente está principalmente controlada por difusión lineal y 

sugiere que la monocapa no bloquea completamente la transferencia. 

La diferencia de comportamiento respecto a Fe(CN)63-/4- y Ru(NH3)63+/2+ 

debería ser adscrita a la diferencia en la reversibilidad de la transferencia 

electrónica de esas moléculas. Las reacciones más lentas mostrarán una 

disminución aparente mayor de la constante de velocidad, que es exactamente 

el caso de BQ. Así, por ejemplo, suponiendo un coeficiente de difusión para 

BQ de 1.05·10-5 cm2 s-1 [43], se obtienen constantes de velocidad de ko =4·10-3 

y 2.5·10-3 cm s-1 para los electrodos de Au poliorientado y policristalino 

desnudos, respectivamente, mediante el método de Nicholson [44]. Los valores 

obtenidos en presencia de la monocapa son ko =1·10-3 y 1.4·10-3 cm s-1, para 

6MP-Au poliorientado y policristalino, respectivamente. El mayor impedimento 

en la transferencia electrónica sobre el electrodo de oro poliorientado en 

comparación con el policristalino está de acuerdo con la diferencia de 

recubrimiento encontrada en ambos sustratos (36±12 y 55±6 µC cm-2). 

 El estudio de la reducción electroquímica de una molécula de pequeño 

tamaño, como el O2, proporciona una información muy útil respecto a las 

propiedades de las SAM [45]. Las Figuras 4.3(A-F) presentan los voltagramas 

correspondientes al proceso de reducción de O2 a H2O2 junto con los registros 

obtenidos en ausencia de O2. Como ya se ha mencionado, la presencia de la 

película conduce a cambios en el potencial de pico hacia valores más negativos 

tanto a pH 4 como a pH 6 (además, los valores Ep-Ep/2 se desplazan hacia los 

típicos de un proceso más irreversible). De nuevo, el efecto es más importante 

sobre el sustrato poliorientado. El mayor recubrimiento obtenido en este 

sustrato explica la menor accesibilidad del O2 a través de los huecos o 

defectos. Este comportamiento está de acuerdo con los resultados descritos 

anteriormente para BQ. La curvas i-E en ausencia de O2  (para los electrodos 

desnudo y modificado con 6MP) presentan diferencias que se asocian con la 

desorción reductiva de la monocapa. De hecho, la onda ancha que se observa 

en las Figuras 4.3(E) y 4.3(F) corresponde a la desorción reductiva de la 6MP, 

bajo esas condiciones. La coincidencia en el potencial con el pie de la onda de 

reducción de O2 y la desorción de la monocapa de 6MP, permite concluir que 

la SAM bloquea totalmente el acceso de O2 mientras permanece estable. 
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 Finalmente, se ha estudiado la deposición y redisolución de Cu (upd, 

2D y opd, 3D) y Pb (opd) en disoluciones tampón de AcH 0.1 M pH 6. El 

estudio del upd proporciona información acerca de los defectos y/o porosidad 

de la monocapa, ya que la reacción de deposición requiere una unión directa 

de los átomos metálicos de Cu o Pb con el sustrato y, por tanto, la penetración 

de los iones metálicos a través de la SAM.  

En el caso del Cu su deposición 3D transcurre en dos etapas, como se 

deduce de la presencia de dos ondas en el voltagrama tanto para el electrodo 

desnudo como modificado (Figura 4.4(A,B)). Estas ondas se asocian a la 

reducción de los pares Cu2+/Cu+ y Cu+/Cuo y su separación está favorecida 

por la formación de complejos con los aniones acetato presentes en disolución. 

El bloqueo completo del upd del Cu en presencia de la monocapa de 6MP 

indica que se produce una fuerte interacción de las moléculas de 6MP con los 

átomos de Au superficiales [2, 4, 5, 10]. La redisolución 3D de Cu , tanto sobre 

el electrodo de Au policristalino como poliorientado con una película 

depositada de modificador, se desplaza hacia potenciales más anódicos, lo 

cual pone de manifiesto la inhibición de dicho proceso. Este hecho, junto a la 

ausencia del pico de upd de redisolución, indicaría que el tiol permanece 

unido a la superficie y que interacciona más fuertemente con el sustrato que 

con el cobre, eliminándose completamente el Cuo tras su redisolución 3D [10]. 

En el caso del sustrato de Au poliorientado, la deposición 3D está inhibida de 

manera significativa y presenta un perfil i-E sigmoidal. Esto indica que la 

nucleación y el crecimiento 3D de Cu están controlados por la transferencia de 

carga en una superficie compuesta por una matriz de microporos existentes o 

inducidos sobre la película. Este hecho es compatible con el mayor 

recubrimiento en el sustrato poliorientado frente al policristalino, así como con 

la formación de una estructura que posee un menor número de huecos y/o 

defectos. 

Cuando se examina el par Pb2+/Pb en la región del opd en presencia de 

la monocapa de 6MP se observa un nuevo pico a ∼ -0.41V que no aparece con 

el electrodo desnudo (Figura 4.4(C,D)). Esta onda se asocia con la desorción 

reductiva de la monocapa de 6MP que se produce aproximadamente a este 

potencial, en estas condiciones experimentales (AcH 0.1 M y pH 6). Los valores 

de la carga obtenida para este pico son mayores que los correspondientes a la 
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desorción reductiva de una monocapa de 6MP y menores a los necesarios para 

la deposición de una monocapa completa de Pb (1.94⋅10-9 mol/cm2) en los 

electrodos de Au policristalino y poliorientado. Esta carga adicional debe 

corresponder a la deposición de una submonocapa de Pb a un mayor 

sobrepotencial con respecto al del upd de este metal sobre el sustrato 

desnudo, como consecuencia del inicio de la desorción reductiva de 6MP. Este 

pico indicaría, asimismo, la presencia de sitios específicos en la superficie de 

oro en presencia de la monocapa de 6MP [1, 4, 10, 46]. Los resultados 

obtenidos no permiten distinguir si el upd sobre el electrodo modificado esta 

favorecido por la presencia de la monocapa de 6MP o si, por el contrario, es la 

desorción de 6MP la que se induce por los átomos de Pb depositados [47]. A 

pesar de la creación de huecos y defectos, la deposición 3D se desplaza hacia 

potenciales más negativos, y la redisolución lo hace hacia potenciales más 

positivos como ocurría con el par Cu2+/Cu.  

 

(II) Electrodo de Hg 

 La presencia de la monocapa de 6MP sobre Hg, al igual que ocurre en 

Au, no modifica apreciablemente la velocidad de transferencia electrónica del 

par redox Ru(NH3)63+/2+ (Figura 4.5). Este resultado está de acuerdo con lo 

descrito para monocapas formadas con ácidos ω-mercaptocarboxílicos de 

cadenas hidrocarbonadas cortas (n<5) [38]. Al aumentar la longitud de la 

cadena, la velocidad de la transferencia disminuye drásticamente. La 

constante de velocidad de transferencia determinada en el experimento 

realizado utilizando el electrodo desnudo es de 0.018±0.002 cm s-1, de acuerdo 

con valores de la literatura [39]. Estos resultados están de acuerdo con el 

espesor de la monocapa de 6MP, estimado en unos 6 Å. 

 El proceso de reducción irreversible de O2 en medio ácido débil (AcH 0.1 

M pH 4) está completamente inhibido a potenciales más positivos que los de 

aparición del pico de desorción reductiva de la monocapa de 6MP (Figura 4.6). 

Este comportamiento apoya la idea de la existencia de una fase condensada de 

6MP. 

 El voltagrama cíclico registrado en presencia de Cu2+ con el electrodo de 

Hg modificado con 6MP muestra un hombro a potenciales más positivos que la 

onda catódica principal (Figura 4.7). Este hombro se podría adscribir al par 
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Cu2+/Cu+ favorecido por la presencia de la película que puede estabilizar un 

complejo del tipo Cu+-6MP [49]. La onda principal y el pico anódico 

corresponderían a la deposición y redisolución de Cu, respectivamente, sobre 

el electrodo recubierto. La formación del complejo Cu+-6MP puede jugar un 

papel importante en la penetración inicial en la monocapa y, así, posibilitar 

una deposición posterior sobre la superficie del electrodo. Tras sucesivos 

barridos el hombro se hace más pequeño y se va obteniendo gradualmente un 

voltagrama estacionario con perfil sigmoideo. Este comportamiento sugiere 

que la contribución principal es la difusión radial hacia sitios electroactivos 

preexistentes o bien inducidos en el electrodo recubierto de 6MP. Por lo tanto, 

al igual que se ha descrito para el electrodo de Au poliorientado, el electrodo 

de Hg modificado se comporta como una distribución de sitios activos 

simulando a una matriz de microelectrodos. Asumiendo que la corriente límite 

es la suma de las correspondientes a todos los microporos (suponiendo que los 

microporos tienen forma de microdisco), se puede utilizar la ecuación (3) para 

determinar el número de microporos en la superficie modificada: 

 

IL= = 4 n F D c N r                     (3) 
N

l
l
I∑

 

donde IL, es la corriente estacionaria observada, Il la corriente correspondiente 

a un microdisco, n, el número de electrones, D, el coeficiente de difusión del 

Cu, c, la concentración, N, el número total de poros y r, el radio del microporo. 

Teniendo en cuenta que, para observar una curva sigmoidea a la velocidad de 

0.1 V s-1 el radio del microporo debe ser menor de 25 µm [50] (tomando el 

valor de IL experimental, DCu(II)=7.0⋅10-10 m2/s [51], n=2 y c=1.1 mM), se 

obtiene un número de microporos N próximo a 200. Este valor de N permite 

calcular el área ocupada por cada molécula de 6MP, a partir de la diferencia 

entre el área del electrodo y Nπr2, el área ocupada por los huecos. Se obtiene 

un área por molécula de 17 Å2, que corresponde a una configuración vertical 

de la 6MP. 
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4.3. Electroquímica directa de citocromo c con electrodos 

modificados con 6MP 

 
4.3.1 Resultados 

Una estrategia que puede añadirse para mejorar la comprensión de las 

propiedades de los electrodos modificados con 6MP es explorar la 

transferencia electrónica de macromoléculas redox. El hecho de que la 6MP se 

organice sobre la superficie de los electrodos de Au y Hg formando una 

monocapa, así como la bifuncionalidad inherente de la molécula, permite 

probar su función como promotor para la transferencia electrónica rápida de 

proteínas.  

En la Figura 4.8(A,B) se muestran los voltagramas cíclicos registrados 

para los electrodos de Au policristalino y Hg previamente modificados ex situ 

con 6MP, en AcH 0.1M pH 6. En estos registros puede observarse que existe 

un amplio intervalo de potenciales previos a la desorción reductiva donde la 

monocapa es estable.  

En esta sección se ha estudiado también, un sustrato de Pt 

policristalino donde la desorción de la monocapa de 6MP solapa con el inicio 

de la descarga de hidrógeno. Se observa una diferencia entre el perfil i-E del 

primer y segundo voltagrama cíclico, indicando que se produce la eliminación 

de moléculas, pero los intentos de cuantificar la carga implicada en este 

proceso no fueron satisfactorios. No obstante, el Pt posee una región de 
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potencial donde se produce la adsorción de hidrógeno. Cuando una monocapa 

orgánica se forma sobre esta superficie metálica, la adsorción de hidrógeno se 

suprime en una extensión que es proporcional a la ocupación de los átomos 

superficiales por las moléculas de la monocapa. Este efecto se muestra en la 

Figura 4.9 donde puede observarse que la densidad de corriente debida a la 

adsorción de hidrógeno es prácticamente nula sobre un electrodo de Pt 

modificado con 6MP. 

En la Figura 4.8 se muestran también los voltagramas cíclicos en 

presencia de citocromo c. La respuesta redox de la proteína se observa a 

valores de potencial más positivos que aquellos en los que se produce la 

destrucción de la SAM (Figura 4.8(C,D)). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.8. Voltametría cíclica de electrodos modificados con 6MP de: (A) Au y (B) 
Hg, en disolución AcH 0.1 M pH6, (C) Hg y (D) Au en disolución 460 µM de 
citocromo c + AcH 0.1 M pH 6. Velocidad de barrido: 0.1 V s-1 (A) y (B), 0.02 V s-1 
(C) y (D). 
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Figura 4.9. Voltametría cíclica de un electrodo de platino desnudo (▬▬▬) y 
modificado con 6MP (▬▬▬) en fosfato 0.025 M + NaClO4 0.1 M pH 7. Velocidad de 
barrido 0.05 V s-1. tmod= 24 h. 
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La Figura 4.10 muestra los voltagramas cíclicos de citocromo c a 

distintas velocidades de barrido comprendidas entre 5 y 100 mV s-1, para los 

electrodos de Hg y Au policristalino modificados con 6MP. La concentración de 

citocromo c en la disolución es 460 µM. Se observa que la relación de 

intensidades de pico anódica y catódica (Ipa/Ipc) permanece constante y es 

próxima a la unidad. Asimismo, tanto Ipa como Ipc varían linealmente con la 

raíz cuadrada de la velocidad de barrido (Figura 4.10). El aumento de la 

separación entre los potenciales de pico anódico y catódico (∆Ep) al aumentar 

la velocidad de barrido indica que se trata de una reacción de transferencia 

monoelectrónica cuasi-reversible. 

También se ha examinado la estabilidad del electrodo modificado ex situ 

mediante un ciclado electroquímico continuo en presencia de la proteína en el 

intervalo de potenciales donde se observa el par redox. El voltagrama del 

citocromo c sobre un electrodo de 6MP-Hg permanece prácticamente 

invariable tras 200 barridos (Figura 4.10(C)). 
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Figura 4.10. Voltametría cíclica de citocromo c 460 µM en un tampón de AcH 0.1 
M pH 6 a diferentes velocidades  de barrido: (A) 10, 20, 40, 60, 80 y 100 mV s-1, en 
un electrodo de 6MP-Hg y (B) 5, 10, 20, 40, 60, 80 y 100 mV s-1, en un electrodo de 
6MP-Au.Recuadro: Representación ip vs v1/2. (C) Voltametría cíclica de citocromo c 
460 µM en un electrodo de 6MP-Hg en AcH 0.1 M pH 6: (▬▬▬) 10º ciclo, (▬▬▬) 
200º ciclo. Velocidad de barrido 0.02 V s-1.  

 
 

La Figura 4.11 muestra la respuesta de citocromo c sobre los tres 

sustratos utilizados, Hg, Au y Pt, en las condiciones experimentales que 

normalmente se utilizan para probar el efecto promotor de las moléculas 

utilizadas como modificadores, esto es, disolución de fosfato 0.025 M a pH 7 

con NaClO4 0.1 M como electrolito [52]. 

En el caso del Pt, el hecho de que la desorción reductiva no esté bien 

definida, hace difícil conocer si la monocapa de 6MP está completamente 

formada y por otra parte no es posible establecer las propiedades de la película 

en comparación con los otros sustratos metálicos estudiados. 
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Figura 4.11. Voltametría cíclica de citocromo 460 µM en tampón fosfato 0.025 M + 
NaClO4 0.1 M pH 7 en un electrodo modificado de: (A) 6MP-Hg, (B) 6MP-Au y (C) 
6MP-Pt. Voltagramas del electrolito soporte (▬▬▬).Velocidad de barrido 0.1 V s-1. 
tmod=24 h en Pt. 
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4.3.2 Discusión 

 A partir de los trabajos pioneros de dos grupos de investigación [21, 22], 

en los que se describe que es posible la obtención de una respuesta 

electroquímica rápida con una proteína redox como citocromo c, los intentos 

de buscar nuevos promotores y las condiciones óptimas para este tipo de 

estudios han ido creciendo de manera importante. 

 El hecho de que la superficie del electrodo debe mimetizar el sitio de 

unión a la proteína cuando ésta lleva a cabo su función redox, es una 
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hipótesis de trabajo que ha quedado probada, en particular, para el caso del 

citocromo c [24, 28, 53]. De esta forma, la 6MP posee potencialmente las 

características de un buen promotor para la reacción redox del citocromo c, si 

se considera que aparte de su bifuncionalidad posee cuatro N heterocíclicos, 

uno de los cuales (presumiblemente el que quedaría expuesto a la disolución 

una vez formada la monocapa) tiene un pKa próximo a 2.5 y, por tanto, bajo 

las condiciones experimentales en que se estudia la reacción electroquímica, 

pH 7, dicho grupo no tendría carga positiva. Por tanto, dicho N heterocíclico 

podría interaccionar en un amplio intervalo de pH con los restos de lisina 

cargados positivamente del citocromo c, lo que es una condición necesaria 

para que exista una orientación apropiada que de lugar a una transferencia 

electrónica rápida. 

 Como se muestra en las Figuras 4.8 y 4.9, la respuesta electroquímica 

de citocromo c tiene lugar en un intervalo de potenciales donde la monocapa 

es estable. Así, puede examinarse el comportamiento redox en los diferentes 

sustratos modificados y analizarse el proceso para poner de manifiesto las 

propiedades de 6MP como promotor de la trasferencia electrónica reversible de 

citocromo c. Este efecto promotor de 6MP ya había sido descrito para el caso 

de un electrodo de Au [54, 55]. En el caso de Pt, se ha demostrado que puede 

observarse la electroquímica directa de citocromo c, utilizando otros 

promotores distintos de 6MP [56]. Sin embargo, no se han obtenido resultados 

positivos con anterioridad a los descritos en este trabajo, para la obtención de 

una respuesta reversible utilizando Hg como sustrato. En este sentido, se 

habían obtenido respuestas que dan cuenta de una cinética lenta que se va 

haciendo irreversible a medida que se repiten los barridos de potencial debido 

fundamentalmente a la adsorción de la proteína sobre la superficie de Hg [57, 

58]. 

 En estas condiciones, bajo la hipótesis de un comportamiento cuasi-

reversible, es posible analizar los resultados de la voltametría cíclica mediante 

la expresión que relaciona la intensidad de pico, ip, con la velocidad de barrido, 

v: 

 

Ip = 2.69⋅105  n3/2 A Do1/2 Co v1/2  (4) 
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donde n es el número de electrones (n=1 para el caso del citocromo c), A, el 

área del electrodo, Do, el coeficiente de difusión, Co, la concentración de 

proteína en el seno de la disolución y v, la velocidad barrido. 

 A partir de la representación ip vs v1/2 (Figura 4.10(A) y 4.10(B)] se 

obtienen valores para Do de 8.7⋅10-7 y 7.7⋅10-7 cm2/s para citocromo c, sobre 

los electrodos de 6MP-Au y 6MP-Hg, respectivamente. Estos valores son 

similares a los encontrados en la bibliografía en otras condiciones 

experimentales [24, 54, 55, 59-63]. 

 El potencial formal redox del citocromo, Eo’, calculado a partir de la 

semisuma de los potenciales de pico anódico y catódico (
2

a
p

c
p EE +

), tiene un 

valor en AcH 0.1 M pH 6 de 35±2 mV (vs ECS) para un electrodo de 6MP-Au ó 

6MP–Hg. Este valor para el electrodo de 6MP-Au es ligeramente más positivo 

que el calculado por Taniguchi y col. (18±3 mV) [55]. Estos autores 

encontraron que Eo’ para citocromo c es prácticamente independiente del pH 

en el intervalo comprendido entre 4<pH<7. No obstante, cuando se utiliza 

NaCl en lugar de NaClO4, se produce un cambio del potencial formal de 12 mV 

hacia valores más positivos. Un comportamiento similar se ha obtenido con 

NaNO3 a pH 7 [64]. Recientemente, se ha abordado el estudio de la influencia 

de la composición iónica del medio en las propiedades redox del citocromo c 

[65]. Hay dos efectos salinos importantes, el cambio en el coeficiente de 

actividad de ambos estados redox, y la unión específica de aniones a sitios 

superficiales de la proteína. El primer efecto se relaciona con la estabilización 

del estado oxidado del citocromo c frente al reducido, conduciendo a una 

disminución del potencial redox al aumentar la fuerza iónica. El segundo 

efecto, relacionado con el cambio de Eo’ a través de la unión específica de 

aniones a sitios de la superficie de citocromo c, se induce por la composición 

iónica del medio. El estudio de la unión de los aniones más relevantes desde el 

punto de vista biológico, revela que todos los aniones excepto el acetato 

interaccionan específicamente con citocromo c. Por tanto, junto al efecto 

general de la fuerza iónica, la naturaleza del anión puede inducir también una 

interacción en sitios específicos de la proteína, que determina el valor del 

potencial redox. Para el anión ClO4- se estima una caída del potencial redox, 

causada por la neutralización de una carga positiva del citocromo c 
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(extrapolado a fuerza iónica cero) de unos 20 mV [65]. Teniendo en cuenta 

estos resultados, puede concluirse que la variación de Eo’ no está relacionada 

con el tipo de sustrato (Hg o Au) utilizado sino más bien con la naturaleza de 

los aniones presentes en disolución [65, 66]. 

 La constante de velocidad de transferencia electrónica, ko, calculada 

mediante el método de Nicholson [44], presenta valores similares en ambos 

electrodos ((4 ± 1)⋅10-3 cm s-1) y de acuerdo con los obtenidos por otros autores 

utilizando diferentes modificadores y soportes [21-24, 28, 29, 53, 67]. 

 Es interesante también destacar el hecho de que el ciclado continuo de 

estos electrodos, en la zona de potenciales correspondiente al proceso redox 

del citocromo c, no altera la respuesta electroquímica. Se han realizado en 

torno a 200 ciclos a 20 mV s-1 sin observar ningún cambio en la forma ni en 

los parámetros de los picos, lo cual evidencia la gran estabilidad de la 

monocapa y de citocromo c durante el proceso electroquímico (Figura 

4.10(C)). De este modo, se puede descartar que la proteína se adsorba en la 

superficie o bien se desnaturalice durante el experimento electroquímico. 

Estos resultados contrastan con estudios de otros promotores donde se 

describen cambios tras sucesivos barridos. Así, para un electrodo recubierto 

con 2,6 dimetil-6-mercapto-timina se producen cambios tras 120 ciclos en el 

voltagrama (aumenta ∆Ep), aunque aún puede considerarse capaz de promover 

la reacción redox del citocromo c tras 300 ciclos [63].  

La estabilidad de los electrodos de 6MP sobre Hg o Au se debe a la alta 

afinidad del S por el metal. En casos donde no se produce esta fuerte 

interacción entre el modificador y la superficie del electrodo, la adsorción 

competitiva entre el promotor y la proteína es un factor importante para 

ocasionar cambios conformacionales en la proteína con la posible pérdida de 

la actividad de transferencia electrónica. En particular, sobre la superficie de 

mercurio desnuda no se produce el intercambio electrónico debido a la 

adsorción irreversible de la proteína. Además, en presencia de algunos 

promotores, como la 4,4’-bipiridina, debido a su desplazamiento de la 

superficie a medida que se cicla el electrodo, se produce también la adsorción 

irreversible del citocromo c [58]. Estos aspectos han disuadido a los 

investigadores de explorar otro tipo de modificaciones sobre mercurio, con 

objeto de observar la electroquímica directa de proteínas. El estudio de SAM 
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ha ofrecido un método conveniente para modificar químicamente las 

propiedades superficiales. La gran afinidad del mercurio por grupos –SH 

parece facilitar la protección de la superficie con una monocapa orgánica 

adsorbida, que actúa como promotor, favoreciendo el intercambio reversible de 

la proteína como también ocurre en Au u otras interfases metálicas 

modificadas. 

 Las propiedades redox de la proteína en un electrodo de 6MP-Hg son 

función del exceso superficial (Γ) de 6MP. La influencia del tiempo de 

modificación sobre el recubrimiento de 6MP y los valores de Epa-Epc para el 

citocromo c se muestran en la Figura 4.12. El exceso superficial se ha 

calculado mediante la integración del pico catódico correspondiente a la 

desorción reductiva de la SAM de 6MP. Cuando se comprueba la respuesta 

redox del citocromo c para concentraciones superficiales de modificador a 

nivel de submonocapas, se observa un aumento de la separación de los 

potenciales de pico a medida que disminuye el recubrimiento (Figura 4.12).  

Este comportamiento se corresponde con una disminución aparente de 

la reversibilidad de la transferencia electrónica. No obstante, la respuesta 

podría interpretarse como el cambio en el régimen de transporte de masa 

desde difusión lineal a radial al disminuir el recubrimiento, y no por una 

ralentización de la constante de velocidad electrónica [25, 34]. Para el 

electrodo 6MP-Hg no se observa un cambio neto de las características 

comentadas. El comportamiento observado a bajos recubrimientos, puede 

explicarse asumiendo que bajo estas condiciones la película no es uniforme y 

que la proteína alcanza la superficie de Hg adsorbiéndose irreversiblemente y 

desnaturalizándose, como se ha indicado que ocurre sobre el electrodo 

desnudo [57,58]. Esta interpretación está apoyada por el hecho de que a bajos 

recubrimientos no se obtiene corriente farádica en un segundo ciclo, frente a 

lo que ocurre a altos recubrimientos donde el electrodo de 6MP-Hg presenta 

una alta estabilidad en sucesivos barridos. 

Se ha estudiado, igualmente, la respuesta redox de citocromo c en un 

tampón fosfato pH 7 y 0.1 M en NaClO4 sobre distintos electrodos metálicos de 

Hg, Au y Pt. La respuesta obtenida con un electrodo de 6MP-Hg tras 2 

minutos de modificación es muy similar a la obtenida en 6MP-Au (Figura 

4.11(A) y 4.11(B)). 
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Figura 4.12. Representación del exceso superficial (Γ) de 6MP sobre el electrodo de 
Hg y la separación entre los picos anódico y catódico (∆Ep) en la reducción de 
citocromo c frente al tiempo de modificación en disolución 10 µM de 6MP (pH 6). 
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 En la Tabla I se recogen los parámetros electroquímicos de la 

transferencia electrónica del citocromo c en los tres sustratos mencionados. El 

potencial formal tiene un valor de 5, 6 y 2 mV para electrodos de 6MP-Au, 

6MP-Hg y 6MP-Pt, respectivamente. Estos valores son muy cercanos a los que 

se recogen en la bibliografía para esta biomolécula en condiciones 

experimentales similares [52-55] y está de acuerdo con la influencia de la 

naturaleza de los aniones del electrolito, comentada más arriba [65].  

 
Tabla I 

 
Parámetros electroquímicos de la transferencia electrónica del citocromo c 

 
Electrodo Epc/mV Epa/mV ∆Ep(a)/mV Eo’(b)/mV Eo’(c)/mV 103⋅ko(c)/cms-1 

6MP-Au -33 44 77 5 5 4.0 

6MP-Hg -33 44 77 6 5 4.1 

6MP-Pt -50 53 103 2 3 2.3 
 

(a) v = 0.1 V s-1 

(b) potencial de la semisuma de Epa y Epc 
(c) obtenido por simulación digital 

 

 281



Capítulo 4                                                                                  Resultados y Discusión 
 
 

 282

 

B

A

J 
/ µ

A/
cm

2

-40

-20

0

20

J 
/ µ

A/
cm

2

-40

-20

0

20

E / V

-0.15 -0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.15

-30

-20

-10

0

10

20

J 
/ µ

A/
cm

2

C

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 4.13. Voltametría cíclica de citocromo c 460 µM en fosfato 0.025 M+ NaClO4 
0.1 M sobre electrodos: (A) 6MP-Hg, (B) 6MP-Au y (C) 6MP-Pt. Datos obtenidos 
mediante simulación digital (○○○). La simulación se ha realizado utilizando los 
valores mostrados en el texto. Velocidad de barrido 0.1 V s-1. 
 

 
Sin embargo, la separación de pico anódico y catódico obtenida en Pt es 

apreciablemente mayor a la obtenida en los otros sustratos. Esto es 

consistente con los resultados encontrados por Taniguchi y col. [56] para un 

electrodo de Pt en presencia de 4,4’-bipiridina, que concluyen que la diferencia 

en el coeficiente de difusión estimado para el citocromo c sobre Pt tiene su 

origen en la menor reversibilidad de la reacción electródica y la menor 

actividad superficial del promotor en este sustrato que sobre Au.  

Finalmente, en la Figura 4.13 se muestran los voltagramas obtenidos 

en los tres sustratos y analizados mediante simulación digital, tras restarle la 

corriente del blanco, y tomando como valores iniciales n=1, α=0.5 y Do = 
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7.7⋅10-7 cm2/s. Los valores obtenidos en la simulación para Eo’ y ko se recogen 

en la Tabla I y están de acuerdo con los presentados en la literatura [52-55]. 
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1. Se ha puesto de manifiesto que 6MP forma monocapas organizadas 

sobre electrodos de Hg y Au en disolución acuosa en un amplio intervalo 

de pH. La monocapa se forma por adsorción espontánea a circuito 

abierto, al poner el sustrato en contacto con una disolución de 6MP. 

Asimismo, bajo condiciones de potencial controlado, puede obtenerse 

una monocapa de características similares. 

 

2. La formación y destrucción de la monocapa de 6MP sobre Hg puede 

seguirse por voltametría cíclica y curvas de capacidad-potencial. Se 

obtiene un par de picos anódico/catódico en voltametría, así como un 

pico de capacidad, que permiten distinguir dos regiones de potencial. La 

región I, donde las moléculas de 6MP se encuentran quimisorbidas y 

deben su organización a interacciones intermoleculares de apilamiento 

entre los anillos. La región III, donde existe una fase diluida de 

moléculas fisisorbidas. Separando ambas regiones, existe la región II 

que comprende la zona de potencial correspondiente a los picos de 

formación y destrucción de la monocapa. 

  

3. La formación y destrucción de la monocapa de 6MP sobre Hg presentan 

las propiedades de una transición de fase 2D de primer orden. En 

voltametría, se observa histéresis entre los picos catódico/anódico y la 

densidad de corriente y la semianchura de los picos muestran la 

dependencia con la velocidad característica de este tipo de procesos. 

 

4. El estado organizado y compacto de la monocapa de 6MP en la región I 

se pone de manifiesto por una disminución de la capacidad diferencial a 

valores muy por debajo de la del electrolito soporte. Las características 

de la región diluida son diferentes en medios alcalino y ácido. En medio 

alcalino se obtienen valores altos de capacidad que indican la existencia 

de un equilibrio de adsorción-desorción. En medio ácido, la capacidad 

es menor que la del electrolito soporte y, al disminuir la temperatura se 

obtiene un pozo de capacidad. Bajo estas condiciones, se obtiene un 

estado condensado de moléculas de 6MP fisisorbidas sobre Hg.  
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5. Las características de la monocapa formada sobre Au son función de la 

definición a escala atómica del sustrato. Se encuentra una relación 

entre el número de picos que presenta el voltagrama de la desorción 

reductiva y la cristalinidad superficial del sustrato de Au, obteniéndose 

un par de picos de formación/destrucción cuando la superficie es un 

monocristal. 

 

6. La monocapa de 6MP en Au protege la oxidación del sustrato en la zona 

de formación de óxidos superficiales. El límite de potencial viene 

impuesto por la oxidación de la propia monocapa a potencial más 

positivo y la eficiencia de la protección se controla por el pico catódico 

de redisolución de los óxidos superficiales del sustrato. Asimismo, la 

monocapa evita la adsorción específica de aniones acetato y fosfato de 

los electrolitos empleados. 

 

7. La desorción reductiva de la monocapa tiene lugar mediante una 

reacción monoelectrónica en todos los sustratos estudiados. Del análisis 

del pico voltamétrico se puede evaluar la carga intercambiada, el 

recubrimiento superficial de la monocapa y la definición superficial del 

sustrato a nivel atómico. Asimismo, de la dependencia con el pH del 

pico de desorción, se deduce que se intercambia un protón en el 

proceso. 

 

8. Del comportamiento observado en medio alcalino con las monocapas de 

6MP-Hg y 6MP-Au se puede concluir que la molécula de 6MP se dispone 

con una orientación en la que se produce la interacción del N(1) ó el N(7) 

junto al grupo –SH con los sustratos de Hg y Au, respectivamente.  

 

9. El proceso de destrucción de la monocapa sigue un mecanismo de 

nucleación y crecimiento 2D como se pone de manifiesto por las curvas 

cronoamperométricas. 

 

10. En medio alcalino, la destrucción tiene lugar a través de un mecanismo 

que sigue una ley exponencial de nucleación y crecimiento controlado 

por difusión superficial. Del ajuste no lineal del modelo teórico a las 
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curvas experimentales se extraen las constantes cinéticas de nucleación 

y crecimiento para los sustratos de Au y Hg, obteniéndose un valor 

superior de la constante de nucleación con el último sustrato. Esta 

diferencia puede relacionarse con la magnitud de la energía del nivel de 

Fermi de Hg y Au y la presencia de defectos en la monocapa. 

 

11. La disolución de la monocapa en mercurio en medio ácido sigue un 

proceso también de nucleación y crecimiento 2D. La forma de las curvas 

corresponde a dos procesos diferenciados en el tiempo. El primero, a 

tiempo más corto, obedece a un mecanismo de nucleación que sigue 

una ley exponencial de nucleación y crecimiento controlado por 

difusión, mientras que el segundo se ajusta a un mecanismo de 

nucleación progresiva y crecimiento a velocidad constante. 

 

12. 6TG muestra un comportamiento similar a 6MP en medio ácido con el 

sustrato Hg, es decir, produce una monocapa compacta cuya 

destrucción/formación obedece a un cambio de fase 2D de primer 

orden. En medio básico, por el contrario, muestra cambios en los 

estados de interacción con el sustrato, que se asocian con una diferente 

reactividad del tiol de esta molécula. 

 

13. El estudio por espectroscopia de impedancia en la zona de estabilidad 

de la monocapa de 6MP muestra la contribución de la carga-descarga de 

la interfase, así como los procesos de transferencia de carga y de 

transporte y ubicación de iones en la monocapa.  

 

14. En medio ácido, se observa un comportamiento no ideal para la 

monocapa 6MP-Hg. Este comportamiento se explica por la 

heterogeneidad superficial, probablemente generada por la diferente 

interacción con las moléculas de disolvente y otras moléculas de 6MP en 

disolución. En 6MP-Au se muestra la carga-descarga de la doble capa y 

el transporte de iones sobre la superficie. El comportamiento ideal 

observado con la representación de Bode se alcanza en un intervalo de 

potencial entre -0.1 y +0.1 V. En cambio, en medio alcalino, se obtiene 
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la contribución de un proceso resistivo que da cuenta de la circulación 

de carga a través de la monocapa. 

 

15. Para sondas redox cuasirreversibles como benzoquinona, se observa 

una cambio apreciable en la constante de velocidad de transferencia 

heterogénea en presencia de la monocapa de 6MP, siendo este efecto 

más acusado en el electrodo de Au-poliorientado que en el de Au-

policristalino. No se aprecia efecto aparente en la respuesta voltamétrica 

de sondas reversibles como Fe(CN)63-/Fe(CN)64- y Ru(NH3)63+/Ru(NH3)2+. 

 

16. La inhibición de la reducción de O2 en presencia de la monocapa de 

6MP tanto en Hg como en Au, permite concluir que en ambos casos se 

forma una monocapa organizada condensada con un gran poder 

bloqueante. 

 

17. De los experimentos de deposición a bajo potencial (upd) del Cu en 

presencia y ausencia de la monocapa de 6MP se puede concluir que la 

formación del enlace S-Au es suficientemente fuerte como para inhibir 

la deposición 2D del metal. La deposición 3D de Cu sobre Hg-6MP y Au-

poliorientado-6MP está inhibida parcialmente, produciéndose sólo en los 

defectos de la monocapa. 

 

18. A alto recubrimiento de 6MP, la monocapa actúa como un promotor 

efectivo para el proceso redox del citocromo c, hecho que no se produce 

sin la modificación del electrodo. Este efecto se obtiene con los sustratos 

metálicos Hg, Au y Pt en diferentes condiciones experimentales. Se 

observa electroquímica directa estable y la modificación evita la 

adsorción irreversible y la desnaturalización de la proteína. 
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