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1. Introducción. 

1.1. Nanociencia y Nanotecnología. 

La Nanociencia es la ciencia emergente que aborda el estudio de los objetos 

con dimensiones que abarcan desde unos pocos hasta menos de 100 nm 1,2. En 

Química, estos tamaños se han asociado históricamente con coloides, micelas, 

moléculas poliméricas y estructuras similares. Recientemente, han surgido 

nanoestructuras particularmente interesantes como son los “buckytubes” 

(nanotubos de carbono), nanocilindros de silicio y “quantum dots” (puntos 

cuánticos) semiconductores. En Física e Ingeniería, la Nanociencia se asocia con el 

comportamiento cuántico y con el de electrones y fotones en estructuras en la 

nanoescala. La Biología y la Bioquímica también tienen un profundo interés en las 

nanoestructuras como componentes de la célula. De hecho, muchas de las 

estructuras más interesantes en Biología pueden considerarse como nanoestructuras 
3,4.  
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Mientras que la síntesis y caracterización de moléculas están bien 

establecidas, los coloides, las micelas y los núcleos cristalinos son más difíciles de 

preparar y caracterizar. Por tanto, un reto muy importante para la Química es el 

desarrollo de protocolos de síntesis de nanoestructuras tan precisos como los que se 

conocen hoy en día a nivel de moléculas 5. Asimismo, la formación de patrones 

ordenados a partir de estas estructuras representa un objetivo particularmente 

interesante 6.  

 

Una de las tecnologías más importantes de nuestro tiempo es la 

microlitografía que tanto por los microprocesadores como por los dispositivos de 

almacenamiento de memoria que puede generar, ha transformado la sociedad de los 

últimos 50 años. La tecnología microelectrónica ha seguido la ley de Moore 

durante estos años. La expresión popular de esta ley es “más pequeño, más barato, 

más rápido” 7.  

 

El entusiasmo por los tamaños más pequeños en el diseño de circuitos ha dado 

paso recientemente a la preocupación por otros detalles como son la disipación de 

calor, la distribución de potencia, la sincronización y la comunicación intra-chips. 

No obstante, la evolución técnica en la industria de los semiconductores permite 

actualmente disponer de dispositivos comerciales de tamaños próximos a los 100 

nm. Entender el comportamiento de la materia en estructuras por debajo de este 

tamaño es y continuará siendo una parte de esta evolución, en tanto en cuanto, la 

microelectrónica se va transformando en nanoelectrónica.  

 

La combinación de la promesa “nuevos fenómenos-nueva ciencia” es la fuerza 

que dirige la Nanociencia. Sin embargo, un empuje menos racional ha convertido a 

la Nanociencia y la Nanotecnología en un jardín para los futuristas y la ciencia 

ficción 8. La proyección imaginativa de la Nanociencia en el futuro ha dado lugar a 

ideas tan excitantes como terroríficas. Estas ideas han capturado el interés del 
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público y han convertido a la Nanociencia en un icono del futuro de la Ciencia 

Física.  

 

La Nanociencia como tal está presente entre nosotros desde hace algo más de 

una década, aunque la tecnología a la que ha dado lugar es aún escasa y la 

velocidad a la que ello está ocurriendo parece más lenta que, por ejemplo, la que ha 

tenido lugar en otras áreas como la Biotecnología. En este sentido, puede hablarse 

de una Nanotecnología evolucional que está basada en productos que ya existen y 

que tienen detalles a escala micro- y nano-métrica. Sin embargo, la cuestión más 

interesante es si va a haber una Nanotecnología basada en ciencia 

fundamentalmente nueva, con productos que actualmente no podemos imaginar.  

 

No hay duda de que la Nanociencia existe en los laboratorios y de que muy 

pronto surgirán nuevas formas de Nanotecnología. Lo que no está claro aún es 

cuánto de esta excitante y revolucionaria ciencia se transformará en nueva 

tecnología y en qué plazo de tiempo ocurrirá.  

 

 

1.2. Monocapas autoensambladas (Self-assembled monolayers (SAMs)). 

 

Las superficies representan un cuarto estado de la materia 9. Los átomos o 

moléculas que se encuentran en la superficie de un material experimentan un 

entorno diferente de aquellos que están en el seno del material y, por tanto, tienen 

diferente energía, estados electrónicos, reactividades, movilidades y estructuras. 

Las superficies de los metales tienden a adsorber el material orgánico ya que, de 

esta manera, disminuye la energía libre de la interfase entre el metal y el ambiente. 

Estos adsorbatos alteran las propiedades interfaciales y pueden tener una influencia 

importante en la estabilidad del metal.  
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Las monocapas autoensambladas (SAMs) son ensamblajes orgánicos 

formados por la adsorción de constituyentes moleculares desde una disolución o 

fase gaseosa en la superficie de un sólido (Esquema 1). Los adsorbatos se 

organizan espontáneamente dando lugar a estructuras cristalinas o semi-cristalinas. 

Las moléculas que forman la SAM poseen una función química o grupo de cabeza 

que posee una afinidad específica por un sustrato. En muchos casos, dicho grupo 

tiene tal afinidad por la superficie que desplaza el material orgánico adsorbido 

espontáneamente. Existen diferentes grupos de cabeza que se unen a metales para 

formar SAMs siendo las más estudiadas las derivadas de alcanotioles en oro 10-14. 

La alta afinidad de los tioles por las superficies de metales nobles hace posible 

generar superficies orgánicas bien definidas con funciones químicas diversas en la 

interfase expuesta 14,15. 

 

 
 
Esquema 1. Formación de una monocapa autoensamblada (SAM) en un sustrato de oro. 
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Las SAMs son en sí mismas nanoestructuras que presentan numerosas y útiles 

propiedades. Ya que los espesores de las SAMs están entre 1-3 nm pueden 

considerarse como las formas más elementales de películas delgadas de material 

orgánico a escala nanométrica.  

 

Las SAMs son apropiadas para estudios en Nanociencia y Nanotecnología ya 

que son fáciles de preparar, se pueden formar en objetos de todos los tamaños y son 

componentes críticos para la estabilización y funcionalización de partículas 

metálicas de escala nanométrica. 
 

1.2.1. Preparación de SAMs 

Los primeros trabajos de SAMs entre los años 1983 a 1993 se enfocaron en 

los ensamblajes formados por adsorción de compuestos organosulfurados desde 

disolución o fase vapor sobre sustratos metálicos planos de oro y plata 11,12,16-18. En 

estos estudios se usaron tres tipos de derivados: alcanotioles, dialquilsulfuros y 

dialquildisulfuros (Esquema 2). 

 

X-(CH2)n-SH 

X-(CH2)n-S-(CH2)m-X 

X-(CH2)n-S-S-(CH2)m-X 

 

Esquema 2. Estructuras de alcanotioles, dialquilsulfuros y dialquildisulfuros. 

 

donde n y m son el número de unidades metilénicas y X representa el grupo 

terminal de la cadena alquílica. Experimentalmente se han establecido muchas de 

las características estructurales básicas de estos sistemas como son la estructura 

superficial, la organización de la cadena y la orientación. Además, se han descrito 

diferentes protocolos prácticos para preparar SAMs teniendo en cuenta la 

concentración, el tiempo de inmersión, el disolvente, la temperatura y algunos 
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detalles sobre la termodinámica y cinética que gobiernan el proceso de ensamblado 
15,19,20. 

 

La investigación que siguió a partir de 1990 continuó con la utilización de 

otros tipos de sustratos para soportar las SAMs y, en algún grado, otros tipos de 

moléculas. La última década ha visto una expansión en los estudios hacia el 

ensamblaje de SAMs en nanoestructuras. La disponibilidad de nuevos tipos de 

nanoestructuras con formas y tamaños bien definidos, en soportes planos y en 

disolución, ha estimulado la  aplicación de las SAMs para estabilizar nuevas 

estructuras de materiales metálicos en nanoescala y manipular las propiedades 

interfaciales/superficiales de estos materiales. 

 

Así, los tipos de sustratos usados van desde las superficies planas 

bidimensionales (2D) a las nanoestructuras tridimensionales (3D), que presentan 

superficies curvas (coloides, nanocristales y nanocilindros). Los sustratos planos se 

han usado ampliamente para caracterizar las relaciones estructura/propiedades de 

las SAMs ya que son convenientes y compatibles con un gran número de técnicas 

para análisis de superficies y caracterización espectroscópica tales como la 

espectroscopía IR de absorción-reflexión (RAIRS) 21,22, espectroscopía Raman 23, 

espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS) 24,25, espectroscopía de pérdida 

electrónica de alta resolución (HREELS) 25, espectroscopía de absorción de rayos 

X 26, goniometría de ángulo de contacto 20, elipsometría 12,22, resonancia de 

plasmón superficial (SPR) 22, espectrometría de masas 27,28 y microscopía de 

barrido (SPM: AFM y STM) 29-31. 

 

Las nanoestructuras metálicas tales como las nanopartículas también pueden 

soportar SAMs. Estos sistemas se han caracterizados por técnicas que incluyen 

microscopía electrónica (TEM) 32, SPM 33,34, EXAFS 35, IR 36,37, espectroscopía 

UV-visible 38, calorimetría diferencial de barrido (DSC) 36,39, espectrometría de 

masas 40, HPLC 41, electroquímica 42,43 y espectroscopía de RMN 36. 
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Los criterios que se tienen en cuenta para seleccionar el tipo de sustrato y el 

método de preparación dependen de la aplicación para la cual se usará la SAM. Por 

ejemplo, para superficies modelo para estudios biológicos, basta con usar sustratos 

policristalinos, mientras que para medidas de transporte electrónico a través de 

moléculas orgánicas es mejor el uso de monocristales que presentan una superficie 

atómicamente lisa y con orientación definida. 

 

La formación de SAMs se lleva a cabo por adsorción espontánea desde una 

fase líquida o gaseosa. El ensamblaje desde la disolución es un método conveniente 

y suficiente para la mayoría de las aplicaciones, especialmente para aquellas que 

requieren contacto con otra fase líquida para llevar a cabo el experimento. Sin 

embargo, cuando los experimentos se tengan que realizar en condiciones de ultra-

alto vacío (UHV), la SAM debe prepararse desde la fase gaseosa.  

 

1.2.1.1. Adsorción de alcanotioles desde disolución. 

 

El protocolo común para preparar SAMs en oro, plata, mercurio y otros 

metales es la inmersión del sustrato limpio en una disolución etanólica de tiol 

diluida (~1-10 mM) por un tiempo de ~12 a 18 h a temperatura ambiente. Este es el 

procedimiento que se viene usando desde los primeros estudios de SAMs. Los 

detalles experimentales son un resultado de la combinación de estudios diseñados 

para optimizar la reproducibilidad de las SAMs obtenidas y la conveniencia 

experimental 13. Cuando se utiliza una disolución de concentración milimolar, se 

obtiene un recubrimiento alto en un tiempo relativamente corto (ms → min), pero 

el proceso de reorganización que lleva a una mayor densidad de moléculas y 

minimiza los defectos de la SAM requiere tiempos del orden de horas. Sin 

embargo, hay una serie de factores experimentales que pueden afectar la estructura 

de la SAM resultante y la velocidad de formación como son: el disolvente, la 

temperatura, la concentración del adsorbato, el tiempo de inmersión, la pureza del 
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adsorbato, la concentración de oxígeno en la disolución, la limpieza del sustrato y 

la longitud de la cadena. 

 

En la práctica, la mayoría de las condiciones experimentales para la 

preparación de la SAM conducen a interfases orgánicas con los comportamientos 

funcionales deseados y reproducibles. Estas características son aceptables para 

algunas aplicaciones, pero los estudios fundamentales de ciertas propiedades como 

son el mojado, la corrosión y los procesos de transferencia de carga entre otros, 

requieren minimizar los defectos y maximizar el orden. 

 

Los efectos que tienen algunos parámetros tales como el tiempo de inmersión, 

la concentración de adsorbato y la longitud de la cadena sobre la estructura y 

propiedades de las SAMs se conocen en alguna extensión, pero hay otros factores 

que se describen a continuación que son mucho menos conocidos. 

 

En cuanto a los disolventes, el etanol es uno de los más usados para preparar 

SAMs. Sin embargo, las SAMs que se forman en otros disolventes como 

tetrahidrofurano, dimetilformamida, acetonitrilo, ciclooctano o tolueno, no varían 

significativamente en lo que se refiere a recubrimiento superficial y mojado, con 

respecto a lo encontrado en etanol 13. Al menos cuatro factores contribuyen al uso 

extendido del etanol, como son su capacidad para solvatar diferentes alcanotioles 

con diferente grado de carácter polar y longitud de cadena, su precio, su 

disponibilidad con alta pureza y su baja toxicidad. 

 

Los efectos del disolvente en la cinética de formación y en el mecanismo de 

ensamblado son complejos y no se entienden en su totalidad. Los estudios en este 

sentido se han enfocado en algunos aspectos cualitativos, teniendo en cuenta que la 

presencia de un disolvente añade parámetros adicionales al equilibrio como son las 

interacciones disolvente-sustrato y disolvente-adsorbato. Así, las interacciones 

disolvente-sustrato pueden ralentizar la velocidad de adsorción de los tioles desde 
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la disolución ya que las moléculas de disolvente tienen que ser desplazadas de la 

superficie previamente a la adsorción de los tioles, que son menos prevalentes en 

disolución que las moléculas solvatantes. 

 

Se ha sugerido que la velocidad de formación de SAMs de alcanotiolatos es 

más rápida en ciertos disolventes no polares que en etanol 44,45 aunque, las fuertes 

interacciones disolvente-adsorbato en esos casos impiden la organización de las 

SAMs formadas a partir de alcanotioles. Mediante medidas de ángulo de contacto y 

electroquímicas se ha comprobado que las SAMs formadas desde disoluciones de 

tioles en disolventes orgánicos no polares son menos ordenadas que las formadas 

desde etanol 13,46. 

 

Los disolventes polares parecen reducir algunos tipos de defectos encontrados 

en SAMs (ordenamientos conformacionales, regiones con ausencia de adsorbato, 

etc.) y promueven monocapas densamente empaquetadas 46-48. La baja solubilidad 

de los tioles en tales disolventes y los bajos calores de adsorción de estos 

disolventes actúan  probablemente segregando los tioles en la superficie del metal y 

dirigiendo  eficazmente el proceso de ensamblaje en el que participan. Por otra 

parte, las SAMs formadas a partir de disoluciones acuosas micelares de 

surfactantes iónicos o no iónicos exhiben pocos huecos o defectos 

conformacionales 49-52. En resumen, la elección del disolvente es un parámetro 

importante para determinar la calidad de la SAM depositada desde disolución pero 

aún quedan objetivos importantes que desarrollar para entender en detalle las 

interacciones complejas y dinámicas que tienen lugar entre disolvente, superficie y 

adsorbatos durante el proceso de formación. 

 

La formación de SAMs a temperaturas por encima de 25 ºC puede mejorar la 

cinética de formación y reducir el número de defectos 53,54. Las temperaturas altas 

aumentan la velocidad de adsorción tanto del material fortuito como de las 

moléculas de disolvente fisisorbidas en la superficie del sustrato y hacen posible 
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que el sistema cruce barreras de activación para procesos tales como la 

reorganización de las cadenas y el reordenamiento lateral de los adsorbatos más 

fácilmente que a temperatura ambiente. Uosaki y col. sugieren que el efecto de la 

temperatura es particularmente relevante durante los primeros minutos de la 

formación de una SAM que es cuando tiene lugar la mayor parte del proceso 

adsorción y reorganización 54. 

 

La concentración y el tiempo de inmersión son dos parámetros que están 

relacionados inversamente. Así, a bajas concentraciones de tiol en disolución se 

requieren largos tiempos de inmersión 13,55. La mayoría de evidencias 

espectroscópicas y experimentales sugiere que las propiedades promedio de las 

SAMs formadas de n-alcanotioles no cambian significativamente cuando se 

exponen a disoluciones de tiol ~1 mM por más de 12 a 18 h. Los resultados de 

electroquímica 56, STM 57 y RAIRS 58 indican, sin embargo, que la estructura de la 

SAM puede continuar evolucionando sobre tiempos de inmersión de ~7 a 10 días. 

Estos resultados indican que el recubrimiento superficial aumenta con el tiempo de 

inmersión e indican que tanto el número de defectos tipo hueco en la SAM como 

los defectos conformacionales de las cadenas de alcano disminuyen. 

 

Las impurezas comunes derivadas de los tioles son los disulfuros, su producto 

de oxidación. Los experimentos sugieren que la presencia de cantidades traza de 

estos materiales (< 5%) no necesariamente impiden la formación o alteran la 

estructura de la SAM 13,59. Los disulfuros son normalmente menos solubles que sus 

precursores tiol y la solubilidad reducida puede dar lugar a la fisisorción de estos 

materiales y alteración, por tanto, de la estructura de la SAM 59.  

 

Se conoce poco sobre los efectos que puede ocasionar el oxígeno en la 

velocidad de formación y en la estructura de la SAM. La evidencia empírica 

sugiere que si se desplaza el oxígeno por medio de un gas inerte como argón, 

previamente a preparar las disoluciones de los tioles y se mantiene una atmósfera 
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inerte sobre la disolución durante la formación, se mejora la reproducibilidad de las 

propiedades de las SAMS 59. Al reducir la concentración de oxígeno en la 

disolución se limita la oxidación de los tioles a sulfonatos y otras especies 

oxigenadas. 

 

La formación de SAMs en sustratos que se manipulan en la atmósfera del 

laboratorio es esencialmente un proceso de intercambio: los tioles deben desplazar 

el material fortuito que se adsorbe en el sustrato previamente a la inmersión en la 

disolución de los tioles. Las SAMs tienen propiedades reproducibles cuando se 

forman en sustratos que se sumergen en disoluciones de tiol no después de 1 h de 

haberse preparado o limpiado con disoluciones fuertemente oxidantes (disolución 

piraña) o plasma de oxígeno. La exposición ambiental por tiempo prolongado 

permite la adsorción de materiales que no son fácilmente desplazados en el tiempo 

típico de formación de las SAMs.   

 

1.2.1.2.  Adsorción de alcanotioles desde fase gaseosa. 

 

La adsorción de alcanotioles desde fase gaseosa en UHV es útil para estudiar 

los primeros estadíos de la dinámica del ensamblado y proporciona un método fácil 

para preparar estructuras ordenadas que existen en recubrimientos de sub-

monocapa 60,61. El método sufre, sin embargo, de su generalidad: muchas SAMs de 

interés requieren modificaciones químicas después de la deposición y muchos 

precursores de interés no poseen las presiones de vapor adecuadas. Además, el 

ensamblaje desde la fase gaseosa está limitado frecuentemente por procesos 

cinéticos  que dependen de los flujos, los tiempos de residencia superficiales finitos 

y otros factores dinámicos que evitan la formación de fases densamente 

empaquetadas por métodos en disolución. 
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1.2.2. Caracterización de SAMs: estructura, ensamblaje y defectos. 

 

El desarrollo de las microscopías de barrido (AFM, STM, etc.) han 

proporcionado nuevas técnicas para estudiar la organización estructural de las 

SAMs y el proceso de ensamblado a nivel molecular. Estas técnicas han extendido 

el entendimiento estructural inicial derivado principalmente de técnicas 

espectroscópicas (RAIRS, XPS, elipsometría, etc.) y métodos físicos (ángulo de 

contacto). Recientemente, los métodos de difracción han entrado en juego para 

aclarar aspectos estructurales de monocapas que exhiben un verdadero orden 

translacional 2D.  

 

Las SAMs exhiben un alto grado de orden estructural tras el ensamblado, esto 

es, son fases bien definidas de grupos orgánicos organizados por interacciones con 

el  sustrato y laterales. Sin embargo, las SAMs son materiales dinámicos con 

formas complejas, especialmente cuando están sumergidas en fluidos 62-64. Las 

SAMs muestran defectos que la naturaleza termodinámica del proceso de 

ensamblado no elimina. Algunos de los aspectos dinámicos de las SAMs que 

actualmente se encuentran en discusión son las transiciones de orden relacionadas 

con el recubrimiento, el isomerismo conformacional, la difusión lateral y la 

reconstrucción superficial. Los mecanismos de formación de las SAMs y las 

estructuras límite obtenidas así como la evolución de la estructura se han estudiado 

extensivamente 61,64,65. 

 

La mayoría de las SAMs de interés práctico se forman en la interfase reactiva, 

esto es, el adsorbato y el sustrato son ambos transformados en algún grado por las 

reacciones que conducen a la formación de la SAM. La consideración del 

ordenamiento de los enlaces formados en la interfase metal-disolución sugiere, sin 

embargo, un motivo común: las moléculas que forman la SAM tienden a adoptar 
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ordenamientos estructurales que son similares a las capas formadas por sulfuro 

elemental en el metal 66,67. 

 

La formación de un tiolato requiere la activación química del enlace SH del 

tiol (o del S-S en el disulfuro). Aún no se ha determinado sin ambigüedad el 

destino del H de los grupos SH 68-72. Parece probable que la adsorción en vacío 

conduce a la pérdida del H en forma de H2. En disolución, sin embargo, existe la 

posibilidad de que el H del tiol sufra conversión oxidativa a agua. En cualquier 

caso, la interacción del enlace Au-S en el tiolato es suficiente para retener las 

cadenas en la superficie en forma duradera y evitar una desorción recombinativa 

del producto disulfuro a temperatura ambiente. A temperatura más elevada, la 

conversión de tiolatos superficiales a disulfuro se hace posible cinéticamente. 

 

Está aceptado que la estructura de las SAMs de alcanotioles a recubrimiento 

completo es (√3x√3)R30º 15,61,63. También se ha confirmado que la organización 

adopta un orden secundario de las cadenas que corresponde a una super-red c(4x2) 
73. Las SAMs formadas por alcanotiol se describieron originalmente como 

“overlayers” de tiolato (estructuras quimisorbidas formadas por la activación del 

enlace SH en la superficie del oro) 15,74. Esta estructura se ha puesto en cuestión a 

partir de los experimentos de difracción y STM que parecen sugerir una estructura 

que involucra algún grado de interacción S-S entre pares de adsorbatos adyacentes 

en la superficie del oro (modelo disulfuro) 75. Se han presentado interpretaciones 

alternativas que han hecho abandonar completamente este modelo a favor del 

modelo tiolato 71,76,77. El último es un simple modelo adlayer de interacciones de 

enlace Au-S. en cuanto a este modelo ha habido considerable discusión de los sitios 

superficiales involucrados en estos enlaces, habiéndose sugerido que los tiolatos se 

unen tanto a los huecos “3-fold” (coordinados con tres átomos de Au) como a los 

sitios puente (coordinados con dos átomos de Au) 57. 
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Esquema 3. Diagrama de una SAM de alcanotiolatos en Au(111) con un recubrimiento máximo. 
Modelo estructural de la capa mostrando una estructura (√3×√3)R30º donde los átomos S se 
encuentran en los huecos 3-fold de la red de Au. 
 
 

El ordenamiento geométrico de los átomos de S en la superficie y las 

distancias de los vecinos más cercanos entre los átomos del metal son factores que 

determinan el límite superior de la densidad de moléculas en la superficie. Esta 

densidad bidimensional de moléculas puede no corresponder, sin embargo, a la 

densidad que las mismas podrían alcanzar en forma cristalina. Así, el ordenamiento 

de moléculas dictado al situar los sulfuros en la superficie puede no maximizar las 

interacciones entre los componentes orgánicos de las SAMs. Para minimizar la 

energía libre de la capa orgánica, las moléculas adoptan conformaciones que 

permiten un alto grado de interacciones Van der Waals y, en algunos casos con 

enlaces de H con las moléculas vecinas. Estos ordenamientos conducen a un nivel 

secundario de organización en la monocapa que es importante para determinar 

propiedades macroscópicas de las SAMs. 
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Un modelo simple de una cadena es suficiente para facilitar comparaciones de 

la organización adoptada por diferentes compuestos con conformaciones lineales 

en diferentes tipos de sustratos. Las variaciones en la orientación de las moléculas 

orgánicas en la SAM se describen con dos parámetros, el ángulo de inclinación del 

esqueleto lineal de la molécula con respecto a la normal a la superficie (α) y el 

ángulo de rotación sobre el eje largo de la molécula (β) (Esquema 4).  

 
 

 
 

Esquema 4. Vista de un alcanotiolato en conformación todo-trans adsorbido a la superficie de Au. El 
ángulo de inclinación (α) se define con respecto a la dirección normal a la superficie. El ángulo de 
giro (β) describe la rotación del plano del enlace CCC en relación con el plano de la normal a la 
superficie y la cadena inclinada. 
 
 
 

En las SAMs de alcanotioles, la cadena de alcano adopta una estructura cuasi-

cristalina donde las cadenas están completamente extendidas en una conformación 

próxima a todo-trans. Las inclinaciones de las cadenas pueden variar estando cerca 

de 30º para alcanotioles en oro, mientras que el valor de β es cercano a 50º. Estos 
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datos son consistentes con modelos que muestran ángulos de inclinación que caen a 

lo largo de la dirección del vecino más cercano, esto es, una estructura ordenada 

con una disposición hexagonal de los átomos de S, como se ha confirmado por 

medio de difracción. Sin embargo, no todos los tioles se ordenan igual que los 

alcanotioles. Así, cuando los requerimientos estéricos del adsorbato impiden el 

ordenamiento encontrado en los alcanotioles se han observado otras organizaciones 
78. Sin embargo, estas estructuras parecen exhibir el mismo ordenamiento 

estructural en la superficie Au(111) que los alcanotiolatos cuando se alcanza el 

máximo recubrimiento. Estos datos sugieren que la química del ensamblado 

involucra contribuciones que ponen en juego el enlace metal-sulfuro y las 

interacciones laterales de los grupos orgánicos. 

 

El ensamblado de SAMs de tiolatos en oro desde fase gaseosa procede por una 

cinética de crecimiento compleja que incluye una o más fases intermedias de bajo 

recubrimiento. De estas, la fase “striped” (un ensamblado de moléculas de 

alcanotiol planas en la superficie) se ha estudiado en detalle 63. Se cree que esta 

fase es un intermedio que se forma previo a la nucleación y al crecimiento al que le 

sigue la estructura de alto recubrimiento en conformación perpendicular. La 

transición de la fase striped a la fase upright (un ensamblado donde las moléculas 

se colocan perpendiculares a la superficie) constituye el cuello de botella cinético 

para adsorbatos de cadena larga. Este mecanismo, probablemente, incluye un 

precursor, es decir, un tiol móvil fisisorbido así como tiolatos quimisorbidos con 

geometría no cristalina.  

 

La complejidad de la disolución hace difícil caracterizar los aspectos 

dinámicos del ensamblado en esta fase. Así, el ensamblado desde la disolución 

sigue una progresión cinética que puede aproximarse cualitativamente mediante un 

modelo de adsorción Langmuir 61. La evolución de las fases estructurales formadas 

durante el ensamblado se suponen similares a las de la fase gaseosa aunque la 
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existencia del intermedio de bajo recubrimiento no se ha demostrado 

definitivamente 61. 

 

Debido al proceso de autoensamblado que está dirigido termodinámicamente, 

se considera que las SAMs forman estructuras altamente ordenadas que contienen 

pocos defectos. Sin embargo, las SAMs muestran estructuras mucho más 

complicadas que los ordenamientos que se asumen. Las causas de los defectos en 

las SAMs son intrínsecas y extrínsecas. Las últimas se deben a factores externos 

tales como la limpieza del sustrato, los métodos de prepararlos y la pureza de las 

disoluciones de adsorbato. Las intrínsecas, sin embargo, se deben a la propia 

naturaleza de la SAM como sistema dinámico de comportamiento complejo. 

 

Los sustratos en los que se forman las SAMs están llenos de defectos 

estructurales. Los sustratos de oro policristalinos presentan una estructura 

granulada caracterizada por múltiples fronteras, facetas, oclusiones y otras 

irregularidades. Incluso para muestras que presentan una textura (111) se observan 

defectos tipo escalones atómicos, entre otros. 

 
 

 
 
 
Esquema 5. Ilustración de defectos intrínsecos y extrínsecos encontrados en SAMs de sustratos 
policristalinos. La línea negra en la interfase M/S es una guía visual e indica la topografía accidentada 
del sustrato. 
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Un tipo de defectos inherentes a la formación de la SAM en oro son las 

vacantes monoatómicas, esto es, regiones donde la altura de la SAM es mayor que 

la del resto en una cantidad igual a un diámetro atómico de oro. El origen de estos 

defectos se entiende considerando la estructura de la superficie del oro previamente 

a la adsorción de la capa. Una superficie de Au(111) limpia exhibe normalmente 

una reconstrucción (23x√3) donde la densidad superficial de átomos de oro en esta 

reconstrucción es mayor que la de un plano ideal (111) 64. La adsorción de los 

tioles en el oro desnudo levanta la reconstrucción e induce un cambio en la 

densidad atómica superficial. La relajación de la superficie se alcanza mediante la 

formación de vacantes atómicas. Estos defectos, a continuación, nuclean y crecen 

dando lugar a islas vacantes que pueden observarse por STM 63,64. La topografía de 

las SAMs replica estos defectos y por propiedades interfaciales que son sensibles  a 

ellas no se puede obviar su impacto.  Tales defectos son evidentes en estudios 

electroquímicos y probablemente complican el uso de estas estructuras en estudios 

de electrónica molecular.  

 

Existen diferentes metodologías para eliminar las SAMs de la superficie 

metálica. Las más convenientes, cuando se trabaja en UHV son la desorción 

térmica y el bombardeo iónico. Ya que las SAMs son mecánicamente frágiles, las 

técnicas de pulido pueden eliminar la capa y exponer una superficie metálica 

limpia. Los oxidantes y reductores químicos tales como ácidos concentrados, 

disolución piraña son también efectivos para limpiar las superficies metálicas.  

 

Por otra parte, es interesante destacar el método electroquímico. Así, los tioles 

sufren desorción reductiva cuando se aplica un potencial negativo al electrodo que 

está recubierto por la SAM 79. Para llevar a cabo la desorción electroquímica se 

sumerge el electrodo con la SAM en una disolución etanólica o acuosa con un 

electrolito a pH neutro o básico. La reacción electroquímica es: 
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RS-M + e- → RS- + Mo 

 

donde RS- es la molécula de tiolato y Mo el metal. El tiolato y el metal desnudo se 

solvatan y el tiolato se difunde hacia el seno de la disolución. El proceso es 

reversible: si se deja de aplicar el potencial negativo, se puede producir la 

readsorción de los tiolatos en la superficie del metal. 

 

Estudios del mecanismo de este proceso sugieren que la desorción comienza 

en los defectos y fronteras y después, continua mediante sitios de nucleación 

aparentemente aleatorios que se generan en las regiones organizadas de la SAM. 

La velocidad de desorción inducida por el campo eléctrico parece ser más alta para 

las moléculas de adsorbato en los ejes y defectos. El potencial al cual se produce la 

desorción depende de factores que incluyen la longitud de la cadena, el grado de 

orden y las interacciones intermoleculares en la película orgánica y la cristalinidad 

del sustrato 80. 

 

1.3. Formación de SAMs bajo control electroquímico. 

 

Recientemente, se han descrito estudios que ponen de manifiesto la 

posibilidad de formación de monocapas en oro mediante deposición oxidativa 47,80-

85. Las monocapas electrodepositadas tienen el mismo recubrimiento y los tioles 

adoptan la misma orientación que en monocapas obtenidas por adsorción 

espontánea. Además, el uso de control de potencial podría proporcionar un mejor 

control de la velocidad de deposición y del recubrimiento, lo que no es fácil de 

alcanzar mediante deposición a circuito abierto que es el método normalmente 

usado 19,86. 

 

Un estudio pionero de Weisshaar, Lamp y Porter 87 sobre la preparación de 

SAMs bajo control electroquímico concluye que las monocapas preparadas por este 

método tienen estructuras y propiedades interfaciales similares a las de sistemas 
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análogos preparadas por autoensamblaje espontáneo. Además, se demuestra que la 

extensión de la deposición puede controlarse por la termodinámica de la reacción. 

Así, las monocapas depositadas bajo condiciones potenciodinámicas presentan un 

recubrimiento superficial (determinado a partir de la carga involucrada en el 

proceso de desorción) que es algo menor que el de la SAM formada 

espontáneamente y que  está determinado por la cinética de deposición. Sin 

embargo, por aplicación de un potencial, a un valor positivo con respecto a la onda 

voltamétrica de deposición, por un tiempo determinado, se puede obtener una 

monocapa completa (método potenciostático). 

 

Estudios más recientes realizados por el grupo de Uosaki 88,89, describen la 

formación de una monocapa de decanotiol (DT) bajo control electroquímico y los 

procesos de desorción correspondientes en electrodos monocristalinos de Au(111) 

en disolución etanólica. Se ha encontrado que las posiciones de los picos para la 

formación y desorción de la capa dependen de la concentración de DT y que la 

carga reductiva aumenta cuando la velocidad de barrido disminuye y la 

concentración de DT aumenta. Además, se ha investigado la formación de la SAM 

de DT bajo condiciones potenciostáticas manteniendo el potencial a un valor 

positivo con respecto al de formación de la SAM y se ha encontrado que el 

recubrimiento superficial aumenta con el tiempo de aplicación del potencial, 

alcanzándose un valor de saturación correspondiente al recubrimiento completo. 

Por otra parte, a partir de la influencia de la concentración de DT y de la 

temperatura, se extraen parámetros cinéticos que permiten asumir que la formación 

de la SAM bajo control electroquímico consiste en dos etapas, una primera de 

fisisorción que es seguida de una segunda etapa de quimisorción. La etapa 

limitante de la velocidad a baja concentración es la fisisorción que estaría 

controlada por difusión, mientras que a alta concentración, sería la quimisorción 90. 

 

Se han realizado diferentes estudios de la cinética de formación de SAMS. En 

general, se observa que el tiempo requerido para la formación de la SAM es 
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función de las condiciones experimentales pudiendo variar desde segundos a horas 

o días. Se ha propuesto un mecanismo de adsorción tipo Langmuir bi-exponencial 
13,55,82,91-96 aunque también se han descrito otros comportamientos que incluyen un 

mecanismo en una o tres etapas 44,97-100. En la mayoría de los estudios se utiliza la 

microbalanza de cuarzo (QCM) para medir la velocidad de adsorción de los tioles 
47,80,82,96,98-107.  

 

Schneider y Buttry 47 examinaron la electro-adsorción de diferentes 

alcanotioles en disolventes orgánicos por EQCM y observaron diferentes 

velocidades de desorción en función del disolvente. Estos autores también 

observan alguna discrepancia entre el recubrimiento superficial calculado a partir 

de la carga y el determinado a partir de la frecuencia.  

 

Morin et al. 83 estudian la deposición oxidativa de alcanotioles en oro 

mediante EQCM y determinan la concentración superficial de alcanotioles a partir 

de la carga de oxidación y de la señal de frecuencia usando la ecuación de 

Sauerbrey. Encuentran un acuerdo excelente para la formación de monocapas en 

medios acuosos que contienen 0.1 M KOH y 0.1 M LiOH. Asimismo, examinan la 

variación de masa depositada en la superficie del electrodo en función del tiempo 

utilizando experimentos de salto de potencial, encontrando que la deposición 

oxidativa de alcanotioles tiene lugar en dos etapas para velocidades de deposición 

lentas y en una sola etapa para velocidades de deposición rápidas. Los datos de 

EQCM para la deposición oxidativa pueden describirse mediante una combinación 

de un proceso de nucleación instantánea – crecimiento dependiente del potencial.  

 

Un estudio de EQCM 82 muestra que la deposición de un alcanotiol en medio 

neutro etanólico no depende del potencial, resultado que está de acuerdo con lo 

expuesto más arriba, mientras que Ma et al. 81 concluye que la electrodeposición de 

una monocapa de alcanotiol en 0.1 M LiClO4 en etanol requiere menos tiempo que 

en ausencia de potencial. Aunque estos autores no aportan datos cinéticos, 
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establecen que el tiempo necesario para electrodepositar una monocapa con una 

densidad de defectos baja, es de unos pocos minutos. La similitud de las escalas de 

tiempo para la formación de una monocapa de alcanotioles en diferentes 

disolventes (etanol y agua) sugiere que la desolvatación no es la etapa determinante 

de la velocidad en la deposición oxidativa de los alcanotioles. 

 

Otra variable a tener en cuenta para conocer el mecanismo de formación de 

SAMs bajo control electroquímico es la concentración del tiol en disolución 85. Así, 

un estudio de la formación de una SAM de butanotiol (BT) en oro en función de la 

concentración muestra que a altas concentraciones de BT (> 0.7 mM) la adsorción 

oxidativa procede mediante un rápido mecanismo de nucleación y crecimiento y un 

lento mecanismo Langmuir. La SAM formada presenta un cierto grado de 

organización como se pone de manifiesto mediante espectroscopía FTIR. Por el 

contrario, la formación de una SAM con concentraciones de tiol bajas (< 0.07 mM) 

tiene lugar mediante un mecanismo Langmuir en dos etapas donde el control del 

proceso es la difusión. En este caso, las medidas de FTIR muestran una monocapa 

más desordenada. Se ha sugerido que este cambio de mecanismo está relacionado 

con la presencia de micelas de tiolato en disoluciones de alta concentración. Así, 

cuando una micela de alcanotiolato se electrodeposita, se produce la deposición 

simultánea de un número de moléculas que forman una isla. Esto conduce al rápido 

aumento del recubrimiento y a un pico de corriente oxidativa estrecho. A bajas 

concentraciones, los tiolatos se adsorberían individualmente en el oro y a una 

velocidad más lenta lo que hace que la velocidad de adsorción esté limitada por 

difusión. En este caso es probable que algunos tioles se adsorban paralelos a la 

superficie ya que la interacción entre la cadena alquílica y la superficie del oro es 

favorable 108,109. El aumento del recubrimiento superficial será lento ya que las 

cadenas alquilo bloquearían muchos sitios de adsorción lo que originaría un pico de 

corriente oxidativa más ancho. 
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1.4. Nanopartículas metálicas protegidas por monocapas autoensambladas. 

Una clase importante de materiales a escala nanométrica son los coloides y 

nanocristales metálicos. Las pequeñas dimensiones de estos materiales (1-20 nm) 

les confieren propiedades físicas únicas. Un aspecto que diferencia a las 

nanopartículas del material masivo es el porcentaje de átomos interfaciales. Los 

estados electrónicos de estos átomos influyen en sus propiedades químicas, 

electrónicas y ópticas. Además, el tamaño finito del clúster puede afectar su 

estructura electrónica. La mayoría de los átomos que constituyen las nanopartículas 

menores de 2 nm están localizados en la interfase entre la partícula y el entorno que 

la rodea, esto es, en la superficie. Es por ello que hay una fuerte sinergia entre 

nanopartículas y SAMs. Ya que las SAMs se forman por auto-ensamblado, no 

importa el tamaño de la partícula, es la química la que controla el proceso. La 

estructura de la SAM, sin embargo, difiere dependiendo de la curvatura y los 

defectos en una superficie dada. Las SAMs en nanopartículas estabilizan 

simultáneamente la superficie reactiva de la partícula y presentan grupos 

funcionales orgánicos en la interfase partícula-disolvente 110. 

 

Una de las estrategias principales para formar nanopartículas metálicas 

consiste en la reducción de una sal metálica. Para obtener partículas monodispersas 

es necesaria una rápida nucleación que lleve a la disolución por debajo del nivel de 

saturación y así provocar el crecimiento controlado y lento hasta consumir todos 

los precursores 111. Hay dos aproximaciones comunes usadas para alcanzar la 

nucleación rápida: la descomposición del metal a alta temperatura y la adición 

rápida del reductor. Para controlar la velocidad de crecimiento y el límite de 

agregación, se añaden surfactantes a la reacción durante la formación de 

nanopartículas. La adsorción de los surfactantes a los nanocristales disminuye la 

energía libre superficial y, por tanto, la reactividad de las partículas.  

 

La relación de surfactante a precursor metálico puede controlar la distribución 

de tamaños de las nanopartículas. El mecanismo según el cual esta relación 
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controla la nucleación y limita el crecimiento de las partículas se entiende en 

términos cualitativos. Los surfactantes proporcionan una barrera física que evita 

que las superficies metálicas contacten. También pueden cambiar la carga 

superficial de un clúster y así cambiar su estabilidad frente a la agregación. La 

combinación de la estabilización energética de la superficie metálica por el 

surfactante, las consecuencias de las interacciones carga-carga y la repulsión 

estérica entre partículas evita la formación de agregados. 

 

Durante la formación de las nanopartículas, los surfactantes interaccionan con 

la superficie de éstas en un proceso de equilibrio dinámico, esto es, la cantidad de 

surfactante en la superficie de la partícula depende de las velocidades relativas de 

adsorción y desorción. Los surfactantes que se quimisorben a la superficie de la 

partícula tienen menos probabilidad de desorberse que las especies fisisorbidas. 

Una consecuencia de una baja velocidad de desorción es que las partículas no 

crecen rápidamente después de la nucleación. Así, los tioles se quimisorben a la 

superficie de las partículas y ello limita su tamaño a valores ≤ 5 nm 112. En 

contraste, la mayoría de los surfactantes usados para estabilizar nanopartículas se 

asocian a la superficie a través de interacciones Van der Waals o interacciones 

electrónicas débiles. Estas interacciones son suficientemente débiles para que 

puedan desorberse y adsorberse los surfactantes a través de los procesos de 

nucleación y crecimiento. El proceso dinámico permite el control del tamaño y la 

forma de los nanocristales. Algunas clases de surfactantes también pueden actuar 

como reductores en la formación de nanopartículas. 

 

1.4.1. Estructuras de las SAMs en superficies curvas (3D-SAMs). 

 

La mayoría de la investigación con nanopartículas de oro se ha llevado  a cabo 

sin profundizar en la estructura de la película orgánica formada por la SAM en la 

superficie de las nanopartículas 113. Para estudiar la estructura de estas SAMs se 
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usan dos aproximaciones: técnicas físicas como son la espectroscopía IR, RMN, 

HRTEM, AFM 33 y métodos químicos. 

 

Los nanocristales de oro mayores de 0.8 nm se cree que tienen forma de 

octaedro truncado o cubo-octaedro, dependiendo del número de átomos de oro que 

posea el núcleo, con ocho facetas (111) truncadas por seis facetas (100) 110,114. Hay 

un alto porcentaje de regiones donde la reconstrucción superficial cambia de un 

tipo a otro, por ejemplo, los átomos de las esquinas y aristas del octaedro, con 

respecto a las superficies planas. Así, en un clúster de 1-2 nm, el 45 % de los 

átomos superficiales se encuentran en  aristas o esquinas 37. Mediante análisis 

termogravimétrico (ATG) se ha sugerido que las nanopartículas de tamaños 

menores de 4.4 nm tienen una mayor densidad de alcanotiol por átomo de oro (> 

60 %) que una superficie de Au(111) 2D ideal, perfectamente plana, que posee el 

33% 32. Este alto recubrimiento se ha atribuido a la ocupación de sitios de unión 

alternativos (aristas y esquinas) lo que puede modelarse tanto geométricamente 
32,34,36,37 como con un modelo computacional 115. Tales modelos necesitan, sin 

embargo, considerarse con precaución a causa de la polidispersidad de estos 

sistemas. 

 

Otra característica a resaltar es el alto radio de curvatura del sustrato. Una 

consecuencia importante de ello es la disminución en la densidad de 

empaquetamiento de la cadena conforme nos alejamos de la superficie del núcleo 
32. Para alcanotioles, esta densidad reducida se traduce en una movilidad 

aumentada de los grupos terminales metilo. Así, si se dibuja un cono que encierre 

el área disponible para cada cadena en una nanopartícula con un diámetro dado, la 

cadena alquílica llena completamente el volumen del cono en la superficie pero es 

incapaz de llenar la parte final del cono (Esquema 6). 
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Esquema 6. Modelo de un nanoclúster Au(140) con una geometría de octaedro truncado (Izquierda). 
Diagrama de un clúster de oro (Radio = Rpartícula) protegido por un alcanotiolato ramificado o no 
ramificado. R es la distancia radial y α es el semi-ángulo   del cono que marca el empaquetamiento. 
 

 

Mediante medidas hidrodinámicas se ha concluido que la parte exterior de la 

capa de tiol se encuentra débilmente empaquetada 41. Una nanopartícula recubierta 

con una SAM bien empaquetada tendría un radio hidrodinámico igual a la suma del 

radio del núcleo más la longitud del alcanotiolato completamente extendido. Sin 

embargo, se obtienen valores menores que los predichos, sugiriendo que la 

monocapa no está bien empaquetada en la región externa. 

 

La información sobre conformación y empaquetamiento de las cadenas 

alquílicas en las nanopartículas se ha obtenido mediante espectroscopía IR y RMN. 

Un estudio por IR en estado sólido de la estructura de la SAM de n-alcanotiolatos 

en clústeres de oro de 1-2 nm muestra que la mayor diferencia entre las SAMs 

planas y aquellas en nanopartículas es que esta última posee un mayor número de 

cadenas (10-25 %) con defectos que las planas 37. El espectro en disolución (Cl4C) 

muestra un grado de desorden comparable al de los alcanos líquidos 116. La 

diferencia encontrada entre los espectros en estado sólido y disolución se atribuye a 

la solvatación de las cadenas del alcanotiol por el disolvente. 
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Cuando el tamaño de las partículas aumenta, las propiedades de la SAM 3D se 

hacen más similares a las de las SAMs planas 2D. Así, para tamaños por encima de 

4.4 nm se obtienen resultados que se aproximan a los obtenidos en superficies 

planas, lo que no es de extrañar ya que en estas condiciones la mayoría de la 

superficie comprende terrazas planas (111) en lugar de aristas y esquinas. Esta 

geometría conduce a haces de alcanotiolatos ordenados con áreas de capa orgánica 

desordenadas en las esquinas y vértices 36,114,115. Estos haces se ha sugerido que 

juegan un papel importante en el empaquetamiento en estado sólido de las 

nanopartículas. 

 

1.4.2. Nanoclústeres protegidos por monocapas (MPCs). 

 

La literatura reciente no distingue entre clústeres, coloides y nanopartículas 

metálicas, usándose uno u otro término de acuerdo con las preferencias personales 

de los autores. Asimismo, se encuentran frecuentemente otros sinónimos como 

nanoclústeres, nanocristales y puntos cuánticos (quantum dots). 

 

En este sentido, el gran desarrollo experimentado en los últimos años por las 

nanopartículas de Au y Ag estabilizadas por tiol ha hecho que éstas se describan 

fundamentalmente bajo el nombre de nanoclústeres protegidos por monocapa 

(monolayer protected clusters, MPCs). 

 

Los MPCs se caracterizan por su extraordinaria estabilidad tanto en disolución 

como en estado sólido, lo que los distingue de otras preparaciones de metales de 

tamaño nanométrico menos estables. La posibilidad de manejar los MPCs como si 

se tratara de compuestos químicos estables facilita el estudio de sus propiedades, 

tanto de aquellas que dependen de su tamaño como del desarrollo de nuevas 

aplicaciones. 
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Una de las contribuciones más importantes de la química de los clústeres al 

campo emergente de la Nanociencia ha sido la síntesis del clúster de Au55 

estabilizado por fosfina que fue realizado por Schmid y col en 1981 117. En 

particular, la idea de utilizar estos clústeres como componentes de nuevos 

dispositivos nanoelectrónicos fue estimulada por este trabajo y ha continuado hasta 

la fecha como una de las tareas más interesantes de la Nanotecnología 118-120. Sin 

embargo, un problema clave en estos intentos ha venido siendo la relativa falta de 

estabilidad de la mayoría de estas partículas. En el caso de los clústeres y coloides 

de Au este problema se ha superado con el desarrollo de la estabilización por tioles. 

El descubrimiento de que los tioles orgánicos forman espontáneamente monocapas 

autoensambladas (SAMs) en superficies de Au por Nuzzo y Allara 11 ha permitido 

numerosas aplicaciones 79. Diez años más tarde, Giersig y Mulvaney 121 emplearon, 

por primera vez, tioles para estabilizar coloides de Au. Un año después, en 1994, 

Schiffrin y col. 122 desarrollaron un método para la obtención de clústeres de Au 

protegidos por una monocapa de tiol mediante un sistema de dos fases. A partir de 

este trabajo, la preparación a gran escala de nanopartículas de Au estabilizadas por 

tioles que podían ser aisladas desde disolución, re-dispersadas, purificadas por 

cromatografía y modificadas químicamente de diferentes formas, se hizo posible de 

manera rutinaria. El término MPC mencionado más arriba, fue introducido por 

Murray y col. 110 para distinguir estas nanopartículas de los coloides y clústeres 

más convencionales que, normalmente, no muestran una estabilidad comparable. 

La nomenclatura de Murray resalta también el hecho de que estos nuevos 

materiales representan una combinación de la química de los clústeres y de la 

pasivación superficial por monocapas autoensambladas, en particular las de tiol en 

Au. 
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1.4.3. Electroquímica de MPCs. 

 

La posibilidad de aislar las nanopartículas en forma pura, seca y redisolverlas 

sin que sufran cambios o se descompongan ha constituido uno de los mayores 

avances en la química de estos sistemas. Una de las mayores incertidumbres se 

genera por el hecho de que una muestra de nanopartículas sintetizadas casi nunca 

es un material puro, en lo que se refiere a monodispersidad. La polidispersidad de 

un nanomaterial, por tanto,  requiere que su composición se exprese como un 

promedio.  

 

El desarrollo de la química de estabilización de nanopartículas ha posibilitado 

la observación de electroquímica directa en disolución. Si consideramos el tipo de 

transferencia electrónica que esta nanopartícula metálica puede sufrir en un 

electrodo de trabajo y cómo la señal obtenida puede cambiar en función del tamaño 

de la nanopartícula se puede pensar en tres regímenes, definidos por diferentes 

tamaños de la nanopartícula. Estos se denominan continuo, carga cuantizada de la 

doble capa (carga QDL) y molecular. 

 

El comportamiento continuo se observa en nanopartículas mayores (< 3-4 

nm). Una relación simple aunque importante, que distingue tales nanopartículas de 

las más pequeñas viene dado por la ecuación (1): 

 

CLUC
ezV ⋅=∆     (1) 

 

donde ∆V es el cambio de potencial de una nanopartícula con capacidad CCLU, que 

tiene lugar al transferir z electrones a/desde la nanopartícula. El subíndice se refiere 

a que la capacidad corresponde a una sola nanopartícula, no a la capacidad 

normalizada por el área. El valor de ∆V debe considerarse en relación a la 
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distribución de energía térmica (kB⋅T298 = 25.7 meV). Si ∆V es menor o igual a este 

factor, entonces las transferencias electrónicas sucesivas a/desde la partícula 

resultarán en un cambio continuo en el potencial de la nanopartícula. Este 

comportamiento continuo se espera de nanopartículas que tienen un valor de CCLU 

suficientemente grande, esto es, mayor de 6 aF. 
 

 

 

 

 
 

Esquema 6. Electroquímica directa de MPCs. 

 

Así, la voltametría de nanopartículas en disolución con CCLU > 6 aF daría lugar 

a trazas corriente-potencial continuas. La corriente de carga capacitativa debida al 

transporte de las nanopartículas al electrodo de trabajo estarían controladas por el 

transporte de masa y podrían distinguirse de las corrientes de fondo. La corriente 

capacitativa de la carga electrónica de la doble capa debería aumentar con la raíz 

cuadrada de la velocidad de barrido en un experimento de voltametría cíclica. 
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Teniendo en cuenta la ecuación (1), puede concluirse que una nanopartícula 

que posea una capacidad de la doble capa suficientemente pequeña podría mostrar 

transferencias electrónicas sucesivas. 

 

El análisis teórico de la carga QDL de los MPCs en disoluciones de electrolito 

está basado en la suposición de que los MPCs son condensadores esféricos 

concéntricos cuyas esferas internas y externas tienen radio r y r + d, 

respectivamente, donde r y d corresponden al radio del núcleo y al espesor de la 

monocapa, respectivamente. La relación para un condensador esférico concéntrico 

es: 

 

( )dr
d
r

d
dr

r
AC o

o
CLUCLU +πεε=

+
⋅

ε⋅ε
⋅= 4  

 (2) 

donde εo es la permitividad del vacío y ACLU es el área superficial del núcleo. 

Asumiendo que CCLU es independiente de la carga del núcleo del MPC se llega a 

una relación para la fracción de nanopartículas con carga Z con respecto a aquellas 

con carga Z-1, en una interfase de un macroelectrodo a un potencial Eap: 
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 (3) 

 

EPZC es el potencial de carga cero para el núcleo de la nanopartícula. La ecuación 

(3) predice una serie de ondas idénticas, a potenciales positivos y negativos, en los 

que los cambios de los potenciales formales de los estados de carga sucesivos 

pueden expresarse como: 
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CLU

pzcZ,Z C
e/ZEE 21

1
−

+=−  

 (4) 

Esta ecuación predice una representación lineal de los potenciales de pico de un 

voltagrama QDL frente a Z (el estado de carga del núcleo de la nanopartícula). 

Tales Z-plots requieren asignar el pzc para poder definir Z=0. 

 

Dicha asignación no es necesaria para obtener valores promedio de CCLU a 

partir de la pendiente de la representación. El Epzc de los MPCs protegidos por 

alcanotioles se ha estimado a -0.2 V vs. Ag/AgCl, a partir del mínimo de 

capacidad.  

 

Para observar estos picos con claridad, se requieren muestras de 

nanopartículas en las cuales los MPCs que dan lugar a tales picos constituyan una 

alta fracción de la población total de los diferentes tamaños de partículas.  

 

La emergencia del comportamiento molecular en la transición metal-molécula 

se señala por la aparición de un salto de energía (energy gap) que puede detectarse 

óptica o electroquímicamente o de ambas formas. El energy gap óptico para una 

nanopartícula es el corte de banda electrónico (electronic band edge) o el onset del 

espectro de absorción para transiciones HOMO-LUMO en el nanoclúster. Los 

cortes de banda de absorción óptica se pueden detectar cuando tienen lugar en la 

región de IR cercano a más altas energías, esto es por encima de 1 eV. El energy 

gap electroquímico es la diferencia (que es mayor que la energía de carga QDL) 

entre los potenciales del primer pico de oxidación y el primero de reducción del 

nanoclúster. La energía de carga (o energía de carga de Born) es el incremento de 

voltaje asociado con la generación de especies positivas y negativas a partir de la 

especie neutra o con el aumento de carga en una especie ya cargada. Su valor puede 

esperarse que sea aproximadamente igual al espaciado de los potenciales entre los 
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picos QDL. La excitación electrónica óptica HOMO-LUMO no va acompañada de 

un cambio en la carga total y, por tanto, no requiere corrección de energía de carga.  

En el caso de MPCs de oro menores que los que exhiben voltametría QDL, 

donde existe un espaciado de potencial entre picos voltamétricos monoelectrónicos, 

la aparición de un energy gap HOMO-LUMO produciría un espaciado de potencial 

mayor entre los picos de corriente correspondientes a la pérdida y la ganancia del 

primer electrón de la nanopartícula. Sustrayendo a este valor el espaciado de 

potencial QDL (es una estimación de la energía de carga) se obtiene el energy gap 

HOMO-LUMO.  

 

Entre los MPCs estudiados, se han detectado energy gaps HOMO-LUMO 

electroquímicos y ópticos para Au75 (14 kDa) 42,123, Au55 , Au38 124, Au25 125,126, 

Au13. Sin embargo, Au140 (d = 1.6 nm) no exhibe un energy gap HOMO-LUMO 

detectable al presentar un tamaño en torno a 1.6 nm de diámetro, lo que indica que 

la transición metal-molécula para nanopartículas de Au es muy estrecha. 

 

1.5.  SAMs como barreras de transporte electrónico. 

Los procesos de transferencia electrónica a distancias en la escala nanométrica 

(1-100 nm) tienen importancia fundamental. Algunas cuestiones interesantes 

relacionadas con el transporte a través de moléculas como cuáles son los 

mecanismos fundamentales (tunneling, hopping, etc.), cuáles las barreras de 

energía potencial, cuáles las velocidades de transporte electrónico y si el proceso 

de transferencia se afecta por la estructura y la composición química o por la 

distancia se estudian en la actualidad.  

 

Las SAMs son sistemas útiles para contestar estas cuestiones ya que son capas 

esencialmente dieléctricas con relativamente pocos defectos y estructuras que 

pueden controlarse a través de síntesis molecular. Además, son fáciles de preparar 

reproduciblemente y forman estructuras altamente ordenadas y empaquetadas que 

no se desorben fácilmente en disolución o en vacío. 
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La modificación química de un electrodo hace posible generar capas barrera 

que impiden la difusión libre de especies electroactivas a la superficie del electrodo 

y que inmovilizan especies electroactivas en el propio electrodo. Las SAMs son 

más convenientes para modificar electrodos que las películas Langmuir-Blodgett o 

las películas fisisorbidas inespecíficamente, ya que se forman espontáneamente, 

son fáciles de manejar mecánicamente y son relativamente estables en disoluciones 

de electrolitos. 

 

Existen dos configuraciones experimentales que se usan comúnmente en 

electroquímica para estudiar procesos de transferencia electrónica con electrodos 

modificados con SAMs. Una estrategia se basa en el uso de una SAM hidrofóbica 

(1-2 nm) que bloquea las especies redox (disueltas en el electrolito) que difunden a 

la superficie del electrodo y la otra en SAM mixtas donde un componente 

molecular termina en un grupo electroactivo. La inmovilización de la especie redox 

en la SAM minimiza los efectos de difusión en las respuestas de corriente medidas. 

 

Entender la relación estructura-propiedades de electrodos modificados con 

nanopartículas es un paso clave para su aplicación efectiva en electroquímica. Los 

procesos electroquímicos en la interfase electrodo-disolución envuelven 

movimientos de iones desde la disolución a la interfase y la transferencia de 

electrones desde los centros activos redox al electrodo. Consideraciones 

importantes son cómo varían la cinética de estos procesos, la actividad 

electroquímica y la sensibilidad con el ensamblaje de los componentes y de la 

arquitectura. Estudios usando arrays de microelectrodos 127 han mostrado que las 

propiedades electroquímicas de los electrodos dependen de la fracción de área 

activa. Por tanto, los electrodos modificados con NPs se espera que exhiban 

respuestas electroquímicas que dependerán del tamaño de la NP, del espaciado 

interpartícula y de la densidad de empaquetamiento 128. 
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Los componentes moleculares de los ensamblajes de NP pueden introducir 

barreras para el tunneling electrónico a través de uniones NP-NP o NP-electrodo e 

influyen la velocidad de transferencia electrónica. La arquitectura de ensamblado 

conduce a defectos, desorden y efectos de percolación que pueden influir 

fuertemente en la actividad electroquímica.  

 

Los estudios que exploran las características electroquímicas de los electrodos 

modificados con NPs han adoptado dos aproximaciones para preparar los 

electrodos: construir ensamblados de NPs comprendiendo monocapas 

electroinactivas en el electrodo para probar especies activas redox en fase 

disolución o incorporar las unidades redox en los componentes moleculares de los 

ensamblados de NPs. 

 

Zhong et al. 129 han obtenido curvas voltamétricas usando un electrodo de oro 

modificado con una SAM de 1,9-nonaneditiol que fue expuesto a una disolución de 

NPs por diferentes tiempos (10 y 24 h). Las medidas de la transferencia electrónica 

de la sonda redox K3Fe(CN)6 con el electrodo desnudo modificado con una SAM 

bloqueante y en presencia de NPs, permiten observar que la actividad redox se 

recupera parcialmente en el último caso.  

 

Estudios de SAMs de alcanotiolatos en electrodos de oro han mostrado que los 

alcanotioles de cadena larga (n ≥ 6) producen SAMs con barreras bloqueantes 

efectivas para transferencia electrónica y penetración de iones. Por otra parte, 

electrodos cubiertos con alcanotioles de cadena corta exhiben respuestas de 

bloqueo parcial que pueden ser atribuidas a una combinación de defectos y 

pequeñas barreras a la transferencia electrónica 12. Diferentes estudios han puesto 

de manifiesto que la actividad electrónica se restaura después de depositar NPs en 

alcanoditioles 128-142. Esto indica que las reacciones redox pueden tener lugar en la 

superficie de las NPs y que las NPs pueden actuar como “relays electrónicos” entre 

la disolución de electrolito y el electrodo 134. Los electrodos modificados con NP 
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exhiben una mayor separación entre los picos de oxidación y reducción que el 

electrodo desnudo. Esta diferencia, ∆Ep, es una medida de la reversibilidad de la 

reacción redox en la interfase electrodo/disolución. La reversibilidad requiere que 

la transferencia electrónica heterogénea entre las especies redox y el electrodo sea 

suficientemente rápida como para permitir que las especies redox estén en 

equilibrio durante el tiempo del barrido. De aquí que la reversibilidad dependerá de 

los valores relativos de la velocidad de transferencia electrónica y de la velocidad 

de barrido 143,144. Para una reacción reversible, ∆Ep = 59/n mV, donde n es el 

número de electrones involucrados en la reacción 143. Si la cinética de la 

transferencia electrónica heterogénea es lenta, entonces se dice que el proceso es 

cuasi-reversible. En este caso, ∆Ep > 59/n mV y aumenta con v. El aumento del 

recubrimiento del electrodo conduce a la mejora de la respuesta electroquímica y a 

un aumento de la reversibilidad 128,133,136-138. 

 

Lu et al. 138 han estudiado las respuestas voltamétricas de electrodos 

modificados con películas multicapa formadas por 1,6-hexanoditiol y NP de 12 

nm. Han encontrado que la respuesta de una sonda redox muestra un aumento en la 

corriente de pico y una disminución en ∆Ep, desde 250 a 75 mV, conforme el 

número de capas aumenta desde 1 hasta 7. Estos resultados se explican 

considerando que la película de NPs se comporta como un array de 

nanoelectrodos. El área activa del array está determinada por el número de NPs 

debido a la naturaleza porosa de tales películas. Así, al aumentar la cantidad de 

partículas se obtiene una mayor área de electrodo y, por tanto, mayor corriente 
128,131,137,138,145,146. 

 

Se han preparado películas de NPs en estructuras 1D, 2D y 3D. Los 

ensamblados se preparan generalmente a partir de la aproximación bottom-up en la 

que la estructura de la película se controla con el método de ensamblado y la 

naturaleza de los componentes 111,147-155. Tanto el método de ensamblado como los 

componentes a ensamblar tienen una gran influencia en las propiedades del 
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material. Así, pueden obtenerse ensamblados con distinto grado de orden, lo que 

conferirá al material diferentes propiedades.  

 

Un método general de auto-organizar NPs en superficies formando mono- o 

multi-capas es esparcir una disolución sobre el sustrato y permitir que se evapore el 

disolvente. La organización de las NPs en el sustrato depende de la dispersión de 

tamaños encontrándose un alto grado de auto-organización con preparaciones 

monodispersas. 

 

Los métodos Langmuir se han utilizado para preparar monocapas ordenadas 

de NPs de gran dimensión en la interfase aire-agua. El orden de largo alcance de 

estas capas depende de la distribución de tamaños y de la naturaleza del disolvente. 

Una ventaja de esta aproximación es que ofrece un control preciso sobre la 

separación de las NPs. Estas monocapas preparadas en la interfase aire-agua 

pueden depositarse en un sustrato mediante la metodología Langmuir-Blodgett o 

Langmuir-Shaefer. 

 

Brust y col. 156 han demostrado que pueden producirse ensamblados 3D de 

NPs mezclando disoluciones de NPs con moléculas que actúan como linkers como 

son los alcanoditioles. Por otra parte, los ensamblados 3D se pueden formar paso a 

paso, por inmersión de un sustrato en diferentes disoluciones. De esta manera, 

pueden explotarse una variedad de interacciones como son las covalentes, 

electrostáticas, enlaces de H, etc. 147. 
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2.1.  Experimental. 
 

2.1.1. Técnicas electroquímicas. 

 

2.1.1.1. Instrumentación. 
 

 Los registros intensidad-potencial (i-E) en voltametría cíclica, voltametría ac y 

las curvas corriente-tiempo (i-t) o las curvas carga-tiempo (q-t) fueron realizados 

en un sistema electroquímico Autolab (Ecochemie, mod. Pgstat 20 y 30). 

 

 El equipo Autolab consta de un potenciostato (Pgstat 20 ó 30) y un generador 

de funciones e interfases (ACD/DAC 164), provisto del software (GPES 4.9/EAS). 

Este sistema permite velocidades de barrido desde 0.01 mV a 50 V/s y desde 

1mV/s a 10000 V/s utilizando el módulo de alta velocidad SCAN-GEN. En la 

configuración se dispone de un convertidor ACD 750 para intervalos de hasta 1.3 

µs, permitiendo la 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. 
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Arriba: PGSTAT 20 + Módulo FRA2; Abajo: PGSTAT 30 + Módulo FRA2. 

 

  Las curvas de capacidad-potencial (C-E) se registraron con el sistema 

analizador de funciones (FRA2) incluido en el 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 procedente del 

potenciostato Pgstat30 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 4.9. El sistema permite barridos de 

frecuencias entre 10 µHz y 1 MHz 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 ±10 mV (salvo que se indique lo 
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contrario). Ésto 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 ±10 mV. 

 

Para el control de la temperatura se utilizó un termostato Selecta Frigiterm, 

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

 

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). 
 

 

2.1.1.2. Células y electrodos. 
 

Las medidas de las distintas técnicas electroquímicas se realizaron bien con 

una célula Metrohm provista de una camisa termostática en atmósfera de nitrógeno 

o bien con una celda de pequeño tamaño diseñada especialmente para trabajos con 

volúmenes del orden de 0.3 mL. La célula posee entradas para electrodos, 

termómetro y nitrógeno. 
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Celda electroquímica Metrohm convencional. 

 

 
 

Celda electroquímica de pequeño tamaño. 

 

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

electrodos: un electrodo auxiliar de Pt, un electrodo de referencia de calomelanos 
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con KCl 50 mM (o en su caso un hilo de Ag metálico o un electrodo de 

calomelanos saturado (ECS)) y un electrodo de trabajo. 

 

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

electrodos de trabajo: 
 

(a) Electrodo poliorientado de oro. Es un electrodo construido a partir de 

un hilo de oro Goodfellow (99,998%). Este hilo se expone a una llama 

de gas natural/aire hasta alcanzar su incandescencia, permitiendo que 

durante el proceso de fusión se forme una esfera de aproximadamente 

1.5-2.5 mm de diámetro.  
 

 
 

 

A continuación, se retira de la llama y tras unos 15-20 segundos de 

enfriamiento se introduce en agua ultrapura (tipo Milli-Q, 18.2 MΩ·cm 

Barnstead System) que ha 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. 
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(b) Electrodo monocristal Au(111). Consiste en un cilindro de oro de 3 

mm de diámetro y 2 mm de espesor, suministrados por Metal Crystals 

and Oxides LTD. La base del cilindro corresponde en este caso al corte 

según el plano cristalográfico (111) correspondiente a una de las 

orientaciones de bajo índice de Miller.  
 

 
 

 

Esta superficie (de 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. 

 

(c) Electrodos de platino. Se trata de electrodos embutidos en teflón y que 

poseen diámetros de 1.6 mm y 25 µm, respectivamente. 
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El primero de ellos se utiliza como macroelectrodo en los habituales 

procesos en disolución, mientras que el segundo lo hace como 

microelectrodo observando la respuesta electroquímica en este tipo de 

régimen. 

 

(d) Electrodo de carbono vitrificado (GC). Es un electrodo GC Metrohm 

que tiene un diámetro de 3 mm, posee un área geométrica de 0.0707 

cm2 y se encuentra embutido en un tubo de Teflón.  
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También se ha utilizado un microelectrodo de 11 µm para observar las 

señales de los estados cuánticos en las nanopartículas de Au de baja 

intensidad de corriente. 

 

2.1.1.3. Reactivos y disoluciones 

 

Los reactivos empleados fueron: octanotiol, 1,8-octanoditiol, 1-hexanotiol, 

tetracloroaurato (III) de hidrógeno trihidrato (HAuCl4·3H2O), hexacianoferrato (III) 

de potasio [K3Fe(CN)6], tricloruro de hexaminrutenio (III) [Ru(NH3)6Cl3], 

ferrocenometanol (FcMeOH), 6-mercaptopurina monohidrato (6MP·H2O), ácido 

perclórico (HClO4), hidróxido sódico (NaOH), hidróxido potásico (KOH), 

borohidruro sódico (NaBH4) y resina de intercambio mixta Amberlita MB-150 de 

Sigma-Aldrich. Citrato trisódico dihidrato, cloruro potásico (KCl), ácido sulfúrico 

(H2SO4), etanol y ácido ortofosfórico (H3PO4) de Merck. Bromuro de 

tetraoctilamonio (TOABr), hexafluorofosfato de tetrabutilamonio (TBAPF6), 

cloruro de tetrahexilamonio (THACl), bis(trifluorometilsulfonil)imida de litio 

(LiTf2N) y Tritón X-100 de Fluka. Acetona y agua oxigenada (H2O2)33% de 

Panreac. 

 

Como disolventes orgánicos se emplearon: tetracloruro de carbono (CCl4), 

tolueno, clorobenceno, diclorometano, dicloroetano, N,N-dimetilformamida 

(DMF), acetonitrilo, tetrahidrofurano (THF) y dimetilsulfóxido (DMSO).  

 

Se utilizaron disoluciones tampón de ácido fosfórico 0.1 M (pH 1.55 y 7), 

disoluciones de ácido perclórico 0.01 M y disoluciones de K3Fe(CN)6, K4Fe(CN)6, 

Ru(NH3)6Cl3 y Ferrocenometanol 1 mM. El pH se ajustó con NaOH y H2SO4 

cuando fue necesario.  

 

La estabilidad de todas las disoluciones se comprobó al obtener medidas 

reproducibles en experimentos realizados a lo largo de varios días. 
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Para la modificación del electrodo de trabajo se sumerge éste en una 

disolución diluida del tiol (ej.: 1mM en etanol, para evitar posibles oxidaciones) o 

de nanopartículas de oro durante un periodo definido de tiempo. Los experimentos 

“ex-situ” se llevan a cabo tras lavar bien el electrodo con agua y transferir el 

electrodo modificado a la célula electroquímica en presencia de electrolito soporte.  

 

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

presencia del modificador en disolución (ej.: 1 mM de tiol en 0.1 M de KOH). 

 

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. 

 

2.1.2. Espectroscopía de absorción UV-Visible 
 

Los espectros de absorción para muestras de nanopartículas en suspensión 

ofrecen información valiosa sobre las propiedades ópticas de estos extraordinarios 

sistemas. Por una parte, el fenómeno de la resonancia del plasmón superficial 

(SPR) da lugar a una banda de absorción que caracteriza tanto el tamaño de las 

partículas como su modificación superficial por ligandos orgánicos 1,2. El 

desplazamiento hacia el rojo en esta banda se interpreta como un efecto del 

acoplamiento en la resonancia del plasmón (entre partículas que se agregan) y 

puede tomarse como una medida de la estabilidad de la suspensión 3. Por otra parte, 

en el rango inferior de la escala nanométrica, las partículas presentan un espectro 

de absorción que exhibe propiedades de discretización en los niveles electrónicos, 

simulando el fenómeno físico de la escalera coulombiana y revelando un 

interesante comportamiento molecular, asociado a efectos del confinamiento 

cuántico en partículas de pequeñas dimensiones 4,5. 
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Los espectros UV-Visible se han realizado en un espectrofotómetro Jasco 

V-570 utilizando en diferentes ensayos cubetas de 0.2 ó 1 cm de paso óptico, según 

fuese conveniente para que, dada la concentración de las disoluciones, se 

obtuvieran valores óptimos de absorbancia en torno a 0.5-0.8. 
 

 
Espectrofotómetro UV-Visible 

 

2.1.3. Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM y HR-TEM). 
 

 La microscopía electrónica de transmisión se basa en el conocimiento de las 

propiedades ondulatorias del electrón para generar un haz de electrones, que 

acelerados hasta energías de 100 KeV o mayores (por encima de 1 MeV) son 

proyectados sobre una delgada muestra (menos de 200 nm) mediante un sistema de 

lentes condensadoras. Una parte de los electrones son dispersados o absorbidos por 

la muestra. 

 

 El microscopio electrónico de transmisión emplea la transmisión/dispersión de 

los electrones para formar imágenes, la difracción de los electrones para obtener 

información acerca de la estructura cristalina y la emisión de rayos X 

característicos para conocer la composición elemental de la muestra. 
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En este trabajo se ha empleado un microscopio electrónico de transmisión 

(TEM) PHILIPS CM-10  que permite observar la muestra desde 20 a 450.000 

aumentos. 

 

En el caso de que las muestras contengan nanopartículas metálicas de pocos 

nanómetros (MPCs) se ha utilizado el microscopio electrónico de transmisión de 

alta resolución (HR-TEM) JEOL JEM 2010, que ofrece una resolución de 0.194 

nm entre puntos y una magnificación que va desde 50 a 1.500.000 de aumentos. 

Este equipo también incorpora un sistema de microanálisis de rayos X por 

dispersión de energía (Inca energy 200 tem) con un detector de SiLi y ventana 

SATW, con una resolución de 136 eV. 

Todas las muestras se han preparado por deposición de unas gotas de 

disolución coloidal que contienen las nanopartículas y posterior evaporación del 

disolvente al aire (casting). Se ha empleado como portamuestras rejillas de Cu del 

tipo Formvar-coated Cu grids (200 Mesh) proporcionadas por Electron Microscopy 

Sciences.  

 

Ambos equipos pertenecen al Servicio Central de Apoyo a la Investigación 

(SCAI) de la Universidad de Córdoba. 
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Microscopio electrónico de transmisión de alta resolución (HR-TEM) 

 

 

2.1.4. Espectroscopía Fotoelectrónica de Rayos X (XPS) 
 

La espectroscopía de fotoelectrones emitidos por rayos X (XPS) es una 

espectroscopía cualitativa, semi-cuantitativa y de baja resolución espacial que 

habitualmente se utiliza para estimar la estequiometría (con un error menor del 

10% aproximadamente), el estado químico y la estructura electrónica de los 

elementos que existen en un material. Los espectros XPS son obtenidos cuando una 

muestra es irradiada por rayos X (como fuentes de excitación se usan las líneas 

Kα1,2 de Mg o Al que tienen energías de 1253.6 y 1486 eV, respectivamente) al 

tiempo que se mide la energía cinética y el número de electrones que escapan de la 

superficie del material analizado.  

 

El proceso de fotoemisión resulta ser extremadamente rápido, 10-16 s, y su 

física básica se describe mediante la ecuación de Einstein: 
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EB = hν – KE 

 

donde EB es la energía de enlace del electrón en el átomo, hν es la energía de la 

fuente de rayos X, y KE es la energía cinética del electrón detectado que es medida 

por el espectrómetro del XPS. 
 

  

 
 

Proceso de fotoemisión de rayos X 

 

La suma de la energía cinética y la de enlace no es igual a la energía de de la 

radiación X. La diferencia es la función de trabajo del espectrómetro, Φsp. La 

función de trabajo se relaciona con el nivel de Fermi (Ef) y el nivel al vacío (Evac) 

de la forma: 

 

Φ = Ef - Evac 
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La función de trabajo es la energía mínima requerida para impulsar un 

electrón hacia el más alto nivel ocupado en el vacío. De este modo, EB queda: 

 

EB = hν – KE – Φsp 

 

Por tanto, se necesita conocer la energía cinética y la función de trabajo del 

espectrómetro, siendo EB
f la energía de enlace referenciada al nivel de Fermi. Para 

muestras conductoras se ajusta el espectrómetro mediante el empleo de Au 

estándar, conociendo que los valores de su energía de enlace son Ef = 0.0 eV y 4f7/2 

= 84.0 eV. 

 

Los componentes primarios de un instrumento XPS son el sistema de vacío, la 

fuente de rayos X, un analizador de energía del electrón y un sistema de datos. 
 

 
 

Diagrama esquemático de un espectrómetro XPS 

 

La parte central del equipo lo constituye la cámara principal de vacío en la que 

la muestra es analizada. Las muestras son introducidas en una primera cámara 
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donde se procede a vaciar la atmósfera existente y acercarse a un vacío de 10-6 torr. 

A continuación, se procede a alcanzar el ultra-alto vacío, lo cual es una operación 

lenta, cuya oscilación dura entre minutos y varias horas. La colocación de la 

muestra en el interior de la cámara se realiza mediante una barra unida a un 

portamuestras. Dentro de la cámara principal, la muestra puede ser orientada en 

distintas posiciones y se puede elegir la zona de la superficie a trabajar, 

controlándolo todo ello mediante una cámara de vídeo. 

 

Las fuentes de rayos X más utilizadas son las que emplean ánodos de Al o 

Mg, pudiendo estar o no la radiación monocromatizada, lo que proporcionaría una 

intensidad de radiación máxima, minimizando la presencia de picos satélites 

próximos. 

 

Tras el proceso de irradiación de la muestra, el equipo posee un sistema 

analizador, constituido por lentes eficaces de captación de la radiación, un 

analizador de energía del electrón y un sistema detector multicanal. 

 

Finalmente, el convertidor analógico-digital transmite los datos recibidos al 

ordenador a través del cual se procesan los resultados del experimento realizado.  

 

En nuestro caso, el equipo utilizado ha sido un espectrómetro SPECS Phoibos 

150 MCD que incorpora como fuente de rayos X, una radiación de Mg Kα (1253.6 

eV) no monocromática (12 KV, 300 W) y como sistema de vacío, una cámara 

principal que trabaja a una presión menor de 5·10-9 Pa. 

 

Los barridos generales de la muestra fueron realizados en el rango 

comprendido entre 0 y 1100 eV, teniendo una desviación máxima de 0.2 eV en las 

energías de enlace. Normalmente, las señales correspondientes a los átomos de 

interés estudiados son examinadas y optimizadas mediante la acumulación de 
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espectros en la zona de energías de enlace definidas para esos átomos (como es el 

caso de las regiones Au 4f, N 1s y S 2p). 

 

Para una medición de XPS se requieren condiciones de ultra-alto vacío debido 

a que a presiones mayores la tasa de adsorción de contaminación sobre la muestra 

puede ser del orden de varias monocapas atómicas por segundo, impidiendo la 

medición de la superficie que realmente se quiere analizar. Por esto, la preparación 

y manipulación de la muestra es cada vez más importante en los estudios por XPS. 

 

La energía de enlace que se mide por XPS se asocia siempre a enlaces de tipo 

iónico o covalente entre átomos. Es una técnica poderosa dando lugar a la 

obtención de información acerca del entorno molecular: estado de oxidación, 

átomos enlazantes, orbitales moleculares, etc. 

 

2.1.5. Microscopía de Fuerzas Atómicas (AFM) 

 

La microscopía de fuerza atómica (AFM) es una técnica desarrollada a partir 

de 1985 que utiliza una tecnología muy sofisticada con objeto de crear imágenes de 

superficie en base a las fuerzas de atracción y repulsión que existen entre dos 

cuerpos cualesquiera. El sistema consta de una pequeña punta o sonda al final de 

una lámina (cantilever), la cual presiona contra la superficie a analizar, mientras la 

sonda se pasea por toda la superficie. La fuerza entre la sonda y la muestra se sigue 

midiendo por la curvatura (deflexión) de la lámina mediante un láser, el cual se 

refleja en un espejo que conduce a un fotodetector; de esta forma, es posible 

conocer la posición exacta de la lámina en todo momento, representada en un 

amplificador-registrador. 

 

La clave para que las imágenes tengan resolución atómica es el empleo de 

puntas lo más pequeñas posibles. Estas se fabrican de Si o Si3N4, existiendo tres 
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tipos comerciales en función de la resolución que se quiera medir: sonda normal, 

supersonda y ultrasonda. 
 

      
 

Configuración de un Microscopio de Fuerza Atómica. Punta de AFM 

 

La fuerza entre la muestra y la lámina es muy débil, del orden de 10-9 N. Esta 

fuerza no se mide directamente sino que lo que se mide es la curvatura de la 

lámina, la cual debe ser lo suficientemente flexible. El funcionamiento de un 

microscopio de fuerzas atómicas es relativamente simple: la sonda se pasea por 

toda la superficie de la muestra conectada a un mecanismo de retroalimentación o 

feedback capaz de mantener la fuerza constante y medir la altura, o bien mantener 

la altura constante y medir la fuerza. Como las vibraciones de origen natural son 

mayores que el tamaño molecular, la obtención de imágenes con alta resolución 

requiere de sistemas antivibratorios extremadamente precisos. 

 

Existen tres modos de trabajo en AFM: 

 

− Modo contacto: la sonda examina la muestra pegada a la superficie de 

forma que dominan las fuerzas de repulsión (del orden de 10-9 N). Esta 
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fuerza se compensa utilizando un material piezoeléctrico que empuja la 

lámina contra la muestra. Cuando la fuerza varía, un mecanismo de 

retroalimentación la regenera aplicando un potencial sobre el material 

piezoeléctrico que lo acerca o aleja de la muestra. Este potencial es una 

medida de la altura y aporta los rasgos de la muestra. El instrumento puede 

funcionar en el vacío, en el ambiente y en disolución. 

− Modo no-contacto: se emplea cuando las muestras son muy blandas y la 

sonda puede rayarlas o perforarlas. Aquí la sonda sobrevuela sobre unos 

50-150 Å por encima de la superficie de la muestra. Las fuerzas atractivas 

de van der Waals actúan entre la punta y la muestra. Desgraciadamente, 

estas fuerzas atractivas son sustancialmente más débiles que las fuerzas 

que intervienen en el modo contacto. Por tanto, deben medirse también las 

pendientes de las fuerzas de van der Waals con la altura. 

− Modo Tapping: combina las ventajas de los dos métodos anteriores, de 

forma que la sonda se hace oscilar con frecuencias que varían entre 50.000 

y 500.000 ciclos por segundo, viéndose reducida o aumentada la amplitud 

de la oscilación en función de que estemos en una cima o un pozo de la 

superficie. Este modo se suele utilizar con superficies extremadamente 

frágiles que puedan ser dañadas por el modo contacto y es el tipo de modo 

que se ha utilizado en este trabajo. 

 

En el presente trabajo, las imágenes de Microscopía de Fuerzas Atómicas 

se han realizado en un microscopio modelo Nanoscope IIIa de Digital 

Instruments conectado a un ordenador provisto de software adecuado para 

el control instrumental  del tratamiento de las imágenes obtenidas. Las 

puntas empleadas corresponden al modelo TESP de Veeco Probes con una 

frecuencia nominal de resonancia de 320 KHz, un radio nominal de 8 nm y 

una constante elástica (k) de 42 N/m. 
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2.1.6. Métodos, medidas y tratamiento de datos 

 

(a) Métodos 

 

Para las medidas de potencial se utilizaron como electrodos de referencia tres 

electrodos, un electrodo de calomelanos 50 mM, un electrodo de calomelanos 

saturado (ECS) y un electrodo de Ag metálico. También se utilizó en algunos casos 

un electrodo reversible de hidrógeno (ERH) para verificar el potencial de 

referencia usado. 

 

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

ºC. 

La limpieza del material de vidrio utilizado se llevó a cabo con una disolución 

de H2O2 / H2SO4 (1:1) en lo que es conocido como disolución “piraña”, con objeto 

de eliminar cualquier impureza orgánica. A continuación y tras la exposición 

durante varios minutos del material en estas condiciones, se somete a un lavado 

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

mínima de 18.2 MΩ·cm, estando ya el material dispuesto para comenzar a trabajar. 

 

El método de limpieza de los electrodos fue diferente para cada uno: 

 

− La preparación del electrodo de carbono vitrificado (GC) consistió en su 

limpieza mecánica y posterior medida realizando solamente un barrido de 

activación, ya que con más de un barrido, el electrodo sufre oxidaciones y 

reducciones que no deseamos que influyan en la muestra de interés. 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 3-4 minutos. 
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− En el caso de los electrodos de platino se sigue el mismo tratamiento de 

pulido anteriormente descrito y, a continuación, se procede a un proceso de 

ciclado electroquímico en H2SO4 0.5 M obteniéndose perfiles i-E típicos 

que garantizaron un alto grado de reproducibilidad en las medidas. 

 

− Para los electrodos de oro poliorientado y monocristal de Au(111), el 

tratamiento de limpieza se llevó a cabo mediante el método de Clavilier 6. 

Antes de cada experimento electroquímico, el electrodo se expone a una 

llama de 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 y tratamientos de datos 

 

Las medidas electroquímicas se han realizado previa eliminación del oxígeno 

disuelto mediante burbujeo de una corriente de gas nitrógeno durante 15 minutos. 

 

En dicho estudio se ha comprobado que es necesaria la eliminación exhaustiva 

del O2 disuelto para conseguir una reproducibilidad adecuada en la respuesta  

voltamétrica. Se observa que con tiempos de burbujeo superiores a 15 minutos, la 

intensidad y potenciales de los picos voltamétricos son reproducibles. Los 

potenciales se han medido frente a los electrodos de referencia descritos 

anteriormente y están referidos a dichas escalas. 
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El análisis de los voltagramas y cronoamperogramas ha sido realizado con el 

programa GPES 4.9, disponible en la configuración del equipo Autolab. Este 

programa permite el trazado de una línea base con distintas funciones (lineal, 

exponencial y polinómica) así como la determinación automática de parámetros 

como intensidad, potencial, carga, semianchura de pico, etc, de las respuestas 

electroquímicas. 

 

También se ha llevado a cabo la simulación digital de voltagramas cíclicos 

(Programa Digisim), 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 criterios de 

convergencia se basan en el valor de χ2, Σ (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), Equivcrt 7 incluido en la configuración del instrumento Autolab. 

Las imágenes de microscopía electrónica se trataron con el programa Image-

Pro Plus y las imágenes de microscopía de fuerzas atómicas con el software 

Gwiddion. Los espectros XPS fueron tratados con el programa SPECS y el 

software del equipo correspondiente. 
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El tratamiento y la representación de los datos se han llevado a cabo con la 

utilización del programa Microcal Origin 7.0 para Windows XP. 
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3.1. Introdución 

 

 Las propiedades únicas asociadas con las partículas de tamaño nanométrico 

motivan su utilización en la construcción de arquitecturas basadas en la 

organización de estas entidades basadas en la organización de estas entidades 

moleculares artificiales. Las aplicaciones potenciales de estos ensamblados están 

basadas en la adecuada organización y su control es de gran importancia 

tecnológica. Una aproximación común es utilizar ligandos bifuncionales de manera 

que un terminal se ancle a la superficie metálica donde pretende ensamblarse el 

material, quedando el segundo grupo libre para unir a la nanopartícula. En este 

sentido, la naturaleza bifuncional de los α,ω-ditioles los hace buenos candidatos 

para formar monocapas autoensambladas (SAM) con un alto grado de organización 

y con aplicaciones en Nanotecnología 1.  

 

 La alta movilidad lateral de las largas cadenas de alcano junto con la presencia 

de un segundo grupo funcional –SH en la molécula de α,ω-alcanoditiol suscita la 

cuestión de si la unión a la superficie de oro se realiza a través de uno o los dos 
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grupos –SH, ya que las aplicaciones que puedan tener estas SAMs se basan en la 

obtención de capas moleculares bien organizadas, en las que las moléculas de ditiol 

se unan al sustrato a través de uno de los enlaces –SH mientras que el segundo 

grupo no reaccionante quede expuesto a la superficie externa de la SAM.  Existen 

estudios en los que se describe la adsorción de ditioles a través de los dos grupos 

SH, de manera que forman una fase ordenada de bajo recubrimiento con el 

esqueleto molecular paralelo a la superficie a partir de ensamblajes en fase gaseosa 

para estudios de ultra-alto vacío (UHV) 2,3 o en disolución 4,5. 

 

 Para obtener monocapas compactas de moléculas de ditiol perpendiculares a la 

superficie se han ensayado diferentes métodos de deposición que incluyen la 

protección de uno de los grupos tiol de la molécula 6 o la utilización de una mezcla 

de monotiol/ditiol en la relación de concentraciones apropiada 7,8. 

 

Por otra parte, se ha encontrado la formación de una configuración de 

moléculas perpendiculares seguida de la formación de multicapas a través de la 

unión S-S inter-capa para diferentes longitudes de cadena molecular 9. Así, se ha 

descrito la formación de bicapas y multicapas por formación del enlace S-S, es 

decir, por oxidación de grupos SH terminales, aunque ello depende de la presencia 

de oxidantes en disolución 10-16. Sin embargo, cuando se añade a la disolución un 

reductor como es la tri-n-butilfosfina, se impide la formación de multicapas y se 

permite la generación de monocapas bien ordenadas de ditioles en las que las 

moléculas mantienen su posición perpendicular al sustrato 17. Algunos autores han 

encontrado evidencia de la existencia de enlaces disulfuro intracapa y su 

dependencia en la longitud de la cadena 5,18,19. Demuestran que estas monocapas 

tienen una estabilidad más alta que los alcanotioles homólogos debido a la 

formación de enlaces disulfuro entre los átomos S terminales con las cadenas 

organizadas en forma paralela. Recientemente, Morin y col. 20-22 han descrito un 

método electroquímico para la formación secuencial de mono- y bi-capas de α,ω-
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ditioles controlando el potencial del electrodo en presencia de los monómeros en 

disolución. 

 

Las SAMs de alcanotioles funcionalizados en la posición ω pueden bloquear 

la transferencia electrónica entre el electrodo y las especies redox electroactivas 

disueltas en la disolución de electrolito 23-26. Estos estudios han revelado que: 

 

(i) La constante de velocidad de la transferencia electrónica heterogénea de la 

sonda redox disminuye exponencialmente con la longitud de la cadena 

alquílica: las monocapas de cadena larga pueden proporcionar una barrera 

eficiente hacia la transferencia electrónica heterogénea y hacia la penetración 

iónica; 

(ii) Existe túnel electrónico en la monocapa, pero en la mayoría de los casos, la 

transferencia electrónica a través de la monocapa está enmascarada por 

reacciones farádicas de moléculas que penetran la monocapa bien en los 

huecos o en los defectos 27; 

(iii) Los grupos terminales afectan la transferencia electrónica 28,29. 

 

La caracterización de los defectos en las SAMs se ha realizado utilizando 

técnicas electroquímicas, tales como voltametría cíclica y espectroscopía de 

impedancia electroquímica, monitorizando los cambios en la transferencia 

electrónica redox en presencia de la monocapa. Mediante voltametría cíclica se ha 

podido calcular el tamaño, el número y las características químicas de los defectos 

producidos en las monocapas en base a los cambios en la cinética de la 

transferencia electrónica 30-32. Este método estima los parámetros de los huecos 

determinando la velocidad a la que los picos de corriente dejan de ser lineales con 

la raíz cuadrada de la velocidad de barrido 30-34 o en casos en que la difusión radial 

se hace el régimen dominante, mediante el uso de un programa de simulación 

numérica 35. Sin embargo, el recubrimiento fraccional estimado a partir de la 

corriente de pico de voltametría cíclica es cuantitativamente diferente de los 
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valores obtenidos por otros métodos. Esta discrepancia se ha explicado que está 

causada por la naturaleza de la distribución de los defectos 34,36. Así, para obtener la 

separación y el radio de los huecos, es necesaria una medida independiente del 

recubrimiento superficial 37. En este sentido, la espectroscopía de impedancias es 

particularmente valiosa para la caracterización de los huecos ya que pueden 

separarse los efectos de la resistencia de la disolución, la carga de la doble capa y 

las corrientes debido a difusión u otros procesos que tengan lugar en la SAM 37,38. 

Esta aproximación, por tanto, se ha utilizado para caracterizar el tamaño de los 

huecos y su distribución junto con el recubrimiento superficial de diferentes SAMs 
32,39-44. 

 

3.1.1. Monocapas autoensambladas de ditioles. 

 

Un concepto central en la investigación actual en electrónica molecular es 

explorar la posibilidad de sustituir materiales inorgánicos por moléculas orgánicas 

en los dispositivos. Los compuestos orgánicos alifáticos y aromáticos con grupos 

terminales tiol, han recibido atención por su estabilidad relativa en aire y la 

facilidad de preparación de monocapas a partir de estos compuestos en disolución. 

Estas clases de moléculas se espera que abarquen un amplio intervalo de regímenes 

de transporte, desde los aislantes (alcanos) a los hilos moleculares conductores 

(aromáticos). Las moléculas más estudiadas son los alcanotioles, que forman 

monocapas bien ordenadas en superficies metálicas y semiconductoras. Estas 

capas, conocidas como monocapas autoensambladas (SAMs) se han estudiado por 

microscopía de barrido (microscopía de fuerzas atómicas, AFM y microscopía de 

efecto túnel, STM), difracción y otros métodos superficiales 45-52. Los tioles 

aromáticos, por otra parte, raramente forman capas ordenadas 53,54. Además, la 

mayoría de los dispositivos potenciales requieren que ambos extremos de la 

molécula estén conectados a los metales. Si la especie química que va a 

proporcionar la unión es el S, se precisa una molécula ditiol para poder unir cada 

extremo de la molécula al metal correspondiente. Los ditioles son más difíciles de 
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manejar experimentalmente que los monotioles. La estructura de capas de ditioles 

se ha estudiado mediante espectroscopía de pérdida electrónica de alta resolución 

(HREELS), IR, espectroscopía de absorción de rayos X (XAS) y espectroscopía 

fotoelectrónica de rayos X (XPS) 53,55,56. Estudios de HREELS muestran que las 

monocapas de alcanoditioles no están ordenadas lo que también se confirma por 

experimentos de STM. Las monocapas de ditioles conjugados muestran incluso 

estructuras menos ordenadas. Los problemas que se han descrito son la formación 

de multicapas en la superficie, grandes ángulos de inclinación y ausencia de orden. 

 

Las propiedades de transporte de los dispositivos moleculares están 

parcialmente determinadas por las configuraciones microscópicas de todos los 

constituyentes. La formación y las propiedades de los enlaces químicos en la 

interfase metal-molécula es uno de los aspectos menos conocidos y controlados en 

electrónica molecular. Resultados recientes 57,58 han mostrado evidencia razonable 

de que los contactos y las interfases metal-molécula regulan a menudo la 

conductancia global. El trabajo teórico se ha llevado a cabo en algunos de estos 

sistemas, tanto para entender las configuraciones de enlace más probables en la 

interfase como para simular el transporte de carga a través de las estructuras. 

Estudios experimentales de la formación de interfase abarcan desde los 

experimentos de una sola molécula 57,58 a las técnicas de superficie promediadas 
56,59,60. 

 

Las SAMs representan un sistema molecular modelo para controlar las 

propiedades superficiales que pueden ajustarse cambiando la naturaleza química de 

sus grupos terminales 61. Las SAMs proporcionan un punto de unión entre la 

ciencia de las superficies orgánicas y las tecnologías que buscan explotar su 

carácter adaptable. La capacidad de diseñar la monocapa ofrece una aproximación 

simple para las aplicaciones que van desde los sensores biológicos 62-66 a la micro- 

ó nano-fabricación 67,68. 
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Las propiedades de monocapas de alcanotioles se han estudiado 

extensivamente por medio de aproximaciones experimentales y computacionales 
61,69-74. La interacción de enlace entre el sulfuro y la superficie del oro es fuerte y se 

estima que es aproximadamente 40-45 kcal/mol 75. Las cadenas de alcano adoptan 

predominantemente conformación todo-trans y se inclinan aproximadamente 30-

40º con respecto a la normal a la superficie. La organización y el autoensamblaje 

de estas monocapas en la superficie de oro son consistentes no solo para 

alcanotioles sino también para los alcanotioles funcionalizados. La variación de los 

grupos funcionales terminales de la cadena de alcano puede tener un gran efecto en 

la estructura de la SAM creada 76. Se pueden distinguir dos fases en la formación 

de la monocapa de alcanotiol en disolución. La primera fase es la adsorción de los 

grupos S de cabeza en la superficie del oro (que se produce en pocos minutos) y la 

segunda fase que tiene lugar gradualmente en el tiempo (varias horas) en tanto en 

cuanto las colas de hidrocarburo se orientan en una forma todo-trans 77. 

 

El interés de las monocapas autoensambladas de alcanoditioles viene 

predominantemente de aplicaciones en que las monocapas se usan como moléculas 

puente, o linkers, creando uniones moleculares entre partículas metálicas tales 

como nano-esferas o nanocilindros y sustratos metálicos formando estructuras 

multicapa 67,68,78. Los estudios de monocapas de alcanoditioles no son tan comunes 

como los de alcanotioles o disulfuros en oro 53. La literatura disponible está 

dispersa y a menudo es controvertida 53,79-83. 

 

Varios estudios de la adsorción de ditioles establecen que solo uno de los 

grupos tiol se une a la superficie del oro, similar a la orientación de alcanotioles en 

oro. Estudios de voltametría cíclica y espectroscopía de impedancia en el caso de 

1,8-octanoditiol (ODT) y 1,6-hexanoditiol revelan que estas SAMs se adsorben en 

la superficie de Au(111) con solo un átomo de S 79. Asimismo, se ha descrito que la 

velocidad de adsorción de ODT es mayor que la de octanotiol (OT) ya que el 

primero tiene la opción de unirse con cada uno de los dos grupos –SH, lo que 
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aumenta la probabilidad de formación del enlace 79. Estudios de XPS de ODT-

SAMs describen la adsorción de ditiol con un grupo de cabeza unido al oro y la 

cola orientada hacia la disolución en lugar de formar un loop en la superficie en el 

que ambos sulfuros estarían unidos a la superficie de oro 53,80. Medidas de 

elipsometría de 1,4-, 1,6-, 1,8- y 1,10-ditioles demuestran que su comportamiento 

de adsorción es comparable al de sus alcanotioles análogos, indicando así que estas 

moléculas no están clavadas en la superficie por sus dos extremos sino con una 

configuración vertical 81. Sin embargo, estudios de STM-luminiscencia muestran 

un cambio espectral del Au(111) debido a la adsorción de moléculas de ODT pero 

no para decanotiol (DT). El cambio espectral se asigna a la diferente geometría de 

adsorción entre los dos, la cadena molecular vertical para DT y la cadena molecular 

plana en la superficie para ODT. El cambio de estados electrónicos en ODT se 

debe a los dos enlaces S-Au en lugar de un único enlace en el caso de DT y 

también a la interacción de la cadena alquílica con la superficie del oro 82. En otro 

estudio se describe que para fabricar una SAM con un tiol libre en la superficie, 

debe usarse un grupo protector para impedir que ambos tioles se adsorban en la 

superficie 83. Un estudio de Carot et al. 19 muestra que las monocapas de ditiol 

tienen una mayor estabilidad que las de alcanotiol debido a la formación de enlaces 

disulfuro entre los átomos superficiales terminales, disponiéndose las cadenas 

alquílicas en una forma antiparalela.  

 

3.1.2. Monocapas de ditioles bajo control electroquímico. 

 

El método descrito en el capítulo de Introducción de formación de capas 

moleculares sobre electrodos de oro bajo control electroquímico ya sea 

potenciodinámico o potenciostático ha sido usado también para la construcción de 

capas de ditioles, en particular, 1,4-bencenodimetanotiol (BDMT) 20-22 y 1,6-

hexanoditiol 21. Es interesante destacar que, a diferencia de la deposición oxidativa 

de monotioles donde solo se observa un pico anódico, en el caso de BDMT, la 

deposición oxidativa en disolución acuosa alcalina muestra dos picos de corriente 
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anódica separados por más de 400 mV. La carga integrada del pico que aparece a 

potenciales más positivos es el doble que la del primer pico. Además, la capacidad 

de la doble capa muestra una disminución por un factor de dos y la masa 

determinada por EQCM aumenta al doble, cuando el potencial se barre desde un 

valor donde solo se obtiene el primer pico a un potencial donde se obtienen los dos 

picos de oxidación. Mediante espectroscopía de IR se observa que la capa obtenida 

posee moléculas de BDMT en disposición vertical cuando ésta se obtiene a partir 

de solo el primer pico, mientras que las moléculas muestran una cierta inclinación 

en la capa obtenida barriendo el potencial en el intervalo en que aparecen los dos 

picos. En una primera aproximación, los autores concluyen que los resultados 

obtenidos obedecen a la formación de una monocapa cuando se barre el potencial 

sobre el primer pico y que ésta se transforma en una bicapa al alcanzar los 

potenciales del pico que aparece a potenciales más positivos. Según estos 

resultados electroquímicos se puede establecer que el primer pico de oxidación 

corresponde a la adsorción oxidativa de ditioles orientados verticalmente vía la 

reacción siguiente: 

 
-S-(B)-S-

sol + Au → Au- S-(B)-S-
ads + e-  (1) 

 

El Segundo pico de oxidación podría originarse a partir de la reacción del 

grupo tiolato que no ha reaccionado y que queda expuesto a la disolución. Podrían 

proponerse tres reacciones de oxidación en las que intervienen los tiolatos y que se 

detallan a continuación: 

 

Au-S-(B)-S-
ads + -S-(B)-S-

sol → Au-S-(B)-S-S-(B)-S-
ads + 2 e- (2a) 

 

Au-S-(B)-S-
ads + Au-S-(B)-S-

ads → Au-S-(B)-S-S-(B)-S-Au + 2 e-  (2b) 

 
-S-(B)-S-

sol + -S-(B)-S-
sol → -S-(B)-S-S-(B)-S-

sol + 2 e- (2c) 
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La primera reacción (2a) describe la formación de una bicapa de BDMT en el 

electrodo de oro. La reacción (2b) corresponde a la dimerización de dos moléculas 

de BDMT vecinas. Por último, la reacción (2c) propone que el pico a potenciales 

más positivos correspondería a la dimerización de dos tioles en disolución. 

 

Medidas de cronoamperometría y capacidad están de acuerdo con la hipótesis 

representada por la reacción (2a). La formación de una bicapa corresponde a dos 

electrones por molécula adsorbida y esto está de acuerdo con la relación de cargas 

obtenida entre ambos picos anódicos. Por otra parte, la disminución de la capacidad 

por un factor de dos apunta también a la formación de la bicapa. 

 

Un hecho interesante es que la carga involucrada en el proceso de desorción 

reductiva de las capas formadas barriendo el potencial hasta el primero o segundo 

picos de oxidación son aproximadamente iguales. Por tanto, se concluye que la 

reducción del enlace S-Au, responsable del pico de desorción reductiva tiene lugar 

previamente a la reducción del enlace S-S presente en la bicapa. Es decir, se 

produce la desorción directa de la bicapa. Por otra parte, el desplazamiento del pico 

de desorción reductiva a potenciales más negativos es también consistente con la 

formación de una capa de mayor espesor. 

 

Experimentos similares a los que acaban de exponerse se han llevado a cabo 

utilizando isómeros de BDMT en los que el segundo grupo tiol se encuentra en 

posición orto o meta con respecto al primero 22. Mientras que los tres isómeros son 

capaces de formar la monocapa y, por tanto, muestran el primer pico de oxidación, 

al llevar a cabo las condiciones experimentales que permiten la formación de la 

bicapa se observa una dependencia de la capacidad de formación de ésta a partir de 

la mayor o menor accesibilidad del segundo grupo tiol a la disolución. 

 

Finalmente, se ha descrito la formación de bicapas mixtas (BDMT y 

hexanoditiol) 21 mediante este método electroquímico. Además, mediante estudios 
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de transferencia electrónica de sondas redox, se ha encontrado que la bicapa 

formada por deposición oxidativa es más completa y tiene menos defectos que la 

obtenida por incubación (autoensamblado espontáneo). 

 

3.1.3. Efecto bloqueante de las SAMs. 

 

Muchas monocapas orgánicas se hacen impenetrables por las especies en 

disolución como son las moléculas de disolvente o los iones. Se observa por ello 

una disminución de la velocidad de transferencia de carga de las especies 

electroactivas o sondas redox que se utilizan para estudiar las propiedades 

bloqueantes y la calidad de tales monocapas. No obstante, en una monocapa 

existen defectos que permiten la penetración de las moléculas sonda. El grado de 

penetración está controlado por las características físicas y químicas de la sonda y 

de los defectos. Esto incluye el tamaño de los defectos, las interacciones entre la 

sonda y las cadenas de tiol (esto es, la pared inerte del defecto) y las interacciones 

entre las sondas y las moléculas que pudiera haber en los defectos.  La densidad de 

corriente de una sonda en un electrodo modificado totalmente pasivado es nula y 

sólo aumenta por la presencia de los defectos. En un electrodo pasivado por una 

monocapa de entre 20-25 Å de espesor, la sonda puede sufrir un proceso de 

transferencia electrónica únicamente por efecto túnel. Sin embargo, en presencia de 

defectos, la sonda penetra a través de la monocapa y sufre la transferencia 

electrónica en la superficie del electrodo. La corriente farádica aumenta con el  

tamaño y el número de defectos hasta alcanzar un máximo que es similar al del 

electrodo desnudo. 

 

Las propiedades bloqueantes de una monocapa son raramente perfectas. En la 

mayoría de los casos, un electrodo recubierto por una monocapa tiene un 

comportamiento similar al de una distribución (array) de microelectrodos, esto es, 

un electrodo que contiene pequeños sitios activos embebidos en un plano aislante. 

Los sitios activos son huecos en la monocapa. Tanto el electrolito como las sondas 
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redox tienen acceso al sustrato de oro en los huecos. Estos huecos son el resultado 

de la adsorción imperfecta del tiol al oro, durante la etapa de autoensamblado o 

bien de la pérdida del tiol durante el lavado, almacenado o uso. 

Dependiendo de la fracción de área de los huecos ((1-θ), donde θ es el 

recubrimiento) se observan diferentes comportamientos: 

 

a) Cuando (1-θ) es muy bajo (~2×10-3) no se observan picos ni mesetas de 

corriente en el voltagrama cíclico. La corriente aumenta suavemente, lo que se 

atribuye al efecto túnel en los defectos (son áreas de la monocapa donde el 

empaquetamiento de los tioles es pobre y se permite a las moléculas redox 

aproximarse a la superficie del electrodo. 

b) Cuando la fracción de área es mayor (~3×10-3), la corriente presenta una 

meseta que puede estar distorsionada por la corriente en los defectos. 

c) Cuando (1-θ) aumenta (~6×10-3), se definen picos de corriente claramente, 

aunque la magnitud de corriente se reduce y la separación de los picos 

aumenta, en comparación con el electrodo desnudo. 

 

Usando el modelo de Amatore 34 para un electrodo parcialmente bloqueado se 

puede hacer un análisis semi-cuantitativo en base al cambio de la cinética de 

transferencia electrónica heterogénea. Si se asume que los defectos son sitios 

activos con forma de disco y que la lentitud aparente de la transferencia electrónica 

se debe a la presencia de la monocapa bloqueante salteada con pequeños sitios 

activos, la velocidad de transferencia electrónica heterogénea en los defectos puede 

expresarse como: 

 

k   k · 1 θ  

 

donde kap y k son las constantes de velocidad de transferencia electrónica 

heterogénea en presencia y ausencia de la superficie bloqueante, respectivamente.  
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3.2. Resultados y discusión. 

 

3.2.1. Formación de una monocapa autoensamblada de ODT (ODT-SAM) 

sobre Au(111) desde una disolución etanólica. 

 

En esta sección se lleva a cabo el estudio de la formación espontánea de la 

monocapa autoensamblada de ODT desde disoluciones etanólicas a diferentes 

tiempos de modificación. El objetivo es encontrar las condiciones experimentales 

apropiadas para la formación de una película ordenada con propiedades 

bloqueantes. 

 

La modificación del electrodo Au(111) se realiza poniendo en contacto el 

electrodo con una disolución 1 mM de ODT en etanol mediante el método del 

menisco (ver sección Experimental). La disolución de ODT se prepara añadiendo 

la cantidad adecuada de ODT a 25 mL de etanol después de haberse eliminado el 

oxígeno por desplazamiento con corriente de nitrógeno. Durante el tiempo en que 

se produce la modificación, se mantiene un ligero burbujeo de nitrógeno a través de 

la disolución de ODT así como una atmósfera de nitrógeno con el objeto de evitar 

la oxidación de los grupos –SH y la polimerización de las moléculas de ODT por 

formación de enlaces S-S. 

 

Una vez transcurrido el tiempo de modificación, el sustrato modificado se 

retira de la disolución y se enjuaga con abundante agua previamente desoxigenada. 

La transferencia del sustrato modificado a la celda electroquímica se realiza 

manteniendo una gota de agua adherida a la superficie modificada del electrodo. 

Finalmente, el contacto con la disolución de electrolito se lleva a cabo después de 

que las paredes del electrodo se han secado en corriente de nitrógeno en la parte 

superior de la celda electroquímica y se realiza a potencial controlado (-0.3 V). El 

voltagrama cíclico se registra cuando la corriente a -0.3 V se encuentra a valores 

por debajo de los nA. 
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3.2.1.1. Características voltamétricas generales. 

 

La Figura 1 muestra los perfiles corriente-potencial correspondientes al 

proceso de desorción reductiva de monocapas de ODT recién preparadas a dos 

tiempos de modificación diferentes en 0.1 M KOH. Puede observarse que el 

potencial de pico cambia desde -1.135 V a -1.215 V y la anchura media disminuye 

desde 60 mV a 36 mV cuando el tiempo de modificación aumenta desde 15 min a 

18 h. Sin embargo, la densidad de carga permanece constante a 75±2 µC/cm2 

independientemente de estos detalles. Este valor es próximo al correspondiente a la 

desorción de la capa con estructura (√3×√3)R30º de un ordenamiento  hexagonal 

de moléculas de n-alcanotiol estrechamente empaquetadas en la cual el espaciado 

de los vecinos más próximos es ~0.5 nm y la cadena hidrocarbonada está 

completamente extendida e inclinada con respecto a la normal a la superficie con 

un ángulo de ~30º 84. 

 

Los voltagramas obtenidos para la SAM de octanotiol (OT) bajo las mismas 

condiciones experimentales a las que se han llevado a cabo con ODT se incluyen 

en la Figura 1. El potencial de desorción cambia desde -1.12 V a -1.185 V y la 

anchura media disminuye desde 90 mV a 52 mV al aumentar el tiempo de 

modificación. Además, en forma similar a lo que se ha observado con ODT, la 

densidad de carga se mantiene constante a 79±3 µC/cm2. La densidad de carga 

obtenida para la SAM de ODT en este trabajo es mucho menor que la reportada de 

~109 µC/cm2 bajo ligeramente diferentes condiciones experimentales 5,19. Estos 

autores atribuyen la carga extra a la reducción, a los mismos potenciales de la 

desorción de la monocapa, de las especies disulfuro formadas, probablemente entre 

grupos tiol terminales adyacentes cuando la monocapa se expone al aire durante la 

transferencia desde la disolución donde se forman, a la disolución de medida. Así, 

bajo las condiciones presentes, puede asumirse que se forma una monocapa de 
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ODT en la superficie del electrodo de Au(111) en una configuración vertical con el 

segundo grupo –SH terminal apuntando a la disolución. 
 

 

 

Figura 1. Curvas voltamétricas del proceso de desorción reductiva de la ODT-SAM (a) y (b) y OT-
SAM (c) y (d) en un electrodo Au(111) monocristalino en 0.1 M KOH, en función del tiempo de 
modificación. Velocidad de barrido: 0.1 V/s. 

 

 

Las moléculas de ODT se adsorben en la superficie del oro en un tiempo muy 

corto, a la concentración usada en este experimento (1 mM ODT en etanol) 79 y, 

este paso, es seguido por una etapa más lenta que consiste en el reordenamiento de 

las cadenas alquilo para formar la monocapa orientada estrechamente 

empaquetada. Este hecho está de acuerdo con los cambios observados en el pico de 

desorción reductiva al aumentar el tiempo de modificación (Figura 1), esto es, la 

progresión a valores más negativos como resultado de la formación de una 

estructura más densamente empaquetada 84 y una disminución de la anchura del 

pico que indica interacciones laterales más fuertes entre las moléculas en la 
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monocapa 85. Así, la formación de una monocapa de ODT compacta y ordenada 

sólo tiene lugar después de tiempos de modificación más largos. 

 

3.2.1.2. Curvas de capacidad-potencial. 

 

Se han registrado curvas de capacidad en función del potencial empezando a -

0.3 V y barriendo el potencial bien a valores positivos o negativos hasta la región 

en que se producen la desorción oxidativa o reductiva, respectivamente. Las curvas 

obtenidas a un tiempo de modificación de 18 h se muestran en la Figura 2. Como 

puede observarse, la capacidad es baja (~2.85 µF/cm2) y constante en un amplio 

rango de potencial que corresponde a la región de estabilidad de la monocapa. La 

curva de corriente-potencial mostrada en la Figura 2 está de acuerdo con la de 

capacidad y demuestra que la integridad de la capa de ODT se retiene 

prácticamente completa hasta +0.35 V como se indica por la ausencia de pico de 

reducción del óxido de oro cuando el potencial se invierte a +0.35 V y se barre en 

la dirección negativa. El pico voltamétrico a -1.15 V con una anchura media de 44 

mV y una densidad de carga de 74.7 µC/cm2 corresponde a una monocapa con un 

grado de compacidad y orden más bajo que los de una monocapa de ODT que no 

ha sido sometida a estos altos valores de potencial (Figura 1). 
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Figura 2. (a) Curva de capacidad diferencial – potencial y (b) voltagrama cíclico de una ODT-SAM 
en Au(111) monocristalino en 0.1 M KOH. El tiempo de modificación fue de 18 h. 
 
 

3.2.1.3. Propiedades bloqueantes de la SAM hacia la transferencia electrónica. 

 

La dinámica de la transferencia de carga en la interfase electroquímica está 

fuertemente influenciada por la naturaleza de la superficie del electrodo y la 

estructura de la doble capa eléctrica. Estudios de electrodos modificados por SAMs 

han mostrado que la transferencia electrónica de especies en disolución se ralentiza 

bien por la reducción del área del electrodo o evitando que la especie redox se 

aproxime al electrodo a una distancia apropiada para que se produzca la 

transferencia electrónica 27,37,86,87. Así, la capacidad de una monocapa para bloquear 

la transferencia electrónica entre la superficie del oro y un donador o aceptor de 
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electrones en la disolución se ha demostrado que es una medida de la falta de 

defectos en la monocapa 23,27,87. 

 

Generalmente, hay dos clases de defectos en la monocapa. Por una parte, los 

huecos en los que la propia superficie del electrodo está expuesta a la disolución y, 

por otra, los defectos que se producen como consecuencia del colapso de cadenas 

que cubren el hueco y hacen que en esa región el espesor de la monocapa sea 

menor 88. Cuando el hueco posee un diámetro mayor que las moléculas o iones 

redox, éstas pueden alcanzar la superficie del electrodo y el resultado es una 

disminución en la corriente del voltagrama sin cambios en la cinética de la 

transferencia electrónica. En cambio, en los defectos, las especies redox se 

aproximan a la superficie del electrodo a una distancia más corta que la del espesor 

total de una monocapa completa.  

 

La transferencia electrónica en los electrodos modificados por monocapas 

orgánicas que puedan poseer huecos o defectos puede tener lugar de tres maneras 

(Esquema 1) 23,26,35: 

 

(1) Mediante un mecanismo por efecto túnel del electrón a través de la monocapa; 

(2) Por permeación de la especie redox en la monocapa y la transferencia 

electrónica en la superficie del electrodo; 

(3) Por difusión del compuesto electroactivo al hueco o defecto y la transferencia 

electrónica en la superficie del electrodo. 
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superficial de ODT, indicando que la transferencia electrónica tiene lugar en los 

huecos en una mayor extensión que por túnel electrónico.  De hecho, en las 

condiciones en que los huecos han desaparecido prácticamente sólo se observa una 

onda irreversible. Bajo estas circunstancias, puede decirse que la monocapa no 

tiene un número de huecos apreciable y que la transferencia electrónica tiene lugar 

por el mecanismo de túnel electrónico. 

 

 

Figura 3. (a) Voltagramas cíclicos de una ODT-SAM en una disolución 1 mM K3Fe(CN)6 en 0.1 M 
KNO3 en función del tiempo de modificación. Velocidad de barrido: 0.1 V/s. 
 

En este punto, es interesante observar que los voltagramas obtenidos a 

tiempos de modificación intermedios (15 min y 75 min) no tienen forma simétrica. 
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Mientras que el pico catódico para el voltagrama a 15 min parece corresponder a 

una combinación de difusión lineal y radial, el de 75 min tiene la forma típica de 

un régimen de difusión radial. Sin embargo, en ambos casos, los picos anódicos 

tienen forma de pico como corresponde  a un comportamiento de difusión lineal. 

Esta forma asimétrica en los voltagramas cíclicos de sondas redox en presencia de 

monocapas bloqueantes no se observa normalmente. Como se ha mencionado 

antes, la transferencia electrónica entre el electrodo y las especies redox 

electroactivas pueden afectarse por la naturaleza de los grupos terminales de la 

SAM 28,29. Una SAM que exhiba carga negativa puede producir un efecto repulsivo 

en la sonda redox si ésta tiene también carga negativa. Por el contrario, la 

transferencia electrónica de una molécula cargada positivamente puede facilitarse 

bajo estas condiciones. De hecho, se observa un voltagrama quasi-reversible para 

la sonda Ru(NH3)6
3+ en presencia de la SAM de ODT formada a un tiempo de 

modificación de 75 min (Figura 4). Sin embargo, la SAM de ODT no debe exhibir 

carga en medio neutro que es en el que se llevan a cabo estos experimentos. Por 

tanto, este comportamiento debería adscribirse a la cinética de transferencia 

electrónica más rápida de esta molécula en relación con ferricianuro.  
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Figura 4. Voltagramas cíclicos de (a) 1 mM K4Fe(CN)6, (b) 1 mM K3Fe(CN)6 y (c) 1 mM 
Ru(NH3)6Cl3 en ausencia ( ) y presencia ( ) de la ODT-SAM formada a un tiempo de 
modificación de 75 min. Velocidad de barrido: 0.1 V/s. 
 

En la Figura 4 se muestran también los voltagramas cíclicos de ferricianuro y 

ferrocianuro y, como puede observarse en ambos casos, la señal catódica tiene la 
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forma característica de difusión radial mientras que la rama anódica del voltagrama 

presenta forma de pico. Un comportamiento similar se ha encontrado para estas dos 

moléculas en presencia de una monocapa de mercapto-propiltrimetoxisilano (MPS) 

en la que introdujeron deliberadamente defectos por medios electroquímicos 30. 

Estos autores han explicado este comportamiento teniendo en cuenta que los picos 

voltamétricos para los dos iones están localizados en diferentes lados del potencial 

de carga cero (pzc) del electrodo recubierto por MPS (~0.0 V vs SCE 89) y la 

polarización del electrodo negativo con respecto al pzc desplaza el valor del 

potencial de la capa difusa a valores más negativos y se produce la repulsión del 

ión ferricianuro en el OHP. 

 

Se ha determinado la constante de velocidad aparente para ferricianuro a 

partir de los voltagramas obtenidos con el electrodo Au-ODT a diferentes tiempos 

de modificación. La constante de transferencia electrónica puede determinarse por 

el método de Nicholson 90 descrito para reacciones quasi-reversibles. Sin embargo, 

bajo condiciones en que la respuesta es inconsistente con la esperada para el 

comportamiento de difusión lineal, este análisis no puede llevarse a cabo. En estos 

casos, se llevó a cabo un análisis de Tafel de las corrientes, de manera que en los 

casos en que se observó un pico difusivo, se realizó previamente el análisis de 

convolución de la curva 26,91-93. Además, los voltagramas cíclicos fueron analizados 

mediante simulación digital. Los resultados obtenidos para las constantes de 

velocidad aparentes en las diferentes condiciones experimentales se recogen en la 

Tabla 1. 
 

 

 

 

 

 



  Capítulo 3 
 

III-25

 

Tabla 1 
Constantes de velocidad aparentes de la transferencia electrónica de la sonda redox [Fe(CN)6]3-/4-  
para el electrodo de Au(111) modificado con una capa de ODT a diferentes tiempos de modificación. 
 

tmod (min) kapp ⋅ 103
 (cm/s) (a)

 kapp ⋅ 103 (cm/s) (b) kapp ⋅ 103 (cm/s) 
(c)

0 51 33  

5 4.9 4.7 4.6 

15 0.269  1.04 

75 0.174  0.645 

330 0.186  0.044 

900 0.055  0.015 

2880 0.030  0.008 
(a) Simulación digital 
(b) Nicholson 
(c) Análisis de Tafel 
 

Las constantes de velocidad aparente para la transferencia electrónica que tiene 

lugar sólo por el mecanismo de túnel se ha calculado por Miller y col. 24,89,94-96 que 

investigaron este fenómeno en electrodos de oro recubiertos con ω-

hidroxialcanotioles. Estos trabajos predicen que la constante de transferencia 

electrónica disminuirá exponencialmente con la longitud de la cadena del 

alcanotiol con un factor de túnel β = 0.9 Å-1 por unidad de metileno. De esta forma, 

con ODT se esperaría que la constante de velocidad de transferencia electrónica 

aparente fuera sobre 2.2×10-5 cm/s. Ya que la constante de velocidad que se 

determina para capas de ODT ensambladas espontáneamente por tiempos menores 

de 16 h es mucho mayor que la estimada considerando sólo túnel, se concluye que 

la monocapa tiene huecos o defectos y que la transferencia electrónica para 

ferricianuro bajo estas condiciones corresponde a la reducción en sitios de huecos o 

defectos. Sin embargo, las constantes de velocidad obtenidas con capas formadas a 

mayores tiempos de modificación son del mismo orden que las esperadas por el 

mecanismo de túnel indicando que, bajo esas condiciones experimentales, la capa 
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de ODT no tiene sitios de huecos o defectos que puedan detectarse con voltametría 

cíclica de ferricianuro. 

 

El recubrimiento del electrodo por la monocapa (θ) puede calcularse 

considerando la disminución en la corriente de la sonda redox en comparación con 

la obtenida para el electrodo desnudo utilizando la ecuación (1): 

 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−=θ desnudo

p

SAM
pi

CV i
i

1   (1) 

 

donde ip
SAM y ip

desnudo son las corrientes de pico medidas con los electrodos 

modificado y desnudo, respectivamente. 

 

No obstante, este método da valores de recubrimiento bastante alejados de lo 

que se espera experimentalmente, por lo que se han utilizado métodos basados en 

espectroscopía de impedancia electroquímica que dan valores más reales. 

 

b) Espectroscopía de impedancia electroquímica. 

 

En los estudios de espectroscopía de impedancia de sondas redox, la interfase 

se modela como un conjunto de elementos de un circuito ideal. El circuito de 

Randles (Esquema 2) es uno de los más comunes y asume que la resistencia a la 

transferencia de carga (Rct) y la impedancia de difusión (ZW) están en paralelo con 

respecto a la capacidad interfacial (Cdl). Esta combinación en paralelo de Rct y Cdl 

da lugar a un semicírculo en la representación de Nyquist. El término de 

transferencia de masa, que no puede representarse por elementos de circuito 

clásicos (Zw, la impedancia de Warburg), se observa a bajas frecuencias como una 

recta de pendiente unidad.  
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Esquema 2. 

 

La espectroscopía de impedancia electroquímica proporciona un método 

excelente para estudiar el modelo de circuito equivalente usado para describir las 

SAMs y las reacciones de transferencia de carga. Si este circuito es válido, 

entonces: 

 

( ) ( )22/1
CT

2
cl

22/1
dl

2/1
CT

S
'
Randles

RC1C
RRZ

−−

−

ω⋅σ+ω++ω⋅σ⋅

ω⋅σ+
+=    (2) 

y 

( )
( ) ( )22/1

CT
2
cl

22/1
dl

dl
2/12/122/1

CTdl''
Randles

RC1C
1C)R(CZ

−−

−−

ω⋅σ+ω++ω⋅σ⋅

+σωω⋅σ+ω⋅σ+⋅ω
=  (3) 

donde, 

 

( )j1Z 2/1 −ω⋅σ= −
ω  (4) 

 

En términos de los parámetros microscópicos, 

 

o
CT nFi

RTR =  (5) 

 

y 
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⎟⎟
⎠

⎞
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⎝

⎛
+=σ *

R
2/1

R
*
o

2/1
o

22 CD
1

CD
1

2AFn
RT

 (6) 

 

 

donde R, T, n y F tienen su significado habitual. A es el área del electrodo, Di es el 

coeficiente de difusión y Ci
* es la concentración de la especie redox i en el seno de 

la disolución. io es la densidad de corriente de intercambio y está directamente 

relacionada con la constante de velocidad de la transferencia electrónica. A veces 

se requiere un término resistivo, RSAM, en paralelo con la impedancia farádica para 

ajustar los datos de impedancia con precisión en ciertos sistemas. 

 

La modificación de la superficie del electrodo por una monocapa no 

conductora da lugar a su pasivación y, por tanto, altera su respuesta a la corriente 

alterna. En términos del circuito equivalente de Randles, la presencia de la 

monocapa resistiva afectará a dos componentes: a altas frecuencias, donde la 

reacción electródica está controlada cinéticamente, la resistencia de transferencia 

de carga heterogénea se espera que aumente debido a la inhibición de la velocidad 

de transferencia electrónica; a bajas frecuencias, se espera que la impedancia 

Warburg se desvíe de su habitual dependencia lineal con ω-1/2. Esta desviación 

tendría lugar en casos donde los huecos o defectos en la monocapa están alejados 

entre sí, en comparación con el espesor de la capa de difusión. Sin embargo, 

cuando las capas de difusión de los huecos vecinos solapan la respuesta ac a bajas 

frecuencias sería similar a la encontrada con electrodos desnudos. 
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Figura 5. Representaciones de Nyquist para el electrodo desnudo y modificado con una ODT-SAM a 
diferentes tiempos de modificación en 1 mM K3Fe(CN)6 en 0.1 M KNO3. 
 

La Figura 5 muestra los espectros de impedancia del electrodo de Au(111) 

desnudo y modificado con ODT en disolución de ferricianuro a diferentes tiempos 

de modificación. Puede observarse que el electrodo desnudo muestra una línea 

recta a bajas frecuencias con un pequeño semicírculo a altas frecuencias indicando 

un proceso controlado por difusión para el par redox. Por otra parte, las 

representaciones de Nyquist registradas en presencia de las monocapas de ODT 

muestran un semicírculo en la región de altas frecuencias que aumenta con el 
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tiempo de modificación y ocupa casi completamente el rango de frecuencias 

completo ensayado, para los mayores tiempos de modificación. 

 

La presencia de la línea recta a bajas frecuencias está de acuerdo con la 

ausencia de un bloqueo completo, bajo todas las condiciones experimentales de 

este trabajo. Estos resultados difieren de alguna manera de aquellos mostrados más 

arriba y obtenidos por voltametría cíclica en los que se obtenía un comportamiento 

bloqueante excelente a grandes tiempos de modificación. 

 

c) Análisis de los datos de impedancia. 

 

Los espectros de impedancia se ajustan a un circuito equivalente Randles que 

consiste en una combinación en paralelo de un condensador representado por C y 

una impedancia farádica Zf, en serie con la resistencia no compensada de la 

disolución, Rs. La impedancia farádica, Zf es una combinación en serie de una 

resistencia de transferencia de carga Rct, y la impedancia de Warburg, W. 

 

La Tabla 2 muestra los valores de resistencia de transferencia de carga, Rct del 

electrodo de Au(111) desnudo y modificado con ODT obtenidos a diferentes 

tiempos de modificación a partir del análisis del ajuste de los datos de impedancia. 

Como es de esperar, los valores de Rct aumentan con el tiempo e incluso al tiempo 

de modificación más bajo de 5 min, el valor es más alto que para el electrodo 

desnudo, indicando que la transferencia electrónica se inhibe parcialmente en 

presencia de la capa de ODT en la superficie del electrodo. 
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Tabla 2 

Valores de Resistencia de transferencia de carga, recubrimiento superficial y constantes de velocidad 
aparentes determinados a partir de las representaciones de impedancias de la transferencia electrónica 
de la sonda redox [Fe(CN)6]3-/4- del electrodo Au(111)-ODT-SAM a diferentes tiempos de 
modificación. 

 

tmod (min) Rct (kΩ)  θ kapp ⋅ 103 (cm/s) 

0 0.108  69 

5 5.23 0.9793 1.420 

15 17.16 0.9937 0.435 

75 27.9 0.9961 0.267 

330 43 0.9975 0.186 

900 95.5 0.9988 0.055 

2880 447 0.9997 0.016 

 

 

A partir de los valores de Rct podemos calcular el recubrimiento superficial 

(θ) de la monocapa en el electrodo de Au (Tabla 2) usando la ecuación (7), 

asumiendo que la corriente observada se debe a la presencia de defectos en la 

monocapa 37,88, 

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=θ SAM

CT

desnudo
CT

EIS R
R1  (7) 

 

Así, la monocapa de ODT proporciona una barrera para la reacción de 

transferencia electrónica que sólo puede tener lugar en los huecos o defectos. Por 

tanto, la velocidad de transferencia electrónica aparente observada debería 

disminuir al aumentar el recubrimiento superficial. 

 

La constante de velocidad de transferencia electrónica aparente puede 

calcularse usando la siguiente ecuación: 
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ckAFn
RTR

app
22CT ⋅⋅⋅⋅

=  (8) 

 

donde R es la constante de los gases, T la temperatura, F la constante de Faraday, n 

el número de electrones, A el área del electrodo y c la concentración del par redox. 

La relación entre las constantes de velocidad y el recubrimiento superficial viene 

dada por: 

 

)1(kk ap θ−⋅=  (9) 

 

donde k y kap son las constantes de velocidad para los electrodos desnudo y 

modificado, respectivamente.  

 

d) Análisis de los huecos. 

 

Trabajos previos 34,36 han demostrado que la ecuación (7) no es apropiada para 

describir el recubrimiento fraccional a causa de que el fenómeno de difusión radial 

predomina en la región cercana a los huecos o defectos. Además de este método de 

estimar los recubrimientos, se puede considerar otro basado en el análisis del 

tamaño de poro y de su distribución en la SAM. 

 

Finklea et al. 37 han establecido que, si se produce la difusión radial hacia los 

microporos, entonces la corriente de pico observada no es una función simple del 

área expuesta del electrodo modificado con la SAM. Se debe considerar también la 

distribución y el tamaño radial de los poros para describir adecuadamente la 

estructura superficial y su efecto en la transferencia electrónica. Estos autores 

midieron la impedancia farádica de los electrodos de oro modificados con 

octadecanotiol en 0.5 M H2SO4. Un modelo basado en el trabajo de Matsuda y col. 
36 fue desarrollado para ajustar los datos de impedancia farádica para reacciones de 
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transferencia de carga en electrodos recubiertos con SAMs perforadas para 

entender la naturaleza de los poros en las SAMs. 

 

Las expresiones para la impedancia farádica de una SAM que contenga 

microporos con una fracción de área de huecos total menor que 0.1, en el límite de 

alta frecuencia son: 

 

 ( ) ( ) ( )[ ]ωθ1
σ

ω
σ

θ1
RωZ CT'

f −
++

−
=  (10) 

 

( ) ( )[ ]ωθ−
σ

+
ω
σ

=ω
1

Z ''
f  (11) 

 

Bajo estas condiciones, se aíslan los perfiles de difusión para cada 

microelectrodo.  

 

En el límite de baja frecuencia, que corresponde al solapamiento de los 

perfiles de difusión para todos los poros, las expresiones son: 

 

( ) ( )
( )
( )θ1
0.72/Drσ

ω
σ

θ1
RωZ

1/2
aCT'

f −
⋅

++
−

=  (12) 

 

( )
ω
σ

=ω''
fZ  (13) 

 

y σ, la pendiente de Warburg es: 

 

DFAc
)F/RT(2

=σ  (14) 
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donde Zf’ y Zf” son las componentes real e imaginaria de la impedancia farádica, A 

el área geométrica del electrodo, c la concentración de la especie redox y D el 

coeficiente de difusión. En la ecuación (12) ra es el radio del poro. 

 

Estas ecuaciones muestran como se relaciona la impedancia observada con el 

tamaño de los poros y el recubrimiento fraccional. 

 

La impedancia farádica se obtiene sustrayendo los efectos de la capacidad de 

la doble capa y la resistencia de la disolución de la impedancia total. La 

impedancia asociada con la capacidad de la doble capa (1/jωCdl) debe sustraerse en 

la representación de admitancia mientras que la resistencia de la disolución se 

puede eliminar usando coordenadas de impedancia. La resistencia de la disolución 

se obtiene midiendo la impedancia del sistema a muy altas frecuencias (> 10 kHz) 

en presencia o ausencia del par redox. En el límite de alta frecuencia, el efecto de la 

capacidad y la resistencia de transferencia de carga se minimizan y la componente 

real de la impedancia es igual a la resistencia de la disolución. La capacidad 

interfacial se obtiene midiendo la impedancia del sistema completo en presencia de 

la reacción farádica y el valor de la capacidad de la doble capa que se obtiene, 

bajos esas condiciones es el que se utiliza en los cálculos. 

 

A partir de la representación de Zf’ vs ω-1/2 en base a las ecuaciones (10) y 

(12) se obtienen los parámetros de los poros tales como θ y ra. La Figura 6 muestra 

la representación de Zf’ y Zf” vs ω-1/2 para la SAM de ODT. La impedancia 

farádica se obtiene de los datos de impedancia correspondiente representada en la 

Figura 5 para un tiempo de modificación de 48 h.  
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Figura 6. Zf’ vs. ω-1/2 ( ) y Zf’’ vs. ω-1/2 (∆) para el electrodo de Au(111) recubierto de una ODT-
SAM en una disolución 1 mM K3Fe(CN)6 en 0.1 M KNO3. El tiempo de modificación es de 48 h. Los 
valores de Zf’ y Zf’’ de las representaciones de impedancias correspondientes de la Figura 5 después 
de corregir por Rs = 310 Ω y C = 1.26×10-7 F. 
 

La resistencia de la disolución y la capacidad de la doble capa se han 

sustraído de Z por medio de software Equivcrt 97 implementado en nuestro equipo 

Autolab. Los valores de Rs y Cdl necesarios para esta substracción se obtienen a las 

frecuencias más altas. 

 

A partir de la Figura 6 se observa que hay dos líneas rectas en los dominios de alta 

y baja frecuencia, lo que está en buen acuerdo con lo predicho por las ecuaciones 

(10) y (12). De acuerdo con la ecuación (10), los valores de θ pueden calcularse a 

partir de la pendiente en la línea obtenida en la región de altas frecuencias. Por otra 

parte, el radio de los poros puede derivarse aproximadamente, a partir de la 

frecuencia correspondiente al punto de separación entre los dominios de alta y baja 

frecuencia en Zf’ vs ω-1/2. Por otra parte, esta frecuencia puede obtenerse 

convenientemente de la representación Zf” vs ω-1/2 en la que la frecuencia del pico 

corresponde a la de separación de los regímenes en la representación Zf’ vs ω-1/2. 
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Tokuda et al. 36 demostraron que la frecuencia a la que las líneas de los 

dominios de alta y baja frecuencia interceptan en la representación Zf’ vs ω-1/2 

puede expresarse como: 

 

2
q

=ω  (15) 

 

donde, 

 

2
ar36.0

Dq
⋅

=  (16) 

 

Así, puede hacerse una estimación de ra usando las ecuaciones (15) y (16) o a partir 

de la ordenada en el origen de la representación Zf’ vs ω-1/2 a bajas frecuencias 

(ecuación (12)). 

 

Sabatini y Rubinstein 98 y Finklea et al 37 demostraron que los poros en las 

monocapas de tiol podían considerarse como arrays de microelectrodos.  La 

fracción de área de poros se representa como (1-θ) y el valor puede obtenerse por 

la ecuación (17), si θ está próxima a la unidad (θ > 0.9). 

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=θ 2

b

2
a

r
r1  (17) 

 

donde ra es el radio del poro y rb la distancia entre los centros de los poros 

adyacentes (Esquema 3). 
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Esquema 3. Representación esquemática del modelo de huecos (a). Perfiles de difusión 
para huecos a altas frecuencias (b) y a bajas frecuencias (c). ra y rb son los radios del hueco 
y del área inactiva que rodea el hueco. 
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Figura 7. Representaciones del recubrimiento fraccional (θ) y del tamaño del hueco (ra y rb) de la 
ODT-SAM en función del tiempo de modificación. 
 

Los valores de los parámetros obtenidos siguiendo este análisis se representan 

en la Figura 7. Los valores de ra son casi independientes del tiempo de 

modificación. Estos aumentan desde 0.18 µm a 0.45 µm cuando el tiempo de 

modificación cambia desde 5 min a 48 h. Por otra parte, rb aumenta indicando que 

algunos poros desaparecen como consecuencia de la organización de la estructura 

de la capa de ODT al aumentar el tiempo de modificación. Una tendencia similar 

en estos parámetros se ha descrito para la SAM de octadecanotiol 42, donde el lento 

aumento del radio de poro en los tiempos de adsorción más bajos se atribuyó a la 

transformación de algunos poros en defectos formados por el colapso de las 
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cadenas que formaban el perímetro del poro. A tiempos más largos, algunas 

moléculas de tiol adicionales podrían unirse a la superficie del poro y hacerlos 

desaparecer. De esta forma sería como aumentaría la separación entre los poros. 

 

3.2.2. Formación de una monocapa autoensamblada de ODT (ODT-SAM) 

sobre Au(111) desde un medio liotrópico. 

 

Se ha demostrado en diferentes estudios que la permeabilidad de las SAMs de 

alcanotioles depende del disolvente usado para la adsorción. Por otra parte, el uso 

de disolventes orgánicos para la formación de SAMs presenta serios problemas 

como son su volatilidad y toxicidad. Además, la intercalación de las moléculas de 

disolvente en la monocapa durante el proceso de adsorción es un problema 

fundamental a la hora de obtener una SAM compacta y libre de defectos. En este 

sentido, el uso de surfactantes en disoluciones acuosas en condiciones en que éstos 

forman estructuras autoensambladas como son las micelas es interesante debido a 

la generación de dominios hidrofóbicos que pueden solvatar y solubilizar las 

especies no polares 99. 

 

Existen trabajos sobre la formación de SAMs de tioles alifáticos en disoluciones 

acuosas micelares de diferentes surfactantes. Se ha encontrado que la velocidad de 

formación de las monocapas aumenta considerablemente en presencia de los 

surfactantes y conforme aumenta la proporción de éstos en la disolución acuosa, 

esto es, al superar la concentración micelar crítica 24,100-103. 

 

Los surfactantes en disoluciones acuosas pueden formar diferentes estructuras 

por auto-agregación como son las micelas, micelas invertidas y cristales líquidos. 

La capacidad de solvatación de estas estructuras supramoleculares dependen de la 

naturaleza y estructura química de los surfactantes, de la temperatura y de la 

presencia de aditivos. 
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Los cristales líquidos poseen propiedades únicas tales como ordenamiento de 

largo alcance, polarizabilidad anisotrópica y naturaleza auto-organizativa dentro de 

un determinado rango de temperatura. Entre las diferentes clases de cristales 

líquidos, las fases liotrópicas exhiben una dependencia tanto en la temperatura 

como en la concentración. El Tritón X-100 es un surfactante no iónico 

(polioxoetileno(19) iso-octil feniléter) y es uno de los sistemas surfactantes más 

estudiados. Existen diferentes estudios sobre la preparación y el comportamiento 

de fase de diferentes cristales líquidos liotrópicos formados por surfactantes no 

iónicos tales como Tritón X-100 en agua 104,105. Así, puede obtenerse una fase 

hexagonal columnar  en presencia del 40-60 % en peso del surfactante y una fase 

laminar a más alta concentración (Esquema 4). La fase hexagonal es estable hasta 

alrededor de los 30ºC. 
 

 

 

Esquema 4. Fases laminar (izquierda) y hexagonal columnar (derecha) de un líquido liotrópico. 

 

Recientemente, se ha descrito la formación de SAMs de decanotiol y 

hexadecanotiol en superficies de oro usando una fase cristal líquido liotrópica 

como medio de adsorción y se han comparado los resultados con los obtenidos para 

la SAM formada usando etanol como disolvente. Mediante técnicas 

electroquímicas como voltametría cíclica y espectroscopía de  impedancias se han 

evaluado las propiedades bloqueantes de las capas formadas y se ha encontrado 

que, además de la facilidad de preparación de la SAM, esta metodología produce 

monocapas altamente compactas y libres de defectos 106,107. 
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 En esta sección se describe la formación de la SAM de ODT desde una 

disolución en fase liotrópica. La disolución de deposición se forma mezclando 

Tritón X-100 (42%) y agua (58%). En este punto, la mezcla se calienta hasta 

obtener la fase isotrópica (a 40-45 ºC)  y se añade una cantidad determinada de 

ODT líquido (suficiente para que la disolución resultante sea 1 mM en ODT) 

agitando para obtener una mezcla homogénea. A continuación, la muestra se deja 

enfriar a temperatura ambiente y se utiliza para la formación de la SAM. Se ha 

encontrado que, incluso después de añadir el alcanotiol, la fase de cristal líquido se 

mantiene 106. 

 

 La modificación del electrodo se lleva a cabo poniendo en contacto la 

superficie de Au(111) con la disolución de ODT en el medio liotrópico mediante el 

método de menisco. Transcurrido el tiempo necesario para la modificación del 

electrodo, éste se retira y se limpia con abundante agua destilada y se transfiere a la 

celda electroquímica. El resto de condiciones experimentales es como en la sección 

3.2.1. 

 

 En la Figura 8 se muestran las curvas voltamétricas correspondientes al 

proceso de desorción reductiva de la capa de ODT formada a dos tiempos de 

modificación diferentes, por la inmersión del electrodo de Au(111) en la fase 

liotrópica que contiene 1 mM de ODT. Se observa que el potencial de pico se 

desplaza desde -1.2 V a -1.23 V y la semianchura del pico disminuye desde 52 a 48 

mV cuando el tiempo de modificación aumenta de 15 min a 15 horas. Por otra 

parte, la carga involucrada en el proceso de reducción permanece constante (83±5 

µC/cm2) y similar a los valores encontrados para la desorción de alcanotioles desde 

electrodos Au(111) y para la capa de ODT formada desde disolución etanólica 

(sección 3.2.1.1.). Los parámetros obtenidos para el proceso de desorción reductiva 

de la SAM de ODT apuntan hacia la formación de una monocapa compacta desde 

los primeros instantes (15 min) ya que no se observan cambios significativos al 
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pasar a tiempos de modificación mayores y, comparando con los resultados 

obtenidos para la SAM de ODT formada desde una disolución etanólica, se puede 

afirmar este hecho, ya que se obtiene un valor de potencial en torno al obtenido 

para la SAM formada a altos tiempos de modificación desde dicha disolución 

etanólica. 

 

 

Figura 8. Desorción reductiva de la SAM de ODT formada desde un medio liotrópico que contiene 1 
mM ODT, a diferentes tiempos de modificación. 
  

Se han registrado las curvas capacidad diferencial-potencial para la SAM de 

ODT formada en las mismas condiciones experimentales que en la Figura 8. Los 

resultados para las SAMs obtenidas a 15 min y 15 horas de exposición del 

electrodo a la disolución modificadora se recogen en la Figura 9. Puede observarse 

que, en ambos casos, la capacidad permanece constante (Cdl = 2.74 y 2.62 µF/cm2, 

para 15 min y 15 horas, respectivamente) en un amplio intervalo de potenciales 

(~1.5 V) que es la región en que la monocapa permanece estable. Los límites de 

este intervalo de estabilidad corresponden a la desorción reductiva, en la zona de 

bajos potenciales, y a la desorción oxidativa, en la zona de altos potenciales. 

Mientras que no se observan cambios en el potencial de oxidación para los 

diferentes tiempos de modificación, en la región negativa se obtiene una pequeña 
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diferencia de potencial de comienzo de la desorción que está de acuerdo con lo 

observado en voltametría cíclica. 

 

 

Figura 9. Curvas de Capacidad diferencial-Potencial de la SAM de ODT formada desde un medio 
liotrópico que contiene 1 mM ODT, a diferentes tiempos de modificación. 
 

3.2.2.1. Propiedades bloqueantes de la ODT-SAM. 

 

 Se ha llevado a cabo el estudio del efecto del tiempo de modificación para la 

formación de la monocapa de ODT en la transferencia electrónica de la sonda 

redox K3Fe(CN)6. En la Figura 10 se recogen los voltagramas cíclicos de la sonda 

registrados con el electrodo desnudo y en presencia de la SAM. El perfil 

correspondiente al electrodo desnudo muestra la respuesta reversible típica de esta 

sonda y la forma del voltagrama es la típica de este tipo de procesos controlados 

por difusión. Sin embargo, la respuesta obtenida para la sonda en presencia de la 

SAM cambia drásticamente. Incluso para la SAM formada a un tiempo de 

modificación de 15 min, se observa un bloqueo importante típico de una monocapa 

exenta de defectos. A tiempos de modificación mayores, la respuesta muestra un  

bloqueo prácticamente completo de la transferencia electrónica. Los valores de la 

constante de velocidad determinados por medio de la ecuación de Tafel (8.7×10-6  
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y 4.9×10-6 cm/s para las SAMs formadas a 15 min y 15 horas, respectivamente) 

están de acuerdo con una transferencia electrónica a través de la monocapa 

únicamente por efecto túnel. 

 

 

Figura 10. Voltagramas cíclicos de una disolución 1 mM K3Fe(CN)6 en 0.1 M KNO3 con un 
electrodo de Au(111) desnudo ( ) y modificado con una ODT-SAM formada desde un medio 
liotrópico que contiene 1 mM ODT a diferentes tiempos de modificación ( ) 15 min y ( ) 15 h. 
 
  

 La Figura 11 muestra los espectros de impedancia del electrodo de Au(111) 

desnudo y modificado con ODT en las mismas condiciones experimentales que la 

Figura 10, en disolución de ferricianuro a diferentes tiempos de modificación. 

Puede observarse que el electrodo desnudo muestra una línea recta a baja 

frecuencia con un pequeño semicírculo a altas frecuencias indicando un proceso 

controlado por difusión para el par redox. Por otra parte, las representaciones de 

Nyquist registradas en presencia de la monocapa de ODT muestran un semicírculo 

en la región de altas frecuencias que aumenta con el tiempo de modificación y 

ocupa completamente el rango de frecuencias completo ensayado, para los mayores 

tiempos de modificación.  
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3.2.2.2. Análisis de los datos de impedancia. 

 

Los espectros de impedancia se ajustan a un circuito equivalente Randles 

(Esquema 2) que consiste en una combinación en paralelo de un condensador 

representado por C y una impedancia farádica Zf, en serie con la resistencia no 

compensada de la disolución, Rs. 

 

Figura 11. Espectros de impedancias de una disolución 1 mM K3Fe(CN)6 en 0.1 M KNO3 con un 
electrodo de Au(111) desnudo y modificado con una ODT-SAM formada desde un medio liotrópico 
que contiene 1 mM ODT a diferentes tiempos de modificación. ( ) datos experimentales y ( ) 
ajuste al circuito equivalente Randles. 
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La impedancia farádica, Zf es una combinación en serie de una resistencia de 

transferencia de carga Rct, y la impedancia de Warburg, W. Sin embargo, en 

presencia de la ODT-SAM este último parámetro puede suprimirse ya que en la 

región de baja frecuencia no se observa la recta correspondiente a la transferencia 

de masa. Los parámetros que se obtienen del ajuste se muestran en la Tabla 3. 

 
Tabla 3 

Parámetros de ajuste de los espectros de impedancia de la Figura 11. 

 Rct / kΩ C / µF⋅cm-2 k / cm⋅s-1

Au(111) 0.359 29 0.011 

ODT-SAM (15 min) 767 2.42 4.95×10-6

ODT-SAM (15 h) 1197 2.45 3.17×10-6 

 

  

Puede deducirse, por tanto, que la monocapa formada tanto a tiempos de 

exposición cortos como prolongados inhibe en gran medida la transferencia 

electrónica de la sonda redox K3Fe(CN)6. Además, los valores de la constante de 

transferencia electrónica obtenidos por ambas técnicas apuntan a que la monocapa 

formada con un tiempo de 15 min presenta propiedades bloqueantes del mismo 

orden de magnitud que la obtenida a tiempos largos en este mismo medio y, lo que 

es más importante, a tiempos mucho mayores para la ODT-SAM formada desde la 

disolución etanólica. 

 

Este comportamiento está de acuerdo con el descrito por Ganesh y col. 106,107 

para SAMs de alcanotioles de diferente longitud de cadena. Estos autores 

argumentan que la organización de las cadenas alquílicas mejora cuando la 

deposición se lleva a cabo desde el medio liotrópico. Así, la formación de la SAM 
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a partir de derivados alquílicos de cadena larga desde un medio liotrópico 

involucraría varias etapas como son:  

 

a) solubilización del tiol en los dominios hidrofóbicos;  

b) difusión del tiol desde el interior de la fase cristalina hexagonal a la 

superficie del oro;  

c) distribución de los tioles desde la micela cilíndrica bien por la propia 

adsorción de la micela o directamente por la adsorción del tiol a la superficie del 

electrodo y,  

d) nucleación de dominios de tiol en la superficie del oro y reemplazamiento 

de las moléculas de agua fisisorbidas por las moléculas de tiol.  

 

Así, la fase cristal líquido crearía un entorno altamente hidrofóbico que 

facilitaría la solubilización del tiol, mientras que la fase acuosa evitaría el problema 

de la intercalación de moléculas de disolvente de solubilidad semejante a las 

propias cadenas del alcanotiol produciéndose mejores interacciones inter-cadena 

entre las moléculas que van formando la monocapa.  

 

 La formación de una mezcla homogénea de la fase cristal líquido hexagonal 

después de la adición del tiol implica una solubilización completa del tiol en dicha 

fase. Estos cilindros contendrían las moléculas de tiol y se orientarían lateralmente 

a la superficie del oro. Esta orientación sería la más probable debido a la naturaleza 

hidrofílica de la superficie limpia de oro y a la naturaleza polar de la región externa 

de las micelas cilíndricas. Las moléculas de tiol encapsuladas en el núcleo interior 

de los cilindros difundirían hacia la superficie del oro reemplazando a las 

moléculas de agua adsorbidas (Esquema 5).  
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Esquema 5: Representación del mecanismo propuesto para la formación de la monocapa desde una 
fase de cristal líquido hexagonal. 
 

 

3.2.2.3. Estudio de las propiedades bloqueantes de la ODT-SAM usando las 

sondas redox Ru(NH3)6Cl3 y ferrocenometanol. 

 

Con el objeto de obtener más información sobre las propiedades bloqueantes de las 

capas de ODT formadas en estas condiciones experimentales, se ha llevado a cabo 

el estudio de la transferencia electrónica de las sondas redox Ru(NH3)6Cl3 y 

ferrocenometanol. Los resultados obtenidos se recogen en las Figuras 12 a 15 tanto 
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por voltametría cíclica (Figuras 12 y 14) como por espectroscopía de impedancias 

(Figuras 13 y 15). 
 

 

Figura 12. Voltagramas cíclicos de una disolución 1 mM de Ru(NH3)6Cl3 en KCl 0.1 M de un 
electrodo Au(111) modificado desde un medio liotrópico que contiene 1 mM ODT.  
 

 Como puede observarse en la Figura 12, la transferencia electrónica de 

Ru(NH3)6Cl3 se inhibe parcialmente en presencia de la monocapa y esta inhibición 

aumenta de manera importante para la SAM formada a mayor tiempo de 

modificación. Sin embargo, bajo todas las condiciones estudiadas, se obtienen 

voltagramas cíclicos con forma de pico como corresponde a los procesos 

controlados por difusión. De manera similar, en las representaciones de Nyquist 

correspondientes, se observa la recta a bajas frecuencias que indica también la 

presencia de difusión.  

 

El ajuste de los espectros de impedancias utilizando el circuito equivalente 

Randles, permite determinar los parámetros que se recogen en la Tabla 4. Ya que la 

SAM de ODT no presenta cargas en las condiciones de pH en que se llevan a cabo 

los experimentos, esta menor inhibición de la respuesta redox en comparación con 
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K3Fe(CN)6, se adscribe a la mayor constante de velocidad de la sonda redox 

Ru(NH3)6Cl3. 

 

Figura 13. Espectros de impedancias de una disolución 1 mM Ru(NH3)6Cl3 en 0.1 M KNO3 con un 
electrodo de Au(111) desnudo y modificado con una ODT-SAM formada desde un medio liotrópico 
que contiene 1 mM ODT a diferentes tiempos de modificación. ( ) datos experimentales y ( ) 
ajuste al circuito equivalente. 
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Tabla 4 

Parámetros de ajuste de los espectros de impedancia de la Figura 13 registrados para la sonda redox 

Ru(NH3)6Cl3. 

 Rct / kΩ C / µF⋅cm-2 k / cm⋅s-1 

Au(111)  29  

ODT-SAM (15 min) 7.4 2.02 5.13×10-4 

ODT-SAM (15 h) 14.38 2.01 2.64×10-4 

 

 

 

Figura 14. Voltagramas cíclicos de una disolución 1 mM de Ferrocenometanol en KCl 0.1 M de un 
electrodo Au(111) modificado desde un medio liotrópico que contiene 1 mM ODT. 
 

 En este sentido, cabe concluir un efecto similar para los resultados obtenidos 

para la sonda Ferrocenometanol que, como se observa en la Figura 14, la inhibición 

es prácticamente nula bajo estas condiciones. Asimismo, las representaciones de 

Nyquist muestran la recta correspondiente al proceso controlado por difusión en 
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prácticamente todo el intervalo de frecuencias, observándose sólo un pequeño 

semicírculo en la región de altas frecuencias. Los resultados obtenidos a partir del 

ajuste de estos espectros se recogen  en la Tabla 5. 

 

Figura 15. Espectros de impedancias de una disolución 1 mM Ferrocenometanol en 0.1 M KNO3 con 
un electrodo de Au(111) desnudo y modificado con una ODT-SAM formada desde un medio 
liotrópico que contiene 1 mM ODT a diferentes tiempos de modificación. ( ) datos experimentales y 
( ) ajuste al circuito equivalente. 
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Tabla 5 

Parámetros de ajuste de los espectros de impedancia de la Figura 15. 

 Rct / kΩ C / µF⋅cm-2 k / cm⋅s-1 

Au(111)  30.8  

ODT-SAM (15 min) 0.217 1.80 0.017 

ODT-SAM (15 h) 0.257 1.81 0.014 

 

 

3.2.2.4. Espectroscopía XPS. 

 

Con el objeto de profundizar en el modo de unión de las moléculas de ODT a 

la superficie del Au, se ha llevado a cabo un estudio por XPS de la capa formada en 

un tiempo de modificación de 15 h a partir de la disolución de ODT en la fase 

liotrópica.  

 

En la Figura 16 se muestra el espectro correspondiente a un barrido amplio 

abarcando 800 eV. Pueden observarse picos debido a Au, C y S.  

 

Se han realizado, asimismo, barridos con mayor resolución en las regiones 

correspondientes a Au y S. Así, en la Figura 17 se muestra el espectro 

correspondiente al nivel Au 4f, que se caracteriza por un doblete bien definido que 

muestra una separación de picos de 3.6 eV y una semianchura de 1.6 eV. El pico 

Au 4f7/2 muestra una energía de unión (BE) de 84.0 eV que es el valor típico 

esperado cuando los tiolatos forman monocapas autoensambladas en superficies de 

Au. Estos resultados son consistentes con el estado de oxidación Auo. Teniendo en 

cuenta la profundidad que puede detectar la técnica puede pensarse que la mayor 

parte de la señal corresponde a átomos de Au que no interaccionan con la 

monocapa, por lo que no se detecta ninguna contribución apreciable debida a 

átomos de Au en un estado de oxidación diferente. 
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Figura 16. Espectro fotoelectrónico de rayos X de la ODT-SAM formada a partir de una disolución 
de ODT 1 mM en fase liotrópica. tmod = 15 h. 

 

 

Figura 17. Espectro XPS en la región de Au 4f de la ODT-SAM formada desde una disolución de 
ODT 1 mM en fase liotrópica. 
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La señal correspondiente a S 2p es un doblete cuyos picos (S 2p3/2 y S 2p1/2) 

están separados por 1.2 eV y mantienen una relación de área de 2:1. La Figura 18 

muestra los espectros registrados en la región correspondiente a S 2p, donde se 

observa un pico ancho centrado a 163.6 eV con un hombro pronunciado a valores 

más bajos de BE. Este pico puede deconvolucionarse mediante dos dobletes 

manteniendo las características antes mencionadas en cuanto al desdoblamiento y 

relación de área, utilizando curvas gaussianas. El resultado obtenido del mejor 

ajuste se muestra también en la Figura 18 y consiste en dos dobletes, el primero a 

161.8 y 163.1 eV y el segundo a 163.5 y 164.8 eV. La relación global de áreas 

entre ambos dobletes es 1:3.5. Este resultado sugiere la existencia de dos entornos 

diferentes de átomos de S que se explicarían si se admite una configuración de la 

molécula de ODT con un grupo tiol unido a la superficie del Au, formando el 

enlace S-Au y el segundo grupo –SH expuesto a la disolución 6,9,80,108,109. Las 

energías de unión de 161.8/163.1 eV se atribuyen a los átomos de S unidos a Au 

como ha sido asignado previamente en otras SAMs sobre Au. Por otra parte, el 

doblete S 2p a 163.5/164.8 eV está de acuerdo con átomos de S localizados en la 

superficie expuesta de la SAM ya que estas energías de unión se adscriben a tiol 

libre o grupos disulfuro 6,9,80,108-112. 
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Figura 18. Espectro XPS de la región S 2p de la ODT-SAM formada desde un medio liotrópico antes 
(a) y después del tratamiento con ácido (b).  
 

La ausencia de picos a mayores energías (~169 eV) que se adscriben a la 

oxidación de los grupos –SH a sulfonato 9,80,113 indica que no se produce este 

fenómeno en ninguno de los grupos de la molécula de ODT. 

 

Si tenemos en cuenta la relación de áreas entre los dos tipos de átomos de S 

encontrados, se encuentra una muy baja relación de S unidos a la superficie del 

electrodo Au(111), con respecto a los átomos de S en un entorno diferente. Existen 

varias posibilidades que explicarían la presencia de grupos –SH libres y/o S-S en 

una cantidad por encima de la que cabría encontrar si se formara una monocapa 
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compacta y ordenada de moléculas de ODT y que sólo se explicaría por una 

relación 1:1 entre los dos tipos de átomos de S. De hecho, incluso si se produjera la 

oxidación de los grupos –SH terminales para dar lugar a grupos –S-S- intercadena 
5,18,108, esta configuración aún debe mantener la citada relación de áreas 1:1. Por 

otra parte, debe descartarse la formación de bi- o multicapas de ODT ya que el 

valor de capacidad de la doble capa obtenido corresponde al de una monocapa de 

ODT. Por tanto, la posibilidad que debe contemplarse es que algunas moléculas de 

ODT permanecerían fisisorbidas o interdigitadas en la monocapa de ODT.  

 

Para clarificar este aspecto, se han llevado a cabo diferentes tratamientos 

después de la formación de la monocapa de ODT como son, el someter al sustrato 

después de un lavado exhaustivo con abundante agua a un contacto prolongado con 

disoluciones alcalinas o ácidas. De este estudio, se ha encontrado que la exposición 

de la capa a una disolución ácida previamente desoxigenada por un tiempo de 1-2 

horas, lleva a la práctica desaparición del material no deseado. En efecto, en la 

Figura 18b se muestra el espectro XPS en la región del S 2p donde puede 

observarse un cambio drástico en el espectro. Se ha llevado a cabo la 

deconvolución del mismo y se han obtenido dos pares de picos a 161.9/163.0 eV y 

163.4/164.8 eV que coinciden en valores de BE con los obtenidos en la muestra no 

tratada. Sin embargo, la relación de área entre tiolato unido a Au y libre es ahora de 

1:1.4. Este algo mayor área asociada con los tiolatos libres daría cuenta de la 

atenuación de los fotoelectrones del S unido al Au que se encontrarían a una cierta 

profundidad de la superficie de la SAM y, por tanto, deben escapar a través de la 

monocapa de ODT. Así, los resultados probarían que las moléculas de ditiol 

fisisorbidas en la SAM de ODT se disolverían eficientemente en la disolución 

ácida. No obstante, no puede descartarse la formación de una bicapa parcial por 

formación de un enlace disulfuro que sería lábil en medio ácido y, por tanto, no 

resistiría al tratamiento ácido. 
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En este sentido, se ha llevado a cabo un estudio electroquímico de la ODT-

SAM obtenida después del tratamiento ácido con el objeto de comprobar si los 

cambios observados por XPS se traducen en una mayor o menor estabilidad y en 

cambios en las propiedades bloqueantes de la SAM. 

 

Así, como puede observarse en la Figura 19, el voltagrama para la desorción 

reductiva de la monocapa formada a un tiempo de modificación de 15 min cambia 

sustancialmente después del tratamiento. En efecto, aunque no se observan 

cambios en el potencial de reducción, indicando que el rango de potencial de 

estabilidad no se amplía, se obtiene una señal mucho más estrecha, en torno a 38 

mV. Este hecho es indicativo de la presencia de interacciones más fuertes entre las 

cadenas laterales de las moléculas de ODT en la SAM, probablemente por la 

ausencia ahora de las cadenas de ODT fisisorbidas y/o interdigitadas que han sido 

eliminadas en el proceso de limpieza. Además, esta importante disminución en la 

semianchura para una ODT-SAM formada en sólo 15 min de exposición del 

sustrato de oro a la disolución del tiol, indica que la monocapa formada tiene 

características similares en cuanto a ordenamiento molecular que una ODT-SAM 

formada desde una disolución etanólica con un tiempo de modificación mayor de 

48 h. 
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Figura 19. Voltagramas de la desorción reductiva de la ODT-SAM formada en un tiempo de 15 min 
desde un medio liotrópico antes y después del tratamiento ácido. 
 

 Por otra parte, las propiedades bloqueantes de la SAM mejoran 

sustancialmente después del tratamiento. Así, en la Figura 20 se muestra la 

respuesta de K3Fe(CN)6 y se compara con la obtenida para el electrodo desnudo y 

modificado con la SAM antes de someterla al tratamiento de limpieza. Como 

puede observarse, la transferencia electrónica se ralentiza de manera importante 

(ver Figura 20b). De hecho, la constante de velocidad de la transferencia 

electrónica disminuye desde 8.7×10-6 cm/s a 5.5×10-6 cm/s después del tratamiento 

ácido. Este último valor es del mismo orden que el obtenido para la SAM 

preparada con un tiempo de modificación de 15 h. Por tanto, puede concluirse que 

la formación de SAMs de alcanoditioles de cadena larga desde un medio liotrópico 

es un proceso eficiente en lo que se refiere al tiempo requerido para la formación, 

lo que constituye una gran ventaja a la hora de aplicar estos sistemas en diferentes 

campos donde se requiere obtener las mejores condiciones de estabilidad y 

capacidad de bloqueo en un tiempo mínimo.  
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Figura 20. Voltagramas cíclicos de 1 mM K3Fe(CN)6 en 0.1 M KNO3 con un electrodo de Au(111) 
desnudo ( ) y modificado con una ODT-SAM formada desde un medio liotrópico en 15 min, antes 
( ) y después del tratamiento con ácido ( ). 
 

Un hecho adicional que ha podido observarse durante la realización de estos 

experimentos es la protección que ejerce el medio liotrópico a la oxidación de los 

grupos tiol de ODT y la formación de agregados moleculares que impiden la 

formación de monocapas ordenadas de ditioles. Este fenómeno se observa en 

disoluciones etanólicas donde es necesario mantener una atmósfera inerte (N2) 

durante todo el tiempo de formación de la SAM y, aún así, las disoluciones se 

enturbian en un tiempo superior a las 24 h. En cambio, en las presentes condiciones 

la disolución de ODT puede utilizarse por días manteniendo sus propiedades 

intactas. En este sentido, la posición de las moléculas de ODT en el interior de los 
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cilindros, como se indica en el Esquema 5, puede ser la clave para que se de este 

efecto protector contra la oxidación de los grupos por evitar bien la difusión del 

oxígeno (en el medio litrópico se ralentiza la difusión) o bien la difusión de las 

propias moléculas de ODT. 

 

3.2.3. Formación de capas moleculares de ODT bajo control electroquímico. 

 

La preparación de monocapas de alcanotioles bajo control electroquímico fue 

descrita por primera vez por Porter y col. 114 que encontraron que estas monocapas 

tenían estructuras y propiedades interfaciales similares a las de sus análogas 

autoensambladas espontáneamente y que la extensión del recubrimiento muestra un 

control termodinámico. Así, las monocapas depositadas bajo control 

potenciodinámico muestran un recubrimiento ligeramente inferior a aquellas cuyo 

control es la cinética de deposición. Sin embargo, se puede formar una monocapa 

completa manteniendo aplicado un potencial a un valor positivo con respecto al de 

deposición, por un tiempo determinado. Más recientemente, Uosaki y col. 115,116 

han estudiado los procesos de formación oxidativa y desorción reductiva de una 

SAM de decanotiol (DT) en un sustrato de Au(111) en disolución KOH 0.1 M en 

etanol. Estos autores encuentran que las posiciones de los picos para la formación y 

desorción de la capa dependen de la concentración de DT y que la carga de 

reducción aumenta cuando disminuye la velocidad de barrido en voltametría cíclica 

y cuando aumenta la concentración de DT. Además, han investigado la formación 

de SAM bajo condiciones potenciostáticas aplicando el potencial a un valor 

positivo con respecto al proceso de formación y han encontrado que el 

recubrimiento de la SAM aumenta con el tiempo de aplicación del potencial hasta 

que alcanza un máximo correspondiente al recubrimiento completo. 
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3.2.3.1. Formación de SAMs en condiciones potenciodinámicas. 

 

En esta sección se lleva a cabo un estudio de la formación y caracterización 

fundamentalmente por técnicas electroquímicas de las capas formadas por ODT 

bajo control electroquímico. 

 

En la Figura 21 se muestran voltagramas cíclicos registrados con un electrodo 

de Au(111) en una disolución de KOH 0.1 M que contiene 1 mM de ODT.  

 

Figura 21. Voltagramas cíclicos de un electrodo de Au(111) registrados en una disolución 
1 mM ODT en 0.1 M KOH. Las condiciones experimentales se explican en el texto. 
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Para registrar el voltagrama, el electrodo se sitúa en contacto con la disolución 

mientras que el potencial se mantiene a -1.2 V, un valor al que no se espera la 

adsorción de ODT. El voltagrama cíclico se ha registrado barriendo el potencial 

hacia valores positivos hasta diferentes valores y después barriendo en dirección 

negativa. Como puede observarse, el pico anódico a -0.95 V (pico A1) muestra una 

forma simétrica con una semianchura de 36 mV y presenta la forma típica de 

especies inmovilizadas en el electrodo 85. Este pico corresponde a la adsorción 

oxidativa del tiolato en la superficie del oro e involucra una densidad de carga de 

50 µC/cm2. Este valor es menor que el valor de carga esperado para la formación 

de una monocapa de ODT en la superficie de Au(111). En el barrido inverso, se 

obtiene un pico de reducción típico de la desorción reductiva de la monocapa de 

ODT. Los picos de reducción son también simétricos y presentan diferente forma y 

potencial dependiendo del potencial de inversión del barrido lo que puede 

interpretarse como que la cantidad de tiol adsorbido y el orden molecular de la capa 

obtenida cambian con este parámetro. El efecto más interesante observado en este 

experimento es el desplazamiento del potencial para la desorción reductiva a 

valores negativos cuando el potencial de inversión del barrido se hace más 

positivo. Además, en paralelo a este efecto, se pueden observar cambios en la rama 

anódica. Así, aunque la corriente cae casi a cero después de completar el proceso 

de oxidación a -0.95 V, experimenta un aumento paulatino que a potenciales 

mayores de -0.5 V se hace un pico de oxidación real a -0.4 V (pico A2). 

 

 Se han llevado a cabo voltagramas cíclicos bajo las mismas condiciones 

experimentales excepto que el ODT fue sustituido por octanotiol (OT) (Figura 22). 
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Figura 22. Voltagramas cíclicos de un electrodo de Au(111) registrados en una disolución 
1 mM OT en 0.1 M KOH. Las condiciones experimentales se explican en el texto. 
 

 

En una primera aproximación, puede decirse que se observa el mismo 

comportamiento que con ODT, esto es, un pico anódico a -0.99 V con una anchura 

media de 48 mV y una densidad de carga de 80 µC/cm2 y un pico de reducción a -

1.16 V con una semianchura de 20 mV y una densidad de carga de 82.8 µC/cm2. 

Sin embargo, es interesante destacar que la corriente cae a cero después del pico de 

oxidación y se mantiene constante a ese valor hasta el final del barrido, ya sea éste 

a -0.7 ó a -0.25 V. Además, el pico de reducción no muestra influencia alguna de la 

longitud del barrido en el sentido positivo. Puede concluirse, sin duda, que las 

diferencias observadas en el comportamiento voltamétrico de ODT y OT tienen 

que deberse a la presencia de dos grupos –SH terminales en la molécula de ODT. 
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Los parámetros significativos, es decir, la densidad de carga involucrada, el 

potencial y la semianchura del pico de desorción reductiva para ODT, se 

representan en la Figura 23 como una función del potencial de inversión del 

barrido. 

 

Figura 23. Representación de la carga involucrada, el potencial y la semianchura del pico de 
desorción reductiva en función del potencial de inversión del barrido. 
 

Puede observarse que la densidad de carga involucrada en el proceso de 

desorción reductiva aumenta, alcanza un máximo y experimenta una pequeña 

disminución a altos potenciales de inversión. En contraste, el potencial de 

desorción, Ep
RD, se mantiene aproximadamente constante (~ -1.05 V) hasta que 

sufre un cambio drástico a un valor más bajo (~ -1.15 V). Por otra parte, los 

cambios en la semianchura son complementarios a los observado con el potencial 

de pico. Este parámetro es también constante para la desorción de las capas 

formadas con potenciales de inversión de hasta -0.5 V y sufre un aumento abrupto 
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a -0.44 V que es seguido de una disminución a valores que nunca alcanzan aquellos 

obtenidos en la zona de potenciales más bajos. Es interesante destacar que el valor 

más alto para la semianchura (~ 68 mV) coincide con el cambio en el potencial de 

pico y con el pseudo-plateau en la representación de la densidad de carga. Además, 

la forma del voltagrama (Figura 21) con el potencial de inversión a -0.44 V parece 

estar compuesta de dos picos que puede considerarse que corresponden a la 

desorción de dos especies diferentes. 

 

El comportamiento electroquímico de la ODT-SAM formada bajo 

condiciones potenciodinámicas parece ser más complejo que el de OT. La 

formación oxidativa de la monocapa de OT representada por el pico anódico a -

0.99 V involucra una densidad de carga que corresponde a una monocapa densa 

mientras que el mismo proceso para ODT representa sólo un recubrimiento a nivel 

de sub-monocapa. De hecho, la presencia de dos grupos tiol terminales en las 

moléculas de ODT, con la misma afinidad por el sustrato de Au, puede provocar 

una competencia que daría lugar a la formación de defectos transitorios en los 

primeros instantes de la formación de la monocapa. Cuando el potencial se barre en 

la dirección positiva, las moléculas van cambiando su configuración y, al mismo 

tiempo, permiten que nuevas moléculas de ODT de la disolución puedan ocupar la 

superficie libre, produciéndose de esta manera un aumento del recubrimiento 

superficial de la monocapa. Ésta puede ser la razón por la que se observa una cierta 

corriente de oxidación en el intervalo de potencial positivo con respecto al pico a -

0.95 V. Además, el pico de desorción reductiva obtenido al cambiar la dirección 

del potencial aumenta hasta un valor máximo de 80 µC/cm2 que corresponde al 

recubrimiento completo. El potencial de desorción reductiva muestra un valor 

constante (~ -1.05 V) indicando que la energética de la monocapa formada bajo 

estas condiciones experimentales no cambia. Sin embargo, cuando el potencial se 

invierte a valores más altos que -0.45 V, el pico de desorción reductiva se mueve a 

-1.15 V. Al mismo tiempo, la semianchura aumenta (desde 26 a 45-50 mV). Es 

interesante destacar que los cambios principales están relacionados con el proceso 
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que tiene lugar en el pico A2. Este pico se ha asignado a la oxidación del tiol 

terminal a disulfuro tanto en disolución como en las moléculas de ODT ya 

adsorbidas a la superficie del Au 20-22. De hecho, la dependencia del logaritmo de la 

densidad de corriente que corresponde a este pico con el logaritmo de la velocidad 

de barrido da una pendiente de 0.8, indicando la contribución de difusión además 

del proceso superficial 93. Por tanto, la formación de disulfuro puede tener lugar en 

la monocapa con la participación de los grupos tiol terminales que forman la 

monocapa y grupos tiol procedentes de las moléculas de ODT en disolución y/o a 

través de una reacción homogénea entre grupos tiol en disolución. 

 

Así el cambio abrupto en el potencial de desorción reductiva después de la 

excursión a los potenciales del pico A2 debe relacionarse con la formación de una 

bicapa parcial del ditiol que, por tanto, presenta un potencial de desorción más 

negativo. El desplazamiento neto del potencial de 0.1 V no daría cuenta de la 

formación de una bicapa organizada completa. Si éste fuera el caso, debería 

observarse un cambio de potencial tan alto como 0.2 V 84. El más alto valor de la 

semianchura para la desorción de una capa de estas características está también de 

acuerdo con la presencia de algunos defectos en la segunda capa que estarían 

ausentes en la monocapa. 

 

En este punto es interesante destacar que la densidad de carga para la 

desorción reductiva obtenida para esta capa corresponde sólo a la reducción del 

enlace S-Au y al experimentar este potencial se desorbería la capa completa sin que 

se produjera la rotura del enlace S-S. Se ha propuesto la reducción del enlace S-S al 

mismo potencial que el enlace S-Au 18,19 en base a la mayor densidad de carga de 

este pico encontrada por el grupo de Esplandiu y col. Sin embargo, otros autores 20-

22 han encontrado que, una vez que la bicapa se desorbe reductivamente, el enlace 

S-S puede reducirse a potenciales más negativos. Ya que las moléculas de disulfuro 

son menos solubles que las del ditiol, permanecerán cerca del electrodo en una 

forma más o menos agregada por lo que su difusión será más lenta y podrán ser 
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reducidas al alcanzar el potencial apropiado. En las presentes condiciones 

experimentales, sin embargo, no se observan picos correspondientes a la reducción 

de disulfuro, al menos, cuando las disoluciones de ODT están recién preparadas. 

En contraste, cuando se utilizan disoluciones “viejas” (varias horas después de la 

adición del ditiol) se observa un pico adicional a -1.35 V con las características de 

un proceso controlado por difusión. Bajo estas condiciones, no obstante, es difícil 

discernir si el pico corresponde al disulfuro desorbido de la bicapa o al que se haya 

podido formar en disolución. 

 

El valor más alto de densidad de carga obtenido para el proceso de desorción 

reductiva en el presente experimento es 80 µC/cm2. Este valor es algo más bajo que 

el correspondiente a la desorción reductiva de una monocapa de alcanotiol 

densamente empaquetada desde una estructura (√3×√3)R30º que incluye además la 

la contribución capacitativa correspondiente 117. Sin embargo, si se tiene en cuenta 

la reciente conclusión del grupo de Uosaki 118 que han encontrado que el uso del 

método del menisco, que es el normalmente usado cuando se trabaja con 

monocristales masivos de Au como el que se utiliza en este trabajo, introduce un 

error en la estimación del área superficial real del electrodo de Au(111) y sobre 

todo en el área de contacto real del electrodo modificado con la SAM debido al 

carácter hidrofóbico de ésta. 

 

Las condiciones potenciodinámicas para la formación de la SAM pueden no 

ser suficientes para dar una monocapa completa. En este sentido, se ha realizado un 

estudio del efecto de la velocidad de barrido en las propiedades de la SAM. Se ha 

observado que la densidad de carga del pico de desorción reductiva de la SAM 

aumenta cuando la velocidad de barrido disminuye (Figura 24). Así, a la velocidad 

de barrido más baja ensayada (10 mV/s) se obtiene un valor máximo de 82 µC/cm2 

pero la tendencia observada es a seguir aumentando (Figura 24, inset A). Sin 

embargo, como se ha descrito por Sumi y col. 115, se debería obtener un valor de 

saturación de 100 µC/cm2 (ver inset B de la Figura 24, donde se representa la 
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densidad de carga frente al logaritmo de la velocidad de barrido y la extrapolación 

a velocidad cero da un valor más alto de 100 µC/cm2). 

 

 

Figura 24. Influencia de la velocidad de barrido en los voltagramas cíclicos de 1 mM ODT en 0.1 M 
KOH. 
  

3.2.3.2. Formación de la ODT-SAM bajo condiciones potenciostáticas. 

 

Para profundizar en las propiedades de las capas formadas con ODT bajo 

control electroquímico, se ha llevado a cabo un estudio de la influencia del tiempo 

de aplicación del potencial a valores diferentes de potenciales positivos con 

respecto al de formación de la ODT-SAM. 

 

 En forma similar a lo que se ha hecho en los potenciales potenciodinámicos, 

el electrodo de Au(111) se ha situado en contacto con la disolución de trabajo (1 

mM ODT en 0.1 M KOH) mientras que el potencial se mantiene a -1.2 V (para 
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evitar la adsorción de ODT). El programa de potencial consiste en un primer salto 

desde -1.2 V a diferentes potenciales positivos con respecto al pico de oxidación 

(los valores fueron -0.8 V, -0.6 V, -0.44 V y -0.25 V), donde se permitió a las 

moléculas adsorberse al electrodo por tiempos diferentes. Después de este tiempo 

de modificación, el potencial se barre empezando a -0.8 V y registrando el 

voltagrama cíclico para el proceso de desorción reductiva de la capa formada bajo 

estas condiciones experimentales. Los resultados obtenidos se muestran en las 

Figuras 25 a 28. 

 

Figura 25. Parámetros obtenidos a partir de los voltagramas cíclicos registrados utilizando el 
programa de potencial mostrado en la figura inferior. 
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 Cuando se aplica el potencial de -0.8 V, justo después del potencial de 

oxidación (Figura 25) se obtiene el recubrimiento correspondiente a una sub-

monocapa a tiempos de aplicación bajos, de acuerdo con lo observado en los 

experimentos potenciodinámicos en los que el potencial de inversión del barrido 

fue de -0.8 V. Sin embargo, cuando aumenta el tiempo de aplicación del potencial, 

los picos de desorción reductiva cambian drásticamente. Por una parte, la densidad 

de carga aumenta muy rápido en los primeros minutos y alcanza un valor constante 

a tiempos de aplicación entre 30 y 60 min. Al mismo tiempo, el potencial de pico 

cambia a valores negativos. Por otra parte, la semianchura del pico aumenta en una 

forma paralela con la densidad de carga. Este efecto parece contradictorio pero la 

explicación puede encontrarse en el propio proceso de ensamblado. Así, a tiempos 

bajos, las moléculas de ditiol se unen a la superficie limpia del oro creando algunos 

núcleos instantáneamente de una manera que éstos pueden cubrir la superficie 

completa. Como se ha mencionado antes, los dos grupos terminales tiol de la 

molécula de ODT pueden competir por la unión al oro y esto puede crear algún 

desorden en el proceso de nucleación. Además, a los tiempos de modificación más 

cortos, las moléculas son incapaces de modificar su configuración inicial de unión 

y ello resulta en un recubrimiento superficial bajo. Bajo estas condiciones, las 

moléculas de ODT formarían una fase “stripped” con las cadenas paralelas a la 

superficie, como se ha observado en la formación de SAMs de alcanotioles en fase 

gaseosa en vacío. Sin embargo, a tiempos de modificación por encima de 15 min, 

se alcanza el recubrimiento máximo y con ello se produce una disminución de la 

semianchura del pico. Estos detalles están de acuerdo con una alta organización de 

la monocapa bajo estas condiciones. 

 

 Los cambios en los voltagramas cíclicos obtenidos a un potencial aplicado de 

-0.6 V (Figura 26) son similares a los descritos más arriba para -0.8 V. La única 

diferencia a destacar es que se alcanza un recubrimiento completo a tiempos 

menores. 
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Figura 26. Parámetros obtenidos a partir de los voltagramas cíclicos registrados utilizando el 
programa de potencial mostrado en la Figura inferior. 
 

En las Figuras 27 y 28 se muestran los resultados obtenidos a los potenciales -

0.44 y -0.25 V, respectivamente. Estos potenciales corresponden al comienzo y 

final, respectivamente, del pico de oxidación A2. La primera conclusión que puede 

extraerse de estos resultados es que las condiciones estacionarias se alcanzan más 

rápido cuando el potencial se va haciendo más positivo. Sin embargo, al contrario 

de lo que cabría esperar, la densidad de carga no aumenta con el tiempo de 

modificación. De hecho, se obtiene una disminución importante a tiempos más 

altos, acompañada de cambios en el potencial de pico y semianchura, de la misma 

tendencia que los observados en los experimentos a más bajo potencial. Aunque no 
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se puede obtener una explicación clara para esta disminución de densidad de carga, 

puede concluirse que el fenómeno está relacionado con los procesos que tienen 

lugar en el intervalo de potencial del pico anódico A2. 

 

Figura 27. Parámetros obtenidos a partir de los voltagramas cíclicos registrados utilizando el 
programa de potencial mostrado en la Figura inferior. 
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Figura 28. Parámetros obtenidos a partir de los voltagramas cíclicos registrados utilizando el 
programa de potencial mostrado en la Figura inferior. 
 

Otra forma de cuantificar la extensión de formación de la capa molecular es 

por cronocoulombimetría. Los resultados mostrados en la Figura 29 dan valores de 

densidad de carga de una capa casi completa cuando se realiza un salto de potencial 

desde -1.2 V a -0.8 V y se registra la carga por un tiempo de 20 s. En contraste, 

cuando el experimento se lleva a cabo mediante un salto de potencial desde -1.2 V 

a -0.44 V (coincidiendo con comienzo del pico A2), se obtiene una densidad de 

carga mucho mayor. Este valor es en torno a tres veces el correspondiente a una 

monocapa completa indicando que, a este potencial, tienen lugar simultáneamente 

la deposición oxidativa de las moléculas de ditiol a través de la formación del 
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enlace Au-S y la formación bielectrónica del enlace disulfuro a partir de los grupos 

–SH de la primera capa y otros ditioles en disolución. Además, si el experimento se 

lleva a cabo mediante dos saltos de potencial, primero saltando desde -1.2 V hasta -

0.8 V, para después de 20 s, saltar a -0.44 V, se puede observar también la 

formación de la bicapa. 

 

 

 
Figura 29. Curvas cronocoulombimétricas realizadas con un electrodo de Au(111) en una disolución 
1 mM ODT en 0.1 M KOH siguiendo el programa de potencial mostrado en la Figura central. En la 
Figura de la derecha, se muestran los voltagramas cíclicos para la desorción reductiva llevados a cabo 
como se explica en el texto. 
 

Para comprobar la naturaleza de las capas formadas en estos experimentos 

cronocoulombimétricos, los electrodos modificados se sacan de la disolución 

inmediatamente después de terminar el programa de potencial y, después de un 

lavado exhaustivo con agua ultrapura, se transfieren a la celda electroquímica que 

contiene KOH 0.1 M. Bajo estas condiciones experimentales, se obtienen los 

voltagramas cíclicos para el proceso de desorción reductiva que se muestran en la 

Figura 29. Aunque las densidades de carga son similares para la desorción de las 

tres capas (83±2 µC/cm2) los potenciales de pico cambian a valores negativos 

cuando se comparan la bicapa obtenida mediante un único salto a -0.44 V (Ep
RD = -
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1.17 V) a la monocapa (Ep
RD= -1.13 V). Además, la bicapa obtenida por dos saltos 

sucesivos, no sólo muestra un potencial de desorción más negativo (Ep
RD= -1.20 V) 

sino que también muestra una menor semianchura. Este experimento evidencia la 

existencia de una organización diferente de la capa dependiendo del potencial 

aplicado y, más importante, que la densidad de carga involucrada en el pico 

catódico corresponde bien a la desorción de la monocapa o la bicapa a través de la 

rotura del enlace Au-S. 

 

 La capacidad de la doble capa del electrodo puede usarse para medir la 

compacidad y el espesor de la SAM. Las curvas de capacidad mostradas en la 

Figura 30 se obtuvieron formando previamente las capas de ODT por 

cronocoulombimetría bajo las mismas condiciones experimentales de los 

experimentos de la Figura 29. Cada curva se registró empezando a -0.3 V y 

barriendo el potencial hacia valores positivos o negativos hasta la región donde se 

produce la desorción oxidativa o reductiva de la capa, respectivamente. Los valores 

de capacidad son más bajos y el intervalo de potencial de estabilidad de la 

monocapa es mayor, cuando el potencial para la formación de la capa es más 

positivo. Estos detalles están de acuerdo con los resultados de los experimentos de 

desorción reductiva que indican una estabilidad más alta para las capas formadas a 

valores de potencial más altos. Los valores bajos y constantes de capacidad de la 

doble capa obtenidos bajo estas condiciones experimentales en un amplio intervalo 

de potencial indican la presencia de una capa compacta que se comporta como un 

dieléctrico. Si se considera el modelo de condensador de placas paralelas 

(1/C=d/ε·εr, donde C es la capacidad de la doble capa, d es el espesor de la capa, ε 

la permitividad del vacío y εr la permitividad relativa de la capa) puede 

determinarse el espesor de la capa. Así, usando εr = 3.949 119 y los valores de 

capacidad de 2.73 y 1.65 µF/cm2 obtenidos para las capas formadas a -0.8 V y -

0.44 V, se obtienen espesores de 1.28 y 2.15 nm, respectivamente. Teniendo en 

cuenta el modelo descrito para las capas de alcanotiol que establece que las 
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cadenas de hidrocarburo en configuración todo-trans y con un ángulo de 

inclinación de 30º 84, el espesor puede deducirse mediante la ecuación: 

 

1.6 10 · ·  

 

donde n es el número de unidades de metileno en la cadena y θ es el ángulo de 

inclinación con respecto a la perpendicular a la superficie. Este cálculo da valores 

de n de 11 y 19 que corresponden aproximadamente a una monocapa y una bicapa 

de ODT, respectivamente. 

 

Figura 30. Curvas de capacidad diferencial – potencial de las SAMs de ODT formadas bajo control 
electroquímico en 0.1 M KOH. 
 

3.2.3.3. Espectroscopía XPS. 

 

Se han medido los espectros de XPS de las capas formadas por aplicación de 

los potenciales  de -0.8 V y -0.44 V por 60 min y 30 min, respectivamente, bajo las 

mismas condiciones experimentales de la Figura 29. Después de este tiempo, los 
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sustratos de Au se sacan de la disolución de ODT y se mantienen en una atmósfera 

de nitrógeno hasta que se introducen en la cámara de vacío para las medidas XPS. 

Los espectros registrados en la región S 2p se representan en la Figura 31. 

 

 
Figura 31. Espectros XPS en la región S 2p de la ODT-SAM formada bajo control electroquímico a 
un potencial de (a) -0.80 V y (b) -0.44 V. 
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Las dos señales presentan un máximo a valores de BE de 163.5 eV. La 

deconvolution de estas señales usando funciones Gaussianas, en ambos casos, 

muestra un doblete con BE de 162.0 y 163.1 eV con una relación de área de 2:1 y 

una semianchura de 1.3 eV. Sin embargo, para ajustar estas señales fue necesario 

introducir un segundo doblete con BE de 163.5 y 164.8 eV. La relación de áreas de 

2:1 y la semianchura de 1.3 eV se mantuvieron en el procedimiento de ajuste. 
 

Como se ha descrito para diferentes SAMs de alcanotiol, el doblete a 

162.0/163.1 eV corresponde a las especies tiolato unidas a la superficie del oro: S-

Au 25,120,121. La presencia del segundo doblete a 163.5/164.8 eV indica la presencia 

de dos entornos diferentes para el átomo de azufre y la última señal se asigna bien 

al grupo H-S-R libre o a los grupos disulfuro –S-S- que se espera que aparezcan a 

mayor BE que el grupo R-S-Au, ya que este último experimenta un entorno rico en 

electrones de la superficie del oro 80.  

 

Mientras que el área de los picos que corresponden a diferentes tipos de 

especie sulfuro son casi iguales en la capa formada a -0.8 V (de hecho, se obtiene 

alguna atenuación en el pico de más baja energía debido a los fotoelectrones que 

escapan de la interfase tiolato/Au 122), los de la capa formada a -0.44 V muestran 

una relación de 1:3, indicando que la cantidad de S bien como H-S-R o S-S es tres 

veces más alto que la del azufre unido a la superficie del oro. 

 

Por tanto, los espectros XPS en la región del S 2p ponen de manifiesto la 

formación de una monocapa en el caso de aplicación de potencial a -0.8 V y una 

bicapa en el caso de aplicación de potencial a -0.44 V. 
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3.2.3.4. Efecto bloqueante de las SAMs formadas bajo control electroquímico. 

 

Con el objeto de examinar las propiedades bloqueantes de las SAMs formadas 

bajo control electroquímico a -0.8 V, -0.6 V y -0.44 V se ha llevado a cabo el 

estudio de la transferencia electrónica de diferentes pares redox en presencia de las 

diferentes capas formadas. En la Figura 32 se recogen los voltagramas cíclicos de 

K3Fe(CN)6 para el electrodo de Au(111) desnudo y modificado con la SAM de 

ODT formada al aplicar un potencial de -0.8 V por un tiempo de 40 s y 1 h. Como 

puede observarse, la película formada con un tiempo de 40 s inhibe sólo 

parcialmente la respuesta electroquímica. Sin embargo, en el caso de la capa 

formada por aplicación del potencial  a -0.8 V por 1 h, se obtiene una importante 

supresión de la respuesta electroquímica. La constante de velocidad determinada 

bajos estas condiciones experimentales es kap = 1.15×10-4 cm/s, encontrándose que 

es algo mayor de lo esperado para una transferencia únicamente por efecto túnel. 

Por tanto, la capa formada bajo estas condiciones experimentales puede presentar 

defectos o poros que permiten en cierta medida la transferencia electrónica de la 

sonda y, por tanto, enmascaran el proceso que tiene lugar por efecto túnel. 

 

 

Figura 32. Voltagramas cíclicos de 1 mM K3Fe(CN)6 en 0.1 M KNO3 con un electrodo de Au(111) 
desnudo ( ) y modificado con una ODT-SAM formada bajo control electroquímico por aplicación 
de potencial a -0.8 V por un tiempo de 40 s ( ) y 1 h ( ). 
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En la Figura 33 se recogen los espectros de impedancias realizados para la 

monocapa ODT realizada bajo las mismas condiciones experimentales. Es 

interesante destacar que, el espectro de impedancias obtenido con el electrodo 

modificado con la capa de ODT formada en 40 s muestra una contribución 

importante del proceso controlado por difusión como se pone de manifiesto por la 

porción lineal obtenida a bajas frecuencias. Sin embargo, el espectro de 

impedancias obtenido con la capa formada en 1 h, no muestra contribución de la 

difusión. Esta pequeña diferencia encontrada entre los resultados de voltametría 

cíclica e impedancias está dentro del hecho general que se encuentra en monocapas 

autoensambladas y es la falta de reproducibilidad sobre todo en condiciones límite 

como son las que se dan en la presente capa molecular. Así, en condiciones muy 

cercanas al límite del control de la transferencia electrónica por efecto túnel la 

presencia de una cantidad mínima de defectos puede enmascarar el proceso. 
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Figura 33. Espectros de impedancias de 1 mM K3Fe(CN)6 en 0.1 M KNO3 con un electrodo de 
Au(111) desnudo y modificado con una ODT-SAM formada formada bajo control electroquímico por 
aplicación de potencial a -0.8 V por un tiempo de 40 s y 1 h. ( ) Resultados experimentales. ( ) 
Ajuste al circuito Randles. 
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Sin embargo, para la capa formada a -0.6 V, con un tiempo de aplicación del 

potencial de 30 min se obtienen resultados más coherentes entre los obtenidos por 

voltametría cíclica y espectroscopía de impedancias (Figura 34 y 35, 

respectivamente), lo que se explica teniendo en cuenta que la capa formada 

presenta un mayor orden molecular y, por tanto, no es frecuente encontrar defectos 

en forma aleatoria. 

 

 

 
Figura 34. Voltagramas cíclicos de 1 mM K3Fe(CN)6 en 0.1 M KNO3 con un electrodo de Au(111) 
desnudo ( ) y modificado con una ODT-SAM formada bajo control electroquímico por aplicación 
de potencial a -0.6 V por un tiempo de 40 s ( ) y 1 h ( ). 
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Figura 35. Espectros de impedancias de 1 mM K3Fe(CN)6 en 0.1 M KNO3 con un electrodo de 
Au(111) desnudo y modificado con una ODT-SAM formada formada bajo control electroquímico por 
aplicación de potencial a -0.6 V por un tiempo de 40 s y 1 h. ( ) Resultados experimentales. ( ) 
Ajuste al circuito Randles. 
 

 En cuanto a la capa formada por aplicación de potencial a -0.44 V, es 

interesante destacar que, incluso la capa formada a un tiempo de 40 s, la inhibición 

de la respuesta electroquímica es importante, encontrándose un comportamiento 
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típico de la presencia de huecos o defectos distribuidos uniformemente. Este hecho 

está de acuerdo con la reacción simultánea de formación del enlace Au-S y 

reacción de los grupos tiol para dar el disulfuro a estos potenciales. No obstante, al 

aumentar el tiempo de modificación, la capa formada se hace más ordenada y 

compacta obteniéndose resultados tanto por voltametría cíclica como por 

espectroscopía de impedancias que están de acuerdo con la ausencia de huecos o 

defectos que enmascaran el mecanismo por efecto túnel. 
 

 

Figura 36. Voltagramas cíclicos de 1 mM K3Fe(CN)6 en 0.1 M KNO3 con un electrodo de Au(111) 
desnudo ( ) y modificado con una ODT-SAM formada bajo control electroquímico por aplicación 
de potencial a -0.44 V por un tiempo de 40 s ( ) y 1 h ( ). 
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Figura 37. Espectros de impedancias de 1 mM K3Fe(CN)6 en 0.1 M KNO3 con un electrodo de 
Au(111) desnudo y modificado con una ODT-SAM formada formada bajo control electroquímico por 
aplicación de potencial a -0.44 V por un tiempo de 40 s y 1 h. ( ) Resultados experimentales. ( ) 
Ajuste al circuito Randles. 
 

 Se han ensayado también las propiedades bloqueantes de las capas formadas 

bajo estas condiciones experimentales utilizando las sondas Ru(NH3)6Cl3 y 
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Ferrocenometanol. Los resultados se recogen en las Figuras 38 a 49. Al igual que 

en el caso de la sonda K3Fe(CN)6, se han ajustado los espectros de impedancia 

mediante el circuito equivalente Randles y los resultados se recogen en la Tabla 6, 

junto con los correspondientes a K3Fe(CN)6. Como puede observarse, la inhibición 

de la transferencia electrónica es menor en el caso de las dos últimas sondas de 

acuerdo con lo que ocurría en las capas formadas desde etanol y desde un medio 

liotrópico. Por tanto, puede concluirse igualmente, que la mayor constante de 

velocidad de estas sondas y, la posible permeación del Ferrocenometanol en la 

capa, son responsables de este comportamiento. 

 

 

Figura 38. Voltagramas cíclicos de 1 mM Ru(NH3)6Cl3 en 0.1 M KCl con un electrodo de Au(111) 
desnudo ( ) y modificado con una ODT-SAM formada bajo control electroquímico por aplicación 
de potencial a -0.8 V por un tiempo de 40 s ( ) y 1 h ( ). 
 
 



  Capítulo 3 
 

III-88

 

 
 

Figura 39. Espectros de impedancias de 1 mM Ru(NH3)6Cl3 en 0.1 M KCl con un electrodo de 
Au(111) desnudo y modificado con una ODT-SAM formada formada bajo control electroquímico por 
aplicación de potencial a -0.8 V por un tiempo de 40 s y 1 h. ( ) Resultados experimentales. ( ) 
Ajuste al circuito Randles. 
 



  Capítulo 3 
 

III-89

 

 
Figura 40. Voltagramas cíclicos de 1 mM Ru(NH3)6Cl3 en 0.1 M KCl con un electrodo de Au(111) 
desnudo ( ) y modificado con una ODT-SAM formada bajo control electroquímico por aplicación 
de potencial a -0.6 V por un tiempo de 40 s ( ) y 30 min ( ). 
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Figura 41. Espectros de impedancias de 1 mM Ru(NH3)6Cl3 en 0.1 M KNO3 con un electrodo de 
Au(111) desnudo y modificado con una ODT-SAM formada formada bajo control electroquímico por 
aplicación de potencial a -0.8 V por un tiempo de 40 s y 30 min. ( ) Resultados experimentales. 
( ) Ajuste al circuito Randles. 
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Figura 42. Voltagramas cíclicos de 1 mM Ru(NH3)6Cl3 en 0.1 M KCl con un electrodo de Au(111) 
desnudo ( ) y modificado con una ODT-SAM formada bajo control electroquímico por aplicación 
de potencial a -0.44 V por un tiempo de 40 s ( ) y 30 min ( ). 
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Figura 43. Espectros de impedancias de 1 mM Ru(NH3)6Cl3 en 0.1 M KNO3 con un electrodo de 
Au(111) desnudo y modificado con una ODT-SAM formada formada bajo control electroquímico por 
aplicación de potencial a -0.44 V por un tiempo de 40 s y 30 min. ( ) Resultados experimentales. 
( ) Ajuste al circuito Randles. 
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Figura 44. Voltagramas cíclicos de 1 mM Ferrocenometanol en 0.1 M KCl con un electrodo de 
Au(111) desnudo ( ) y modificado con una ODT-SAM formada bajo control electroquímico por 
aplicación de potencial a -0.8 V por un tiempo de 40 s ( ) y 1 h ( ). 
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Figura 45. Espectros de impedancias de 1 mM Ferrocenometanol en 0.1 M KNO3 con un electrodo 
de Au(111) desnudo y modificado con una ODT-SAM formada formada bajo control electroquímico 
por aplicación de potencial a -0.8 V por un tiempo de 40 s y 1 h. ( ) Resultados experimentales. 
( ) Ajuste al circuito Randles. 
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Figura 46. Voltagramas cíclicos de 1 mM Ferrocenometanol en 0.1 M KCl con un electrodo de 
Au(111) desnudo ( ) y modificado con una ODT-SAM formada bajo control electroquímico por 
aplicación de potencial a -0.6 V por un tiempo de 40 s ( ) y 30 min ( ). 
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Figura 47. Espectros de impedancias de 1 mM K3Fe(CN)6 en 0.1 M KNO3 con un electrodo de 
Au(111) desnudo y modificado con una ODT-SAM formada formada bajo control electroquímico por 
aplicación de potencial a -0.6 V por un tiempo de 40 s y 30 min. ( ) Resultados experimentales. 
( ) Ajuste al circuito Randles. 
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Figura 48. Voltagramas cíclicos de 1 mM Ferrocenometanol en 0.1 M KCl con un electrodo de 
Au(111) desnudo ( ) y modificado con una ODT-SAM formada bajo control electroquímico por 
aplicación de potencial a -0.44 V por un tiempo de 40 s ( ) y 30 min ( ). 
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Figura 49. Espectros de impedancias de 1 mM K3Fe(CN)6 en 0.1 M KNO3 con un electrodo de 
Au(111) desnudo y modificado con una ODT-SAM formada formada bajo control electroquímico por 
aplicación de potencial a -0.8 V por un tiempo de 40 s y 1 h. ( ) Resultados experimentales. ( ) 
Ajuste al circuito Randles. 
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Tabla 6 

Parámetros de ajuste de los espectros de impedancia de las Figuras 36, 38, 40, 42, 44 y 46. 

Sonda Eap  / V t  Cdl / µF⋅cm-2 Rct / Ω k / cm⋅s-1 

K3Fe(CN)6 -0.80 40 s 5.01 9060 4.11×10-4 

K3Fe(CN)6 -0.80 1 h 2.21 183000 2.34×10-5 

K3Fe(CN)6 -0.60 40 s 4.27 50000 7.46×10-5 

K3Fe(CN)6 -0.60 30 min 2.24 155700 2.39×10-5 

K3Fe(CN)6 -0.44 40 s 3.04 38200 9.76×10-5 

K3Fe(CN)6 -0.44 30 min 2.74 605000 6.16×10-6 

Ru(NH3)6Cl3 -0.80 40 s 3.20 6580 5.66×10-4 

Ru(NH3)6Cl3 -0.80 1 h 2.20 73000 5.11×10-5 

Ru(NH3)6Cl3 -0.60 40 s 3.00 9650 3.86×10-4 

Ru(NH3)6Cl3 -0.60 30 min 2.00 165600 2.25×10-5 

Ru(NH3)6Cl3 -0.44 40 s 2.28 113300 3.29×10-5 

Ru(NH3)6Cl3 -0.44 30 min 1.85 239000 1.56×10-5 

Ferroceno-Metanol -0.80 40 s -- -- -- 

Ferroceno-Metanol -0.80 1 h 1.67 1370 2.72×10-3 

Ferroceno-Metanol -0.60 40 s -- -- -- 

Ferroceno-Metanol -0.60 30 min 1.82 1530 2.43×10-3 

Ferroceno-Metanol -0.44 40 s -- -- -- 

Ferroceno-Metanol -0.44 30 min 1.73 4650 8.20×10-4 
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3.3. Conclusiones. 

 

En este Capítulo se han estudiado diferentes métodos de formación de capas 

moleculares de ODT. Así, se han preparado monocapas compactas y ordenadas de 

ODT sobre electrodos monocristalinos de Au(111) desde disolución etanólica. Se 

ha evitado la formación de bi- o multi-capas y de enlaces disulfuro intra-capa al 

trabajar en atmósfera inerte.  

 

La densidad de carga involucrada en el proceso de desorción reductiva de la 

SAM junto con la disminución en la semianchura del pico voltamétrico y el bajo 

valor de capacidad de la doble capa a tiempos de modificación largos, están de 

acuerdo con la formación de una monocapa de estas características. 

 

Los cambios en los voltagramas cíclicos de la sonda redox K3Fe(CN)6 en 

presencia de la ODT-SAM indican el ordenamiento progresivo de las cadenas de 

ODT a medida que aumenta el tiempo de modificación. La monocapa presenta 

abundantes defectos a cortos tiempos de modificación, como se pone de manifiesto 

por la forma de pico de los voltagramas cíclicos. Al aumentar el tiempo de 

modificación, los voltagramas cíclicos adoptan forma sigmoidal, indicando la 

presencia de huecos o defectos en la monocapa formando una distribución 

homogénea (array de microelectrodos). Los defectos acaban desapareciendo a 

tiempos de modificación muy altos y los voltagramas cíclicos se hacen 

irreversibles, observándose sólo corriente túnel bajo estas condiciones. 

 

Los espectros de impedancias de la sonda redox indican en todos los casos la 

presencia de huecos en la SAM. El análisis de los datos de impedancias permite 

determinar el recubrimiento superficial, el tamaño y la distribución de los huecos 

en función del tiempo de modificación. 
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De este trabajo se concluye que la técnica de impedancia electroquímica es 

sensible a la presencia de huecos que no son observables por voltametría cíclica 

para la ODT-SAM. Además, permite su cuantificación. 

 

Por otra parte, se han preparado monocapas de ODT desde un medio 

liotrópico, encontrándose que las SAMs formadas en un tiempo corto (15 min) 

tienen una compacidad y orden similares a las formadas desde una disolución 

etanólica en tiempos extremadamente largos. Sin embargo, las ODT-SAMs 

formadas desde un medio liotrópico precisan un post-tratamiento ácido para exhibir 

propiedades óptimas. 

 

La ODT-SAM formada desde un medio liotrópico y sometida al post-

tratamiento ácido exhibe propiedades bloqueantes frente a la sonda redox  

K3Fe(CN)6. Puede concluirse que esta capa molecular carece de huecos o defectos. 

No obstante, estas propiedades bloqueantes no se mantienen cuando se utilizan 

sondas redox como Ru(NH3)6Cl3 y Ferrocenometanol, observándose señales de 

corriente que son superiores a las esperadas únicamente en base al efecto túnel. La 

mayor velocidad de transferencia electrónica de estas sondas redox debe ser 

responsable del fenómeno observado. 

 

La formación de la monocapa de ODT se pone de manifiesto mediante XPS, 

que permite también descartar la presencia de multicapas de ODT. 

 

Por último, se han preparado capas de ODT bajo control electroquímico. Esta 

metodología es única en el sentido de que permite la formación controlada de 

mono- o bi-capas. Ambas estructuras pueden obtenerse tanto por un método 

potenciodinámico como potenciostático, demostrándose la superioridad del éste 

último método. 
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La espectroscopía XPS,  junto con los resultados de voltametría cíclica 

(proceso de desorción reductiva) y curvas de capacidad diferencial permiten 

asegurar la formación de la monocapa o bicapa de ODT. 

 

Las propiedades bloqueantes de estas estructuras frente a las sondas redox 

K3Fe(CN)6, Ru(NH3)6Cl3 y Ferrocenometanol se pueden estudiar mediante 

voltametría cíclica y espectroscopía de impedancias. Se ha encontrado, asimismo, 

una gran sensibilidad de estas sondas redox para determinar la naturaleza de las 

capas formadas. 

 

En resumen, los tres métodos estudiados permiten obtener SAMs de ODT de 

propiedades controladas, siendo las dos últimas metodologías superiores a la 

primera, por una parte, por el menor tiempo de formación requerido y, por otra, por 

la facilidad experimental al no requerir las condiciones inertes que son 

imprescindibles al formar la SAM de ODT desde una disolución etanólica. 
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4.1. Introducción. 

 

 Recientemente se ha producido un notable progreso en la construcción de 

ensamblajes organizados de nanopartículas metálicas sobre superficies. Muchas 

aplicaciones de estas nanoarquitecturas requieren la transformación de señales 

químicas, ópticas o biológicas en señales eléctricas que puedan ser entendidas por 

los dispositivos electrónicos modernos. Por tanto, la capacidad de permitir 

comunicación electrónica entre las nanopartículas y los sustratos es esencial para 

estas aplicaciones. Sin embargo, las unidades de construcción de estas 

nanoarquitecturas, las nanopartículas, se inmovilizan en sustratos sobre los que se 

ha construido una película aislante tal como una SAM o un polímero 1-6. 

 

 Normalmente, las superficies de los sustratos se tratan químicamente para 

producir grupos funcionales que muestren una fuerte interacción con las 

nanopartículas 1,2,7-10. De gran importancia son los sustratos conductores que 

permiten utilizar los arrays de nanopartículas de oro (AuNPs) en sistemas 

electroquímicos 2,4-7,11,12. Se han desarrollado diferentes esquemas de derivatización 

de los sustratos empleando para ello SAMs con grupos terminales especiales, 
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polímeros o matrices sol-gel 1,2,4-6,10,11. De esta manera, los ensamblados de AuNPs 

muestran un gran potencial en electroanálisis 6,10,11. No obstante, sólo unos pocos 

trabajos han profundizado en aspectos clave tales como de qué forma el 

comportamiento electroquímico del ensamblaje se ve afectado por la naturaleza de 

las unidades que unen la partícula al sustrato y la densidad de partículas 3,13-17. 

 

 Las películas aislantes actúan como barreras de energía que reducen en gran 

medida la transferencia electrónica a su través. Se ha demostrado que, para una 

SAM compacta y libre de huecos o defectos, la única vía para la transferencia 

electrónica es el túnel electrónico a través de la SAM y que la barrera de túnel 

aumenta exponencialmente con el espesor de la película 18-22. Como resultado, los 

electrodos recubiertos con SAMs de moléculas de cadena larga son prácticamente 

bloqueados incluso para pares redox de esfera externa en las ventanas de potencial 

donde los electrodos desnudos muestran un comportamiento reversible 18,20,22. 

Sorprendentemente, después de la unión de AuNPs a los electrodos modificados 

con estas capas moleculares bloqueantes, vuelve a observarse la transferencia 

electrónica quasi-reversible 2,4-6,23, a pesar de que la película aislante continúe 

estando presente. Se cree que este efecto se debe a que las nanopartículas metálicas 

inmovilizadas actúan como una  estación de transmisión (“relay station”) y 

facilitan el túnel electrónico a través de la película orgánica 23. 

 

Para un electrodo modificado con AuNPs, la comunicación electrónica 

involucra dos etapas: 

 

i) Transferencia electrónica entre el par redox y las AuNPs unidas. 

ii) Túnel electrónico a través de la capa orgánica entre las AuNPs y el electrodo. 

 

Así, dependiendo de la densidad de partículas, el número de rutas para el túnel 

cambia, observándose cambios en la velocidad de transferencia electrónica. Para 

entender el comportamiento de estos sistemas es preciso tener en cuenta las 
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siguientes observaciones. El comportamiento en voltametría cíclica de una sonda 

redox reversible en un array de microelectrodos está determinado por tres factores: 

 

1) El diámetro de los microelectrodos individuales. 

2) La distancia promedio entre microelectrodos adyacentes. 

3) El espesor de la capa de difusión.  

 

De estos factores, el espesor de la capa de difusión está determinado por la 

escala de tiempo del experimento y, en el caso de voltametría cíclica, por la 

velocidad de barrido del potencial.  

 

Cuando la velocidad de barrido es suficientemente alta, el espesor de la capa de 

difusión es menor que la mitad de la separación entre nanopartículas adyacentes 

incluso a altas densidades de partículas (Esquema 1a).  

 

Cuando disminuye la velocidad de barrido, se pueden observar dos 

comportamientos dependiendo de la densidad de partículas (Esquema 1b). A altas 

densidades, el espesor de la capa de difusión es mayor que la mitad de la distancia 

entre partículas adyacentes, conduciendo a la formación de un único campo debido 

la mezcla de las capas de difusión individuales. Bajo estas condiciones, la 

transferencia electrónica a través del ensamblado de nanopartículas exhibe el 

comportamiento reversible controlado por difusión lineal de un macroelectrodo con 

un área igual al área geométrica del sustrato (Esquema 1b, inferior) 24. Sin 

embargo, a bajas densidades de partículas con una separación promedio mayor que 

la suma de los espesores de dos capas de difusión, se espera un comportamiento 

típico de micro-electrodos (Esquema 1b, medio y superior).  

 

Cuando la velocidad de barrido es suficientemente baja como para que todas 

las partículas individuales exhiban difusión lineal, sólo las muestras escasamente 

pobladas mostrarán comportamiento estacionario en el perfil voltamétrico de 
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micro-electrodo (Esquema 1c, superior).  A altas densidades de partículas que 

aseguren el solapamiento de capas de difusión individuales se espera difusión 

lineal de macro-electrodo. Bajo estas condiciones el área efectiva del electrodo es 

el área proyectada de la capa de difusión 24. Por tanto, el área efectiva del 

ensamblado de nanopartículas no cambia aun cuando la densidad de partículas 

aumente adicionalmente (Esquema 1c, medio e inferior).  

 

Para conocer qué caso puede aplicarse a los ensamblajes de AuNPs que se 

construyen en este trabajo, hay que determinar la velocidad de barrido bajo la que 

el electrodo constituido por las nanopartículas muestra comportamiento de difusión 

radial con un perfil i-E estacionario. Se ha demostrado que, para un 

microelectrodo, el voltagrama exhibirá respuesta estacionaria si se satisface la 

ecuación: 

 

 (1) 

 

donde v es la velocidad de barrido de potencial, D es el coeficiente de difusión de 

la sonda redox, ro el radio del electrodo (la nanopartícula aislada o un grupo de 

partículas conectadas), y R, T, n y F tienen su significado habitual. Para AuNPs de 

13 nm de diámetro como las que se estudian en este trabajo, se calcula un valor del 

segundo término de la ecuación igual a 4.3×105 V/s, que es mucho mayor que la 

velocidad máxima empleada en los presentes experimentos. Por tanto, en base a 

este hecho, cada nanopartícula individual exhibe un comportamiento controlado 

por difusión radial. 

 

Bajo estas condiciones la densidad de nanopartículas (esto es, la distancia 

promedio entre AuNPs adyacentes) determina si las partículas individuales exhiben 

comportamiento independiente. Se ha demostrado que la capa de difusión no 

solapará si se cumple la relación 6: 
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12 (2) 

 

donde d es la distancia promedio centro-centro entre nanopartículas adyacentes. 

Así, conociendo el nº de nanopartículas N por cm2 (la densidad de partículas), 

puede calcularse d siguiendo la ecuación: 

 

 (3) 

 

 
 

Esquema 1: Representación esquemática de los modelos de difusión para arrays de AuNPs bajo 
diferentes velocidades de barrido. (a) Velocidad de barrido alta, bajo la que el espesor de la capa de 
difusión es mucho menor que la mitad de la distancia promedio entre partículas adyacentes, (b) 
Velocidad de barrido media, bajo la que las capas de difusión de AuNPs adyacentes solapan para una 
alta densidad de partículas, (c) Velocidad de barrido muy baja, bajo la que se alcanza difusión  
estacionaria para todas las muestras. 
 

 



  Capítulo 4 
 

IV-8

 

Sin embargo, en condiciones en que el número de nanopartículas es mayor y, 

por tanto, disminuye la distancia entre partículas, se observarán voltagramas que 

mostrarán comportamiento de difusión lineal ya que las capas de difusión de las 

partículas individuales se mezclarán y la difusión estacionaria lineal dominará 

sobre el proceso de transferencia de masa. En estas condiciones, se deben obtener 

voltagramas cíclicos iguales a los obtenidos con el electrodo de oro desnudo. 

No obstante, lo que se observa experimentalmente 3 difiere de lo expuesto 

más arriba. Así, sólo a muy baja densidad de partículas se obtiene un voltagrama 

típico de array de microelectrodos, mientras que al aumentar el recubrimiento y 

producirse el solapamiento de las capas de difusión, lo que se observa es un 

aumento de la corriente y la forma típica para una transferencia electrónica 

controlada por difusión a un macroelectrodo. Conforme aumenta la densidad de 

partículas se observa, asimismo, una disminución de la diferencia entre los picos 

anódico y catódico, esto es, un aumento de la reversibilidad. Este comportamiento 

se ha observado previamente y se ha adscrito a la difusión no lineal causada por la 

dispersión desigual de las nanopartículas en la superficie 4,6. Sin embargo, en el 

estudio de Diao y col. 3 se obtiene una dispersión regular de las nanopartículas y se 

observa el mismo tipo de comportamiento, lo que obliga a encontrar una 

explicación diferente. Estos autores razonan que los tres tipos de comportamiento 

que se describen a continuación podrían dar lugar a estos resultados. Así, 

 

1) Una densidad alta de nanopartículas aumentaría la velocidad de la 

transferencia electrónica partícula-partícula y mejoraría de manera importante 

la comunicación electrónica entre las nanopartículas y el electrodo. 

2) Una densidad de nanopartículas alta ayudaría a mejorar la transferencia 

electrónica entre la sonda y las nanopartículas individuales. 

3) El túnel electrónico a través de la capa es la etapa determinante de la 

velocidad para el proceso global y una mayor densidad de nanopartículas 

resultaría en más canales de túnel y esto aumentaría la cinética de 

transferencia electrónica significativamente. 
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En los experimentos de Diao y col. 3, la distancia inter-partícula es mayor de 

10-20 nm, que es demasiado grande como para que los electrones atraviesen esta 

distancia por efecto túnel. Por otra parte, la transferencia electrónica entre la sonda 

y las nanopartículas individuales está gobernada por factores tales como los estados 

superficiales de las nanopartículas y la concentración y naturaleza de las especies 

electroactivas. Ninguno de estos factores depende de la densidad de partículas. 

Además, se ha demostrado que la velocidad de transferencia electrónica entre la 

sonda Ru(NH3)6Cl3 y electrodos en nanoescala es extremadamente rápida 25. Por 

tanto, puede concluirse que la densidad de partículas tiene poco efecto en la 

velocidad de transferencia electrónica entre la sonda y la nanopartícula. 

 

 Para entender la causa del comportamiento según la tercera posibilidad es 

preciso tener en cuenta que el proceso de transferencia electrónica entre la sonda 

redox y el electrodo modificado por la SAM aislante involucra dos pasos: 

 

1) Transferencia electrónica desde el sustrato de oro a las nanopartículas 

mediante un mecanismo túnel a través de la SAM 

2) Transferencia electrónica desde la nanopartícula a la sonda en la interfase 

NP/disolución, resultando en la reducción u oxidación electroquímica de la sonda. 

 

 Si se asume que el paso (1) es más rápido que el (2), entonces, la influencia 

del primer paso en el comportamiento por voltametría cíclica puede descartarse. El 

segundo paso está controlado por difusión debido a la cinética de transferencia 

electrónica extremadamente rápida de la sonda en los nano-electrodos. Por tanto, es 

de esperar un comportamiento de difusión lineal cuando la densidad de las 

nanopartículas sea suficientemente alta como para asegurar el solapamiento de las 

capas de difusión individuales. Como se ha comentado antes, la difusión lineal 

conduce a un área efectiva constante para el electrodo Au/SAM/NP que es 

independiente de la densidad de nanopartículas. En otras palabras, la densidad de 
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partículas no debe tener efecto en la forma del voltagrama cíclico bajos estas 

condiciones. Sin embargo, Diao y col. observaron una evolución del perfil 

voltamétrico para densidades de AuNPs donde ya se cumplía el requisito anterior. 

Por tanto, la etapa (2) no es responsable del comportamiento electroquímico 

dependiente de la densidad de nanopartículas y la suposición de que el efecto de la 

etapa (1) puede omitirse es insostenible. 

 

 Se ha demostrado previamente que la trayectoria predominante del túnel 

electrónico es a través de los enlaces de las cadenas moleculares que forman la 

capa aislante 26. Por tanto, en el paso (1) la velocidad de túnel electrónico está 

dominada por dos factores: el espesor de la capa aislante y la densidad de 

nanopartículas. El primer factor gobierna la altura de la barrera del túnel de un 

único canal de túnel entre el sustrato de oro y las nanopartículas individuales, 

mientras que el segundo determina el número de canales en el electrodo completo. 

Es obvio que la densidad de nanopartículas no afecta la barrera de túnel en una 

nanopartícula individual debido al espesor constante de la SAM. Por tanto, se cree 

que el número de canales de túnel, que está dominado por el número de 

nanopartículas por unidad de área, es responsable del comportamiento observado 

en voltametría cíclica mostrando así una dependencia del carácter reversible de la 

transferencia electrónica de la sonda redox con la densidad de nanopartículas. 

 

 Un túnel electrónico entre el sustrato de oro y una nanopartícula de oro es un 

proceso elástico e instantáneo durante el cual la energía del electrón que sufre el 

proceso túnel se conserva. Por tanto, no debe haber resistencia para un único 

electrón que sufra tal proceso que tiene lugar instantáneamente. Sin embargo, para 

una duración mayor, la resistencia al túnel, Rt, que se define como el cociente entre 

el potencial y la corriente obtenida, se emplea normalmente para describir el túnel 

electrónico. De hecho, Rt, no representa la resistencia de túnel real sino que refleja 

la probabilidad de túnel a través de una única molécula entre el sustrato de oro y 
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una nanopartícula. Bajo las mismas condiciones de potencial, cuanto más alta sea 

la probabilidad de túnel, mayor la corriente y menor el valor de Rt. 

 

 La resistencia de túnel a través de un puente de una sola molécula entre el 

sustrato de oro y una nanopartícula, Rt, puede expresarse como: 

 

 (4) 

 

donde Ro es la resistencia de contacto efectiva de las dos fases separadas, β es el 

coeficiente de túnel electrónico y l es el espesor de la barrera. Ya que una 

nanopartícula está unida por muchas moléculas puente, debe haber más de un canal  

entre una nanopartícula y el sustrato. El número de canales para una única 

nanopartícula se ha estudiado con arrays de nanopartículas ensambladas en 

sustratos de oro con SAMs usando microscopía de efecto túnel (STM). Basándose 

en la estadística de una gran cantidad de datos STM se demuestra que, para una 

única nanopartícula hay cinco casos posibles que contienen 1, 2, 3, 4 o 5 canales 

paralelos de túnel 26, siendo el número de canales para una nanopartícula random e 

independiente del tamaño de partícula. De acuerdo con estos resultados, es fácil 

deducir que el número promedio de canales túnel para una nanopartícula es de tres. 

Por tanto, es razonable asumir que hay tres canales paralelos en promedio para una 

partícula. Así, la resistencia túnel para una nanopartícula, Rt(NP) es un tercio de Rt: 

 

 (5) 

 

 En el Esquema 2a se muestra el circuito equivalente del proceso 

electroquímico que tiene lugar en un electrodo constituido por una única AuNP.  
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(a) 

(b) 
Esquema 2. Circuitos equivalentes del proceso electroquímico en una única AuNP (a) y en el 

ensamblado completo (b). 

 

 Sin embargo, como se muestra en el Esquema 3, los procesos de transferencia 

de carga en las nanopartículas individuales son paralelos y así, el circuito 

equivalente del ensamblaje completo (Au/SAM/AuNP) puede describirse mediante 

la conexión en paralelo de los circuitos equivalentes correspondientes a todas las 

nanopartículas. En el caso de una distribución homogénea de nanopartículas en la 

SAM, el entorno para cada una de ellas es idéntico y, por tanto, es razonable 

asumir que los elementos correspondientes a las diferentes entidades tienen el 

mismo valor. Por tanto, el proceso electroquímico en el ensamblaje 

Au/SAM/AuNP puede describirse mediante un circuito equivalente simplificado 

(Esquema 2b), en el cual cada elemento depende de la densidad de partículas y del 

valor del elemento correspondiente a una única nanopartícula. 

 

 Si se asume que la densidad de partículas es N, la resistencia túnel aparente 

(Rt(ap,nor)), del electrodo Au/SAM/AuNP (normalizada con respecto al área 

geométrica del electrodo) viene dada por: 

 

,  (6) 
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donde Rt(ap,nor) viene dada en Ω⋅cm2, Rt(AuNP) en Ω⋅partícula y N en partículas⋅cm-2. 

En base a la ecuación (6) puede calcularse la densidad de partículas, si se conocen 

Rt(ap,nor) y Rt(AuNP). 

 

 El circuito equivalente (Esquema 2b) correspondiente al ensamblaje 

Au/SAM/AuNP contiene una resistencia de túnel en serie con una capacidad de la 

doble capa, una resistencia a la transferencia de carga y una impedancia Warburg. 

No obstante, la velocidad de transferencia de carga de un par redox en un nano- o 

microelectrodo es extremadamente rápida, por lo que podría considerarse que la 

resistencia correspondiente es despreciable y, por tanto, se deben obtener curvas 

voltamétricas reversibles, es decir, con una separación de picos en torno a 60 mV. 

Por tanto, la aparición de voltagramas cíclicos cuasi-reversibles apunta a la idea de 

que la resistencia debida al túnel no puede despreciarse. 
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Esquema 3. Representación de la transferencia electrónica en un electrodo Au/ODT/AuNPs. 

 

4.2. Síntesis de nanopartículas de Au (AuNPs) y modificación con 6-

mercaptopurina (6MP-AuNPs). 

 

 La preparación de nanopartículas de oro (AuNPs) se ha llevado a cabo por el 

método clásico de reducción del ácido tetracloroaúrico en presencia de citrato 

trisódico como agente reductor, decapante y estabilizador del coloide 27,28. Se han 

preparado 100 mL de disolución acuosa de HAuCl4 1mM, calentando esta 

disolución a reflujo y con agitación vigorosa hasta observar que el líquido entra en 

ebullición. En este preciso instante se añaden de golpe 10 mL de una disolución 

acuosa de citrato trisódico 10 mM, observando cómo el color de la mezcla 
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evoluciona desde amarillo a incoloro, azul oscuro y finalmente rojo vino. Al 

alcanzar coloración rojiza, se mantiene la mezcla durante 15 minutos en 

condiciones de agitación y calefacción y otros 15 minutos sólo con agitación, 

mientras se enfría (Esquema 4). La preparación coloidal resultante se almacena en 

un frasco de vidrio de color topacio, resultando permanecer estable en un periodo 

de varios meses tras la preparación. 

 

 
 

Esquema 4. Disolución acuosa de nanopartículas de Au estabilizadas por aniones citrato. 
 

 

 La modificación de las nanopartículas con 6-mercaptopurina (6MP-AuNPs) 

se ha llevado a cabo por la adición de un exceso del mercaptoderivado a la 

suspensión coloidal.  

 

 Un aspecto importante a la hora de desarrollar experimentos con las 

nanopartículas es el cuidado de la limpieza de las mismas ya que, tras su síntesis, 

queda un exceso de aniones citrato en disolución. Asimismo tras los procesos de 

modificación con 6MP, es previsible que el medio quede contaminado con un 

exceso del compuesto orgánico tiolado. Estas impurezas pueden eliminarse por un 

proceso de diálisis, embutiendo el volumen deseado de dispersión de 

nanopartículas (AuNPs o 6MP-AuNPs) en una bolsa de diálisis de Spectra/Por 
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MWCO: 8,000. El contenido de la bolsa se dializa frente a una cantidad abundante 

de agua ultrapura o, en su caso, una disolución de pH y fuerza iónica controlados. 

La diálisis se realiza durante un periodo de 24 horas, realizando como mínimo tres 

cambios de disolución igualmente espaciados en el tiempo. 

 

4.3. Formación de ensamblajes de AuNPs sobre sustratos de Au/ODT 

formados desde un medio liotrópico. 

 

En esta sección se describe el estudio de la formación del ensamblaje de 

AuNPs obtenidas según el procedimiento de síntesis descrito, sobre la monocapa 

de ODT formada desde un medio liotrópico como se ha descrito en el Capítulo 3. 

 

En primer lugar se describe el ensamblaje de las AuNPs sobre la monocapa de 

ODT formada en la superficie de Au(111) desde un medio liotrópico. Antes de 

exponerse a la muestra de AuNPs, el electrodo Au/ODT obtenido en un tiempo de 

modificación de 15 h, se sometió al tratamiento ácido descrito en el Capítulo 3. 

Bajo estas condiciones, el electrodo Au/ODT se pone en contacto con la disolución 

de AuNPs por diferentes tiempos. A continuación se somete a un lavado 

exhaustivo y se sumerge en un baño de ultrasonidos con el objeto de eliminar 

cualquier material que no se encuentre unido covalentemente a la ODT-SAM. 

 

 Las AuNPs utilizadas en esta sección se encuentran protegidas por aniones 

citrato que actúan como agente decapante y, por tanto, se adsorben a la superficie 

del Au. La carga negativa de estos aniones provocan las interacciones repulsivas 

que son responsables de su estabilización en el medio acuoso. Este protocolo de 

síntesis contempla la utilización de concentraciones iniciales variables de citrato 

que dan lugar a los diferentes tamaños de partículas de Au 7. Por tanto, al finalizar 

la síntesis, el medio queda de alguna manera enriquecido en citrato. Por otra parte, 

el pH de la disolución marca la fuerza iónica efectiva de la disolución resultante, a 
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causa de los equilibrios de protonación de la molécula (las constantes de 

disociación del ácido cítrico son: pK1 = 3.28; pK2 = 4.76 y pK3 = 6.4 29.  

 

 
Figura 1. Curvas voltamétricas de 1 mM K3Fe(CN)6 en KNO3 0.1 M realizadas con el electrodo 
Au(111) desnudo y modificado con una monocapa de ODT. Los voltagramas de los ensamblajes con 
AuNPs se han realizado después de mantener el electrodo Au/ODT en contacto con una disolución 13 
nM de AuNPs en 3.5 mM de citrato a pH = 6 por los tiempos que se señalan. Velocidad de barrido: 
0.1 V/s.  
 
  Debido al tamaño y estado de carga de estas AuNPs su adsorción a la 

superficie está controlada por las interacciones electrostáticas más bien que por los 

efectos estéricos. De esta manera, el control de la fuerza iónica de la dispersión de 

AuNPs puede ayudar a controlar el ensamblaje y, en cierta medida, la separación 

de las partículas en la superficie. 

 

 En las condiciones en las que se ha llevado a cabo la síntesis se obtiene una 

dispersión que contiene 13 nM de AuNPs de 13 nm de diámetro y una 

concentración final de citrato 3.5 mM. Los resultados que se describen a 

continuación se han obtenido utilizando como disolución de modificación la 

dispersión de AuNPs resultante de la síntesis. En primer lugar, se ha llevado a cabo 

la modificación del electrodo Au(111) con ODT desde un medio liotrópico por un 
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tiempo de 15 h y, después de chequear la calidad de la monocapa formada bajo 

estas condiciones experimentales, se ha sometido al tratamiento ácido para mejorar 

sus propiedades. 

Como puede observarse en la Figura 1,  la respuesta electroquímica de 

K3Fe(CN)6  se inhibe en presencia de la capa de ODT y aún más después del 

tratamiento ácido. Como se ha descrito en el Capítulo 3, los valores de constante de 

velocidad obtenidos bajos estas condiciones experimentales son típicos de 

transferencias electrónicas que tienen lugar mediante un mecanismo túnel. Este 

hecho es fundamental a la hora de estudiar un ensamblaje de AuNPs por técnicas 

electroquímicas ya que es necesario que no existan huecos o defectos en la 

monocapa que permitan a las AuNPs acercarse a la superficie del electrodo de 

manera no homogénea y producir señales que enmascararían las del proceso de 

interés. Asimismo, en la Figura 1 se recogen los voltagramas cíclicos obtenidos 

después de mantener el electrodo Au/ODT en contacto con la disolución de AuNPs 

por diferentes tiempos. Como puede observarse, la respuesta electroquímica se 

recupera paulatinamente a medida que aumenta el tiempo de exposición. A tiempos 

suficientemente altos (1 a 3 h) se obtiene un comportamiento estacionario típico de 

array de microelectrodos. 

  

A la vista de los resultados de voltametría cíclica es posible concluir que, bajo 

estas condiciones experimentales, se alcanza un recubrimiento máximo que no 

alcanza la superficie completa del electrodo manteniéndose el comportamiento de 

array de microelectrodos.  
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Figura 2. Representaciones de Nyquist de 1 mM K3Fe(CN)6 en KNO3 0.1 M realizadas con el 
electrodo Au(111) desnudo y modificado con una monocapa de ODT. Los espectros de impedancias 
de los ensamblajes con AuNPs se han realizado después de mantener el electrodo Au/ODT en 
contacto con una disolución 13 nM de AuNPs en 3.5 mM de citrato a pH = 6 por los tiempos que se 
señalan.  
 

En la Figura 2 se recogen los espectros de impedancias registrados en las 

mismas condiciones experimentales que los voltagramas de la Figura 1. Como 

puede observarse, el espectro obtenido utilizando el electrodo Au/ODT muestra un 
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semicírculo que abarca todo el intervalo de frecuencias ensayado. Además, el 

diámetro del semicírculo aumenta después del tratamiento con ácido. Es interesante 

destacar que en presencia de AuNPs en la superficie del electrodo se observa una 

disminución drástica de la resistencia a la transferencia de carga de la sonda redox. 

Ello se traduce en una disminución del diámetro del semicírculo y la aparición de 

una contribución de la transferencia de masa al proceso como se pone de 

manifiesto por la región lineal en el intervalo de bajas frecuencias. 

 

Los espectros de impedancias se han ajustado a un circuito equivalente 

Randles en el que se suprime el componente Warburg en los casos en que no se 

observa región lineal a bajas frecuencias. De los parámetros del ajuste se 

determinan tanto la constante de velocidad del proceso de transferencia electrónica 

así como la capacidad de la doble capa del electrodo. Los resultados obtenidos se 

recogen en la Tabla 1 donde puede observarse que la constante de velocidad 

aumenta de manera importante al pasar del electrodo Au/ODT al Au/ODT/AuNPs 

obtenido después de la unión de las nanopartículas. Además, la constante de 

velocidad se hace mayor a medida que aumenta el tiempo de exposición a la 

disolución de nanopartículas. Por otra parte, la capacidad de la doble capa aumenta 

indicando que el bloqueo de la interfase ha disminuido. No obstante, en las 

condiciones de máximo recubrimiento se obtiene un comportamiento que no llega 

a alcanzar al obtenido para el electrodo desnudo, lo que indica que el recubrimiento 

alcanza un valor estacionario. De hecho, la dispersión de nanopartículas utilizada 

en este experimento posee una alta fuerza iónica debido a la presencia de una alta 

concentración de aniones citrato que, al pH de trabajo (pH ~ 6), se encuentran casi 

completamente disociados (pK1 = 3.28; pK2 = 4.76 y pK3 = 6.4 29). Por tanto, esta 

alta carga superficial debe impedir que se produzca un mayor recubrimiento 

probablemente por la gran repulsión de las nanopartículas en la superficie. 
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Tabla 1 

Resultados obtenidos a partir de los ajustes a un circuito Randles de los espectros de impedancias de 
la Figura 2. 
 

t k / cm⋅s-1 (EIS) Cdl / µF⋅cm-2

0 7.94×10-7 2.42 

10 min 1.36×10-5 2.55 

1 h 7.86×10-5 2.75 

3 h 2.54×10-4 3.82 

18 h 5.77×10-4 5.54 

    

 

A la vista de estos resultados, se ha llevado a cabo un estudio mediante 

microscopía de fuerzas atómicas (AFM) de los sustratos modificados con AuNPs. 

Como puede observarse en la Figura 3, las AuNPs se unen a la superficie 

manteniendo una distancia de separación importante, de acuerdo con el 

comportamiento observado por voltametría cíclica.  
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intercambio iónico (Amberlita MB-150) que es capaz de atrapar aniones citrato de 

la disolución. De esta manera se produce una disminución de la concentración 

iónica que puede monitorizarse directamente por conductimetría. Ya que la 

estabilidad de la suspensión es muy dependiente de la presencia de una mínima 

cantidad de aniones,  se ha controlado el proceso de eliminación de citrato del 

medio para lo que, previamente, se ha realizado una curva de calibración de la 

conductividad del citrato en disolución acuosa a pH controlado y así establecer los 

valores de conductancia apropiados para cada fuerza iónica. De esta manera, 

después de una nueva síntesis de AuNPs se ha procedido eliminando el citrato 

hasta alcanzar una concentración final de 0.5 mM. A continuación, se ha añadido la 

cantidad de citrato apropiada para obtener la fuerza iónica final requerida para 

realizar el ensamblaje. 

 

 La fuerza iónica y la longitud de Debye para cada disolución coloidal se han 

determinado mediante las ecuaciones (7) y (8): 

 

∑ ·  (7) 

 

· ·
· ·

/
 (8) 

 

donde  ci y zi son la concentración molar y la carga respectivamente del ión i, ε la 

permitividad relativa, εo la permitividad en el vacío, k la constante de Boltzman, T 

la temperatura, e la carga elemental y NA el número de Avogadro. 

 

 Se han preparado dispersiones de AuNPs a diferentes concentraciones de 

aniones citrato que se describen mediante el parámetro κ⋅a, donde κ es la inversa 

de la longitud de Debye (ecuación (8)) y a el radio de la nanopartícula. 

 



  Capítulo 4 
 

IV-24

 

 En las Figuras 4 a 15 se recogen los voltagramas cíclicos y los espectros de 

impedancias obtenidos con electrodos Au/ODT/AuNPs preparados exponiendo el 

electrodo Au/ODT por diferentes tiempos a disoluciones de AuNPs con diferentes 

valores del parámetro κ⋅a. 

 

 Puede observarse que, para un valor del parámetro κ⋅a dado, los voltagramas 

cíclicos presentan una menor inhibición de la transferencia electrónica en 

comparación con lo obtenido en ausencia de AuNPs. En la misma línea, los 

espectros de impedancias muestran una disminución del semicírculo obtenido en la 

región de altas frecuencias, de acuerdo con un aumento de la constante de 

velocidad del proceso de transferencia electrónica, junto con la aparición de la 

región lineal correspondiente al transporte por difusión. Por otra parte, se observa 

un aumento de la señal de corriente en voltametría, así como una disminución de la 

resistencia a la transferencia de carga, conforme aumenta el parámetro κ⋅a y, en 

cada caso, al aumentar el tiempo de exposición a la disolución de AuNPs. 

 

 
Figura 4. Curvas voltamétricas de 2.5 mM K3Fe(CN)6 en KNO3 0.1 M realizadas con el electrodo 
Au(111) desnudo y modificado con una monocapa de ODT (ODT-SAM). Los voltagramas de los 
ensamblajes con AuNPs se han realizado después de mantener el electrodo Au/ODT en contacto con 
una disolución 13 nM de AuNPs con κ⋅a = 0.32, por los tiempos que se señalan. Velocidad de 
barrido: 0.1 V/s.  
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Figura 5. Representaciones de Nyquist de 2.5 mM K3Fe(CN)6 en KNO3 0.1 M realizadas con el 
electrodo Au(111) modificado con una monocapa de ODT (ODT-SAM). Los espectros de 
impedancias de los ensamblajes con AuNPs se han realizado después de mantener el electrodo 
Au/ODT en contacto con una disolución 13 nM de AuNPs con κ⋅a = 0.32 por los tiempos que se 
señalan.  

 

 

 
 

Figura 6. Curvas voltamétricas de 2.5 mM K3Fe(CN)6 en KNO3 0.1 M realizadas con el electrodo 
Au(111) desnudo y modificado con una monocapa de ODT (ODT-SAM). Los voltagramas de los 
ensamblajes con AuNPs se han realizado después de mantener el electrodo Au/ODT en contacto con 
una disolución 13 nM de AuNPs con κ⋅a = 0.40, por los tiempos que se señalan. Velocidad de 
barrido: 0.1 V/s.  
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Figura 7. Representaciones de Nyquist de 2.5 mM K3Fe(CN)6 en KNO3 0.1 M realizadas con el 
electrodo Au(111) modificado con una monocapa de ODT (ODT-SAM). Los espectros de 
impedancias de los ensamblajes con AuNPs se han realizado después de mantener el electrodo 
Au/ODT en contacto con una disolución 13 nM de AuNPs con κ⋅a = 0.40 por los tiempos que se 
señalan.  

 

 
 

Figura 8. Curvas voltamétricas de 2.5 mM K3Fe(CN)6 en KNO3 0.1 M realizadas con el electrodo 
Au(111) desnudo y modificado con una monocapa de ODT (ODT-SAM). Los voltagramas de los 
ensamblajes con AuNPs se han realizado después de mantener el electrodo Au/ODT en contacto con 
una disolución 13 nM de AuNPs con κ⋅a = 0.50, por los tiempos que se señalan. Velocidad de 
barrido: 0.1 V/s.  
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Figura 9. Representaciones de Nyquist de 2.5 mM K3Fe(CN)6 en KNO3 0.1 M realizadas con el 
electrodo Au(111) modificado con una monocapa de ODT (ODT-SAM). Los espectros de 
impedancias de los ensamblajes con AuNPs se han realizado después de mantener el electrodo 
Au/ODT en contacto con una disolución 13 nM de AuNPs con κ⋅a = 0.50 por los tiempos que se 
señalan.  

 

 
 

Figura 10. Curvas voltamétricas de 2.5 mM K3Fe(CN)6 en KNO3 0.1 M realizadas con el electrodo 
Au(111) desnudo y modificado con una monocapa de ODT (ODT-SAM). Los voltagramas de los 
ensamblajes con AuNPs se han realizado después de mantener el electrodo Au/ODT en contacto con 
una disolución 13 nM de AuNPs con κ⋅a = 0.62, por los tiempos que se señalan. Velocidad de 
barrido: 0.1 V/s. 
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Figura 11. Representaciones de Nyquist de 2.5 mM K3Fe(CN)6 en KNO3 0.1 M realizadas con el 
electrodo Au(111) modificado con una monocapa de ODT (ODT-SAM). Los espectros de 
impedancias de los ensamblajes con AuNPs se han realizado después de mantener el electrodo 
Au/ODT en contacto con una disolución 13 nM de AuNPs con κ⋅a = 0.62 por los tiempos que se 
señalan.  
 
 

 
Figura 12. Curvas voltamétricas de 2.5 mM K3Fe(CN)6 en KNO3 0.1 M realizadas con el electrodo 
Au(111) desnudo y modificado con una monocapa de ODT (ODT-SAM). Los voltagramas de los 
ensamblajes con AuNPs se han realizado después de mantener el electrodo Au/ODT en contacto con 
una disolución 13 nM de AuNPs con κ⋅a = 1.23, por los tiempos que se señalan. Velocidad de 
barrido: 0.1 V/s.  
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Figura 13. Representaciones de Nyquist de 2.5 mM K3Fe(CN)6 en KNO3 0.1 M realizadas con el 
electrodo Au(111) modificado con una monocapa de ODT (ODT-SAM). Los espectros de 
impedancias de los ensamblajes con AuNPs se han realizado después de mantener el electrodo 
Au/ODT en contacto con una disolución 13 nM de AuNPs con κ⋅a = 1.23 por los tiempos que se 
señalan.  
 
 
 
 

 
 

Figura 14. Curvas voltamétricas de 2.5 mM K3Fe(CN)6 en KNO3 0.1 M realizadas con el electrodo 
Au(111) desnudo y modificado con una monocapa de ODT (ODT-SAM). Los voltagramas de los 
ensamblajes con AuNPs se han realizado después de mantener el electrodo Au/ODT en contacto con 
una disolución 13 nM de AuNPs con κ⋅a = 1.95, por los tiempos que se señalan. Velocidad de 
barrido: 0.1 V/s.  
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Figura 15. Representaciones de Nyquist de 2.5 mM K3Fe(CN)6 en KNO3 0.1 M realizadas con el 
electrodo Au(111) modificado con una monocapa de ODT (ODT-SAM). Los espectros de 
impedancias de los ensamblajes con AuNPs se han realizado después de mantener el electrodo 
Au/ODT en contacto con una disolución 13 nM de AuNPs con κ⋅a = 1.95 por los tiempos que se 
señalan.  
 

  

Se ha llevado a cabo el ajuste de los espectros de impedancias obtenidos a 

diferentes valores del parámetro κ⋅a y del tiempo de exposición a la disolución de 

AuNPs utilizando el circuito equivalente de Randles y los parámetros obtenidos se 

recogen en la Tabla 2. Es interesante destacar que la constante de velocidad 

aumenta al hacerlo el tiempo de modificación y el parámetro κ⋅a, lo que indica un 

mayor recubrimiento de la superficie Au/ODT por las AuNPs. Asimismo, la 

capacidad de la doble capa aumenta al hacerlo el recubrimiento indicando la unión 

de las nanopartículas a la monocapa. 
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Tabla 2 

Resultados obtenidos a partir de los ajustes a un circuito Randles de los espectros de impedancias de 
las Figuras 4 a 15. 

 

κ⋅a tmod k / cm⋅s-1 C / µF⋅cm-2

0.32 5 min 1.70×10-6 1.95 
 15 min 2.91×10-6 2.00 
 1 h 5.41×10-6 2.07 
 3 h 6.91×10-6 2.15 
 16 h 1.28×10-5 2.18 
0.40 1 min 2.40×10-6 2.65 
 6 min 7.68×10-6 2.70 
 50 min 9.73×10-6 2.70 
 3 h 1.53×10-5 2.85 
 16 h 2.16×10-5 3.05 
0.50 1 min 7.08×10-6 1.87 
 6 min 1.95×10-5 2.18 
 50 min 3.81×10-5 2.50 
 3 h 4.32×10-5 2.77 
 16 h 5.11×10-5 3.18 
0.62 1 min 7.84×10-5 2.47 
 7 min 1.13×10-4 2.82 
 1 h 1.60×10-4 3.01 
 4 h 1.83×10-4 3.25 
 20 h 2.05×10-4 3.60 
1.23 1 min 4.20×10-5 2.68 
 7 min 1.44×10-4 2.95 
 1 h 4.57×10-4 4.51 
 4h 2.97×10-4 5.43 
 20 h 6.00×10-4 6.90 
1.95 1 min 1.20×10-4 3.59 
 6 min 4.27×10-4 6.00 
 90 min 2.32×10-3 11.43 
 16 h 2.63×10-3 15.03 
ODT/SAM -- 3.38×10-7 1.75 
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 En la Figura 16 se muestran los voltagramas cíclicos obtenidos para los 

diferentes valores del parámetro κ⋅a para el tiempo de modificación de 15 h. De 

esta manera, se observa con claridad el hecho de que la inhibición de la sonda 

redox se hace menos importante conforme el parámetro κ⋅a aumenta. Esto es, al 

aumentar la fuerza iónica, se produce un aumento del recubrimiento para un mismo 

tiempo de exposición del sustrato Au/ODT a la disolución de AuNPs. Así, al 

aumentar la fuerza iónica, disminuye la distancia interpartícula en la disolución y 

ello se traduce en un mayor recubrimiento superficial. Es interesante destacar que, 

a medida que se recupera la señal, se obtiene un voltagrama con una menor 

separación de los picos anódico/catódico, lo cual indica un aumento en la 

reversibilidad de la sonda y, por tanto, un aumento en la constante de velocidad de 

la transferencia electrónica. En la Figura 17 se recogen asimismo, los espectros de 

impedancias realizados al potencial formal de la sonda redox para los electrodos 

obtenidos en las mismas condiciones que los utilizados para obtener los 

voltagramas cíclicos mostrados en la Figura 16. 

 

 
Figura 16. Voltagramas cíclicos de 2.5 mM K3Fe(CN)6 en KNO3 0.1 M con electrodos 
Au/ODT/AuNPs obtenidos por modificación del electrodo Au/ODT por 15 h en disoluciones de 
AuNPs de diferente valor del parámetro κ⋅a. Velocidad de barrido: 0.1 V/s.  
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Figura 17. Representaciones de Nyquist de 2.5 mM K3Fe(CN)6 en KNO3 0.1 M con electrodos 
Au/ODT/AuNPs obtenidos por modificación del electrodo Au/ODT en disoluciones de AuNPs de 
diferente valor del parámetro κ⋅a. E = 0.08 V. 

 

Como puede observarse en la Figura 17, el espectro de impedancias del 

electrodo Au/ODT muestra un semicírculo que abarca toda la región de frecuencias 

estudiada. No se observa la región lineal correspondiente al control por transporte 

de masa en la zona de bajas frecuencias. En contraste, los electrodos modificados 

con las AuNPs presentan una disminución del diámetro del semicírculo que, a 

partir de un valor del parámetro κ⋅a de 0.50, comienzan a mostrar la región lineal 

indicando de esta manera una disminución importante de la resistencia a la 
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transferencia de carga de la sonda redox y, por tanto, un aumento en el 

recubrimiento de la superficie del electrodo por las AuNPs. Así, a valores de κ⋅a < 

0.50 se obtiene una distribución de AuNPs sobre el electrodo Au/ODT que se 

comporta como un array de nanoelectrodos como se pone de manifiesto por la 

obtención de voltagramas cíclicos con perfil de difusión radial. Este hecho estaría 

de acuerdo con la ecuación (2) que expresa que d/r > 12, donde d y r son la 

distancia de separación y el radio de los nanoelectrodos, respectivamente. 

 

A continuación se muestran una serie de imágenes de AFM de interfases 

Au/ODT/AuNPs obtenidas como se indica en la leyenda de cada figura. Así, en las 

Figuras 18 y 19 se recogen las imágenes AFM en 2- y 3-dimensiones de interfases 

preparadas con un tiempo de modificación de 10 min y 15 h, respectivamente, 

junto con los voltagramas cíclicos correspondientes para un valor de κ⋅a de 0.32. 
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4.4. Formación de ensamblajes de 6MP-AuNPs sobre sustratos Au/ODT 

formados desde un medio liotrópico. 

 

Se ha llevado a cabo la modificación de AuNPs con 6MP con el objeto de 

encontrar el efecto que tiene la protección de la superficie de la nanopartícula por 

una monocapa orgánica sobre el ordenamiento en el ensamblaje. Para ello, se ha 

procedido como se describe en la sección 4.2. y, después de eliminar la 6MP libre 

de la disolución de 6MP-AuNPs mediante diálisis, se ha procedido a la 

modificación de las interfases Au/ODT poniendo en contacto los sustratos con la 

disolución de las nanopartículas. Como puede observarse en la Figura 21, el 

ensamblaje Au/ODT/6MP-AuNPs formado en un tiempo de modificación de 30 

min muestra un comportamiento típico estacionario, correspondiente a un array de 

nanoelectrodos en el sustrato. 

 

 
 

Figura 21. Voltagramas cíclicos de 1 mM K3Fe(CN)6 en KNO3 0.1 M con electrodos Au(111), 
Au/ODT y Au/ODT/6MP-AuNPs obtenidos por modificación del electrodo Au/ODT por 30 min en 
disoluciones de 6MP-AuNPs 13 nM en 5 mM NaOH. Velocidad de barrido: 0.1 V/s.  
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parte, contribuye a su gran estabilidad en disolución pero, por otra parte, no 

permite que se produzca un recubrimiento alto sobre la superficie Au/ODT. 

 

Así, a un tiempo de modificación más alto (~ 60 h) se obtiene un 

recubrimiento algo mayor, pero aún continua observándose el comportamiento de 

difusión radial típico de una gran separación entre los nanoelectrodos, de acuerdo 

con la repulsión que las partículas sufren debido a la carga superficial. 

 

 
Figura 23. Voltagramas cíclicos de 1 mM K3Fe(CN)6 en KNO3 0.1 M con electrodos Au(111), 
Au/ODT y Au/ODT/6MP-AuNPs obtenidos por modificación del electrodo Au/ODT por 60 h en 
disoluciones de 6MP-AuNPs 13 nM en 5 mM NaOH. Velocidad de barrido: 0.1 V/s.  
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4.5. Formación de ensamblajes de AuNPs sobre sustratos Au/ODT formados 

bajo control electroquímico. 

 

En esta sección se ha llevado a cabo un estudio del ensamblaje de AuNPs sobre 

capas de ODT formadas bajo control electroquímico según el método descrito en el 

Capítulo 3. Para ello se han formado las diferentes capas de ODT por aplicación de 

potencial a -0.8 V, -0.6 V y -0.44 V por los tiempos apropiados que dan lugar a 

capas con propiedades bloqueantes. La capacidad bloqueante de la capa de ODT se 

ha estudiado utilizando la sonda redox K3Fe(CN)6. Una vez asegurada la inhibición 

de la respuesta electroquímica se ha procedido a la modificación de la capa 

poniéndola en contacto con la disolución de AuNPs por diferentes tiempos y 

ensayando la recuperación de la respuesta redox como se ha descrito en la sección 

anterior. 

 
Figura 25. Voltagramas cíclicos de 1 mM K3Fe(CN)6 en KNO3 0.1 M con electrodos Au(111), 
Au/ODT y Au/ODT/AuNPs obtenidos por modificación del electrodo Au/ODT formado bajo control 
electroquímico (E = -0.8 V, t =1 h) por diferentes tiempos en disoluciones de AuNPs 13 nM en 3.5 
mM Citrato sódico, pH = 6. Velocidad de barrido: 0.1 V/s.  
 



  Capítulo 4 
 

IV-43

 

 
Figura 26. Representaciones de Nyquist de 1 mM K3Fe(CN)6 en KNO3 0.1 M con electrodos 
Au(111), Au/ODT y Au/ODT/AuNPs obtenidos por modificación del electrodo Au/ODT formado 
bajo control electroquímico (E = -0.8 V, t =1 h) por diferentes tiempos en disoluciones de AuNPs 13 
nM en 3.5 mM Citrato sódico.  
 

 Como se muestra en las Figuras 25 y 26, la presencia de AuNPs en la 

interfase Au/ODT provoca la recuperación de la señal de la sonda incluso para un 

tiempo de modificación tan bajo como 10 min. En paralelo con el aumento de la 

corriente en voltametría cíclica, se observa la disminución del diámetro del 

semicírculo en la región de altas frecuencias en el espectro de impedancias. Todo 

ello se traduce en el aumento de las constantes de velocidad del proceso de 

transferencia electrónica y de la capacidad de la doble capa como ocurría en la 

unión de nanopartículas a la monocapa de ODT formada desde un medio 

liotrópico. Por tanto, cabe concluir un comportamiento muy similar de las capas de 

ODT formadas por uno u otro método. Los resultados obtenidos del análisis de los 

espectros de impedancias se recogen en la Tabla 3. 
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Como puede observarse en las Figuras 27 y 28, donde se muestran las 

imágenes de AFM de los ensamblajes formados sobre las monocapas de ODT 

formadas por aplicación de potencial a -0.8 V durante 1 h, las AuNPs se unen a la 

superficie modificada en una forma similar a como ocurre en las capas formadas 

espontáneamente a partir del medio liotrópico. Así, con sólo 10 min de exposición 

a una disolución de AuNPs 13 nM en 3.5 mM de citrato sódico, se produce una 

población importante de nanopartículas en la superficie. La distribución superficial 

de las partículas es bastante homogénea mostrándose prácticamente aisladas y 

dando lugar a una señal por voltametría cíclica que indica que la interfase se 

comporta como un array de nanoelectrodos. Por otra parte, al aumentar el tiempo 

de modificación a 15 h, se observa un aumento del recubrimiento de AuNPs pero la 

respuesta electroquímica continua siendo típica de difusión radial. Por tanto, se 

mantiene una distancia entre partículas que es, en promedio, mayor que el doble de 

la capa de difusión generada por los nanoelectrodos que forman las nanopartículas 

ancladas en la superficie. 

  
Figura 29. Voltagramas cíclicos de 1 mM K3Fe(CN)6 en KNO3 0.1 M con electrodos Au(111), 
Au/ODT y Au/ODT/AuNPs obtenidos por modificación del electrodo Au/ODT formado bajo control 
electroquímico (E = -0.6 V, t = 30 min) por diferentes tiempos en disoluciones de AuNPs 13 nM en 
3.5 mM Citrato sódico, pH = 6. Velocidad de barrido: 0.1 V/s.  
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Figura 30. Representaciones de Nyquist de 1 mM K3Fe(CN)6 en KNO3 0.1 M con electrodos 
Au(111), Au/ODT y Au/ODT/AuNPs obtenidos por modificación del electrodo Au/ODT formado 
bajo control electroquímico (E = -0.6 V, t = 30 min) por diferentes tiempos en disoluciones de AuNPs 
13 nM en 3.5 mM Citrato sódico, pH = 6.  

 
Figura 31. Voltagramas cíclicos de 1 mM K3Fe(CN)6 en KNO3 0.1 M con electrodos Au(111), 
Au/ODT y Au/ODT/AuNPs obtenidos por modificación del electrodo Au/ODT formado bajo control 
electroquímico (E = -0.44 V, t = 30 min) por diferentes tiempos en disoluciones de AuNPs 13 nM en 
3.5 mM Citrato sódico, pH = 6. Velocidad de barrido: 0.1 V/s.  
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Figura 32. Representaciones de Nyquist de 1 mM K3Fe(CN)6 en KNO3 0.1 M con electrodos 
Au(111), Au/ODT y Au/ODT/AuNPs obtenidos por modificación del electrodo Au/ODT formado 
bajo control electroquímico (E = -0.44 V, t = 30 min) por diferentes tiempos en disoluciones de 
AuNPs 13 nM en 3.5 mM Citrato sódico.  
 

 

 Con el objeto de comprobar si las capas formadas bajo control electroquímico 

a -0.60 V y -0.44 V tienen la capacidad de unir AuNPs se ha llevado a cabo un 

estudio paralelo al descrito más arriba para la capa de ODT formada a -0.80 V. En 

las Figuras 28 a 31 se recogen los voltagramas cíclicos y los espectros de 

impedancias realizados utilizando los electrodos Au/ODT/AuNPs obtenidos bajo 

estas condiciones experimentales. Puede observarse que las AuNPs se unen a la 

capa de ODT formadas bajo todas las condiciones experimentales indicadas. Es 

interesante destacar, por tanto, que la capa formada a -0.44 V que tiene 
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características de bicapa, debe también exponer grupos –SH a la disolución para 

unir las nanopartículas, lo cual está de acuerdo con la disposición ordenada de las 

cadenas de ODT dirigidas por el control electroquímico. 

 

 Se han realizado los ajustes de los espectros de impedancias al igual que en 

los casos anteriores y los resultados del ajuste se recogen en la Tabla 3. La 

tendencia obtenida en los tres casos estudiados indica que las AuNPs se unen a la 

superficie del electrodo Au/ODT y que el recubrimiento es función del tiempo de 

exposición del electrodo a la disolución de nanopartículas. El aumento de la 

constante de velocidad de la transferencia electrónica y de la capacidad de la doble 

capa a medida que aumenta el tiempo de modificación por las nanopartículas, está 

de acuerdo con un aumento del recubrimiento superficial. Por otra parte, bajo 

ninguna de las condiciones experimentales ensayadas en esta sección se obtiene 

una respuesta electroquímica del orden de la obtenida para el electrodo desnudo, lo 

que indica que no se obtiene un recubrimiento completo de la superficie. 

 
Tabla 3 

Resultados obtenidos a partir de los ajustes a un circuito Randles de los espectros de impedancias de 
las Figuras 26, 30 y 32. 
 

Eformación tmod k / cm⋅s-1 C / µF⋅cm-2

-0.80 V 0 4.41×10-6 3.23 
 10 min 2.05×10-5 3.56 
 1 h 4.45×10-4 4.73 
 15 h 6.63×10-4 6.63 
-0.60 V 0 8.22×10-6 2.53 
 10 min 2.43×10-5 2.55 
 1 h 1.82×10-4 4.07 
 15 h 4.30×10-4 6.53 
-0.44 V 0 8.58×10-7 1.93 
 10 min 1.70×10-5 2.15 
 1 h 1.08×10-4 3.30 
 15 h 3.27×10-4 5.10 
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4.6. Conclusiones. 
 
 

En el presente Capítulo se han estudiado los ensamblajes de AuNPs o 6MP-

AuNPs sobre electrodos de Au(111) modificados con ODT. 

 

Los sustratos Au/ODT formados desde un medio liotrópico unen AuNPs ó 

6MP-AuNPs sólo después de someterse a un tratamiento ácido, lo que indica que la 

monocapa preparada necesita activar los grupos –SH expuestos al disolvente para 

la unión a las nanopartículas de Au. 

 

La presencia de nanopartículas unidas a los sustratos Au/ODT formados ya sea 

desde un medio liotrópico o bajo control electroquímico se evidencia por la 

recuperación de la respuesta electroquímica de la sonda redox K3Fe(CN)6. El 

voltagrama cíclico de K3Fe(CN)6 se recupera a medida que se unen AuNPs a la 

superficie Au/ODT, pasando por una respuesta sigmoidal típica de array de 

microelectrodos. Esto indica que las AuNPs forman una distribución homogénea 

sobre la superficie. A recubrimientos mayores, se obtienen voltagramas cíclicos 

con forma de pico típicos de transporte controlado por difusión lineal debido al 

solapamiento de las capas de difusión. Este comportamiento viene generado por la 

proximidad de las AuNPs en la superficie Au/ODT al aumentar el recubrimiento. 

No obstante, la reversibilidad de la respuesta electroquímica que responde al 

solapamiento de las capas de difusión se hace mayor a medida que lo hace el 

recubrimiento. Este hecho se ha explicado por la influencia del mecanismo túnel 

que se facilita conforme aumenta el número de canales túnel al hacerlo el número 

de AuNPs unidas al sustrato Au/ODT. 

 

Se ha encontrado una influencia importante de la fuerza iónica de la disolución 

en el recubrimiento de AuNPs sobre el sustrato Au/ODT. En términos del 

parámetro κ⋅a se observa que el recubrimiento por las AuNPs aumenta conforme lo 
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hace dicho parámetro. La recuperación de la respuesta electroquímica se traduce en 

un aumento de la constante de velocidad de la transferencia electrónica de la sonda 

redox determinada mediante espectroscopía de impedancias. Además, la capacidad 

de la doble capa del electrodo Au/ODT/AuNPs aumenta a medida que lo hace el 

recubrimiento. 

 

Por último, se ha demostrado la presencia de las AuNPs ó 6MP-AuNPs sobre 

los sustratos Au/ODT mediante imágenes AFM. Se obtienen recubrimientos y 

distribución de partículas que están de acuerdo con la señal electroquímica 

obtenida en cada caso. 
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5.1. Introducción 

 

 Las partículas metálicas de tamaño nanométrico son de gran interés en la 

actualidad tanto fundamental como práctico, por una parte, por sus propiedades 

químicas y cuánticas y, por otra, por sus aplicaciones potenciales 1,2. Con el 

desarrollo de rutas de síntesis más fáciles 3, se han podido estudiar las 

nanopartículas de oro recubiertas por capas de derivados tiol en gran detalle. Las 

preparaciones de partículas son típicamente heterogéneas en la forma en que son 

sintetizadas y, aunque su distribución de tamaños puede reducirse por 

fraccionamiento u otros métodos 4,5, hasta la actualidad no se ha descrito ningún 

método que proporcione una preparación completamente monodispersa. 

 

 Aunque sólo recientemente se ha descrito la primera estructura a nivel 

atómico de estas nanopartículas 6, los resultados de microscopía electrónica de 

transmisión, difracción de rayos X en polvo y estudios teóricos han creado la 

imagen de que el núcleo metálico de la nanopartícula tiene la geometría típica del 

dodecaedro de Marks y los octaedros truncados con empaquetamientos  cristalinos 
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y facetas cristalinas (111). De acuerdo con esta idea, los tamaños de núcleo 

discretos representan “números mágicos” de átomos de oro, basados en esferas 

geométricas completas. Se han propuesto también núcleos amorfos y fundidos o 

quasifundidos. De la misma manera, la estructura de la capa superficial también 

permanece oscura. La naturaleza de la interacción S-Au, el destino del protón del 

grupo tiol y la conformación de la molécula orgánica están asimismo por 

determinar. Los tioles son además intercambiables y se presume que móviles, lo 

que impide su análisis estructural en profundidad7. 

 

 Jadzinsky y col. 6, siguiendo una variación sistemática de las condiciones 

experimentales han obtenido partículas suficientemente uniformes en tamaño, de 

manera que sirvieron para el crecimiento de grandes monocristales. De esta 

manera, se ha abierto la posibilidad de abordar la determinación estructural de estas 

nanopartículas mediante cristalografía de Rayos X.  

 

 Estas partículas de oro se protegieron con ácido mercaptobenzoico (MBA) y 

se cristalizaron desde una disolución que contenía el 40 % de metanol. Los 

resultados de densidad electrónica obtenidos revelan que la partícula está formada 

por 102 átomos de Au y 44 moléculas de MBA. La mayoría de las distancias Au-

Au en el cristal caen en el intervalo de 2.8 a 3.1 Å. El núcleo puede describirse 

mediante un decaedro de Marks de 49 átomos con 4 átomos en el eje central, 2 

capas de 20 átomos con simetría pentagonal en los polos opuestos, lo que lleva a 89 

el número de átomos con esta misma simetría. El núcleo se completa con 13 

átomos ecuatoriales sin simetría aparente. Los 102 átomos se encuentran en 

entornos con 12 vecinos más cercanos, excepto los átomos cercanos a la superficie 

que carecen de entre 1 y 10 vecinos. Es interesante destacar que los 13 átomos 

ecuatoriales son los que se desvían de la simetría local reflejando la interacción de 

los átomos superficiales con la monocapa de MBA. Así, los átomos de Au que se 

encuentran en el núcleo de 5.5 Å de radio no contactarían con los átomos de S, 

aquellos que se encuentran entre 6.0 y 6.3 Å de distancia desde el centro de la 



  Capítulo 5 
 

V-5

 

partícula unen un átomo de S y aquellos que se encuentran en la capa entre 7.5 y 8 

Å unen 2 átomos de S. Todos los átomos de S caen en un radio de 8.3±0.4 Å y se 

unen, mediante una estructura tipo puente a 2 átomos de Au. Al menos uno de los 

átomos de Au se une a 2 átomos de S formando el motivo “staple”. Así, si se 

supone que todos los átomos de Au de la superficie están interaccionando con S, el 

recubrimiento por las moléculas de MBA es del 70 %, que es mucho mayor que el 

30 % encontrado para alcanotioles en superficies Au(111), reflejando la curvatura 

de la superficie de la nanopartícula. 

 

 Por otra parte, el clúster de Au(25) protegido por una monocapa de 

feniletanotiol (Au25(PhC2S)18) se ha aislado en base a su fuerte diferenciación de 

solubilidad con respecto a nanopartículas de mayores tamaños 8. Recientemente, 

también se ha determinado la estructura de estas nanopartículas mediante rayos X y 

se ha encontrado una geometría particular que consiste en un núcleo de oro con 

forma de icosaedro de 13 átomos de Au con 12 átomos adicionales “stellated” en 

sus caras. Estos 12 átomos externos están unidos a los ligandos tiolato mostrando 

un motivo “staple” y pueden estar de alguna manera influidos por enlaces 

aurofílicos. Los sitios de unión del ligando tiolato están distribuidos 

simétricamente en la superficie para asegurar la pasivación completa de la 

nanopartícula 9. Así, los motivos staple pueden jugar un papel durante la síntesis de 

la nanopartícula y ejemplifican el modelo “divide and protect” 10 en el cual se 

supone que son complejos Au(I)-tiolato oligoméricos los que interaccionarían 

débilmente con los átomos superficiales del núcleo 11. 

 

5.1.1. Electroquímica de nanoclústeres de Au protegidos por monocapa 

(MPCs). 

 

 El desarrollo de la química de estabilización de nanopartículas ha permitido 

observar la electroquímica directa de las nanopartículas en disolución. De acuerdo 

con el tipo de transferencia electrónica que las nanopartículas metálicas pueden 
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sufrir en voltametría en un electrodo de trabajo y con sus cambios en función del 

tamaño, pueden distinguirse tres regímenes: continuo, carga cuantizada de la doble 

capa (QDL) y molecular 12. En este sentido, los experimentos electroquímicos 

ofrecen una forma directa de medir el tamaño de las nanopartículas y su 

dispersidad ya que cada clúster tiene su propia huella digital que depende del 

tamaño del núcleo, la naturaleza de la capa protectora y el medio en el que se 

encuentran dispersas 12-18. 

 

 Las nanopartículas de tamaños menores de 3 nm poseen una capacidad de la 

doble capa suficientemente pequeña como para mostrar intercambios electrónicos 

sucesivos separados por un intervalo de potencial experimentalmente observable 

entre el núcleo de la nanopartícula y un electrodo de trabajo. Para esto, no sólo es 

necesario que la partícula sea pequeña sino que también debe poseer una capacidad 

de la doble capa pequeña (carga/área). En este sentido, el uso de nanopartículas 

protegidas por alcanotiolatos es una buena elección para explorar la carga QDL de 

la doble capa de nanopartículas. 

 

El análisis teórico de la carga QDL de los MPCs en disoluciones de electrolito 

se basa en suponer que los MPCs son condensadores esféricos concéntricos. Las 

esferas internas y externas tienen radio r y r + d correspondientes al radio del 

núcleo y al espesor de la monocapa, d. La monocapa de tiolato ejerce una constante 

dieléctrica efectiva ε. La relación para un condensador esférico concéntrico es: 

 

( )dr
d
r

4
d

dr
r

AC o
o

CLUCLU +πεε=
+

⋅
ε⋅ε

⋅=  (1) 

 

donde εo es la permitividad del vacío y ACLU es el área superficial del núcleo. 

Asumiendo que CCLU es independiente de la carga del núcleo del MPC se llega a la 

siguiente relación con el potencial: 
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( )
CLU

pzc1ZZ, C
e1/2ZEE ⋅−

+=−  (2) 

 

donde EPZC es el potencial de carga cero para el núcleo de la nanopartícula. La ec. 

(2) tiene forma Nernstiana, por tanto, la forma de una onda voltamétrica de una 

carga QDL debería ser idéntica a la de un par redox monolectrónico reversible con 

un potencial formal característico del cambio de estado de carga Z/Z-1. Esta 

ecuación predice una representación lineal de los potenciales de pico de un 

voltagrama QDL frente a Z (el estado de carga del núcleo de la nanopartícula). 

Tales Z-plots requieren asignar el potencial de carga cero, Epzc, para poder definir Z 

= 0. La asignación no es necesaria para obtener valores promedio de CCLU a partir 

de su pendiente. El Epzc de los MPCs protegidos por alcanotioles se ha estimado a -

0.2 V vs. Ag/AgCl, a partir del mínimo de capacidad.  

 

Para observar estos picos con claridad, se requieren muestras de 

nanopartículas en las cuales los MPCs que dan lugar a tales picos constituyen una 

alta fracción de la población total de los diferentes tamaños de partículas. Es común 

en voltametría QDL ver picos de corriente sobresaliendo en un continuo o corriente 

de fondo. La perfecta uniformidad en lo que se refiere a tamaños es rara. Éste es el 

caso normal encontrado cuando a pesar de que las nanopartículas sean 

suficientemente pequeñas como para poder mostrar picos de corriente QDL, 

teniendo una población más alta de alguna de ellas, muestran picos cerca del Epzc 

que acaban en un continuo de corriente a los potenciales de estados de carga más 

altos. Las metodologías que produzcan MPCs de alta pureza son, por tanto,  

esenciales para la electroquímica de carga QDL. 

 

 Por otra parte, los potenciales formales para la primera reducción y la primera 

oxidación monoelectrónicas de Au25(PhC2S)18, una nanopartícula con un tamaño 

del orden de 1 nm, aparecen separados por 1.65 (±0.03) V. El gran espaciado de 

potencial electroquímico, conocido como “energy gap” (gap de energía) 
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electroquímico, es consistente con una estructura de niveles de energía discretos, 

tipo molécula, para estas entidades Au25(PhC2S)18.  

 

 Los potenciales electroquímicos observados están afectados relativamente por 

la estabilización por los dipolos del disolvente y por la formación de pares iónicos 

con el electrolito, tanto para los estados donadores como aceptores de electrones. 

Este efecto se conoce como “charging energy” (energía de carga). La energía de 

carga normalmente aumenta el gap de energía electroquímico en relación con el 

gap de banda óptico. Así, la corrección del gap de energía electroquímico por la 

energía de carga proporciona el “HOMO-LUMO energy gap” (gap HOMO-

LUMO). Este valor es aproximadamente 1.3 eV para estas partículas y se obtiene a 

partir del onset de la absorción en la zona del infrarrojo cercano para estos 

nanoclusters a 1.33 eV 19. 

 

 Se ha encontrado que, mientras que la energía de carga disminuye 

apreciablemente cuando el disolvente del medio dispersante se hace más polar, el 

gap de energía electroquímico y el gap HOMO-LUMO cambian sólo 

moderadamente. De hecho, los potenciales formales para la primera oxidación y la 

primera reducción cambian positivamente en un entorno más polar, aunque los 

cambios mayores se han obtenido para el proceso de reducción 13,19. Esta mayor 

sensibilidad del potencial de reducción al cambio del disolvente puede incluir otros 

efectos además de la polaridad del disolvente como son la estabilización por los 

cationes hidrofóbicos del electrolito. Este comportamiento se cree que es debido a 

una combinación de la constante dieléctrica de la capa de ligando y del disolvente 

que penetraría la capa de ligando en alguna extensión, un fenómeno que se ha 

referido como efecto de solvatación/penetración 19,20. 

 

 Por otra parte, la inclusión de sustituyentes en la capa de Au25(PhC2S)18 tiene 

efectos en los potenciales formales redox en una forma que favorece la reducción y 
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desfavorece la oxidación. Sin embargo, los efectos del sustituyente no producen 

cambios en el gap HOMO-LUMO 21. 

 

 Mientras que los sustituyentes aceptores o donadores de electrones causan 

cambios en el potencial formal de cómo mucho 0.45 V 21, el intercambio del 

ligando PhC2S por péptidos que pueden formar hélices rígidas que generan un 

momento dipolar sustancial a lo largo del eje helicoidal produce cambios positivos 

sustanciales en el primer y segundo pico de oxidación de esta MPC 22. La extensión 

del desplazamiento de potencial (~0.7 a 0.8 V) depende del número de ligandos 

peptídicos  22 tiolados intercambiados en la monocapa del MPC. 

 

 Recientemente, Girault et al. 23,24 han considerado tanto teórica como 

experimentalmente el efecto del disolvente en las propiedades redox de MPCs 

(Au140(S(CH2)5CH3)53) mostrando claramente que la separación de potencial entre 

estados redox vecinos aumenta al disminuir la permitividad relativa del disolvente, 

proporcionando así una evidencia concreta de que el disolvente orgánico tiene un 

efecto significativo en las propiedades redox de los MPCs, a pesar de que la 

monocapa actúa como una capa protectora del núcleo metálico. Además, ellos 

consideran que la penetración del disolvente en la capa protectora y la interacción 

con los iones del electrolito puede cambiar la constante dieléctrica efectiva y el 

espesor de la monocapa y pueden también cambiar el potencial redox de los MPCs 

si el proceso de interacción se considera como una reacción química acoplada a la 

reacción redox del MPC 23. La permeabilidad iónica de la monocapa en los MPCs 

afecta a la capacidad y a la energía de carga, aunque la penetración iónica está 

sintonizada por la carga, el tamaño de los iones y por la permitividad relativa del 

disolvente 25. 

 

 En este trabajo se han sintetizado nanoclústeres de oro siguiendo una 

variación del método de Brust en dos fases 26. El control de la temperatura durante 

el proceso de síntesis completo, ha permitido obtener preparaciones prácticamente 
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monodispersas de nanoclústeres de Au(25) y Au(144) usando hexanotiol como 

ligando protector. El objeto es el estudio del efecto de la permitividad del 

disolvente en las propiedades electroquímicas del clúster de Au(25) protegido por 

hexanotiolato usando dicloroetano (DCE), diclorometano (DCM), clorobenceno 

(CB) y tolueno (TOL). Mediante voltametría cíclica, voltametría diferencial de 

pulso y espectroscopía de impedancia electroquímica de estas MPCs se han 

determinado las constantes de velocidad de la transferencia electrónica de los dos 

primeros procesos de oxidación así como los coeficientes de difusión de estas 

especies. 

 

 

5.2. Resultados y discusión. 

 

5.2.1. Síntesis y caracterización de MPCs. 

 

 En este trabajo se ha llevado a cabo la síntesis de nanoclústeres de oro 

protegidos por hexanotiol usando una derivación del método de Brust en dos fases 
26. El procedimiento se inicia con la transferencia de ácido tetracloroaúrico desde la 

fase acuosa a la fase orgánica (TOL), para lo cual se utiliza el agente de 

transferencia bromuro de tetraoctilamonio (TOAB). La disolución acuosa, 

inicialmente de color amarillo se vuelve transparente mientras que la fase TOL se 

torna roja oscura. Este cambio de color indica la transferencia del tetracloroaúrico a 

la fase orgánica. En este momento, se separa la fase tolueno y se le añade una 

cantidad determinada de hexanotiol (un exceso molar de 5:1 con respecto al oro). 

La disolución se agita (a 60 rpm) hasta que se vuelve incolora. Es en este instante 

cuando se añade el agente reductor borohidruro sódico en una relación molar de 

10:1 con respecto al oro y la disolución se vuelve de color negro.  Después de 30 

min se vuelve a separar la fase TOL que se lava repetidamente con agua. Se 

elimina entonces el TOL por evaporación a presión reducida y se obtiene un gel 

gomoso de color marrón oscuro. Se añade etanol y se deja la mezcla 12 h bajo 
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agitación constante. La suspensión obtenida se filtra y, la fracción insoluble en 

etanol (MPC 1) se lava con abundante etanol. Por otra parte, la fracción soluble en 

etanol se evapora a presión reducida y se le añade acetonitrilo. Después de 1-2 h 

bajo agitación se permite a la mezcla estar durante 12 h. Se elimina el sobrenadante 

y el precipitado se lava con acetonitrilo y finalmente se seca (MPC 2). El 

procedimiento de síntesis se lleva a cabo en una cámara fría a 4 ºC y todas las 

disoluciones se equilibraron a esta temperatura antes de su uso. 

 
 La monodispersidad de las fracciones MPC 1 y MPC 2 preparadas se ha 

ensayado por medios electroquímicos ya que la resolución de los picos de carga 

monoelectrónicos es indicativa de esta propiedad de los MPCs 18,27-29. 

 

 La Figura 1 muestra la voltametría diferencial de pulso (DPV) y la voltametría 

cíclica (VC) de las MPC 1 y MPC 2 en DCM.  

 

 El DPV de las MPC 1 (Figura 1a) exhibe el comportamiento típico molecular 
12. El primer pico de oxidación y el primer pico de reducción de la nanopartícula 

caen a 0.02 V y -1.62 V vs. el electrodo de referencia de Ag cuasi-reversible (Ag-

QRE) y la separación de 1.64 V entre esos picos corresponde al gap de energía 

electroquímico para esta MPC. Estos valores son similares a los encontrados para 

los nanoclústeres Au38(SC6)24 14,29. Sin embargo, teniendo en cuenta la corrección 

de tamaño reciente de los nanoclústeres que muestran estas propiedades 

electroquímicas 12,30, se asume que la fracción de MPC 1 corresponde a 

Au25(SC6)18. La primera transferencia electrónica desde el  HOMO es seguida por 

una segunda transferencia a 0.31 V más positivo y corresponde a los pares Au25
0/-1 

(Ox1) y Au25
+1/0 (Ox2), respectivamente.  
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Figura 1. Respuestas electroquímicas de disoluciones de MPCs medidas con un electrodo GC en 0.1 
M THATf2N en DCM. (a) Voltametría diferencial de pulso y (b) voltametría cíclica de MPC 1 y (c) 
voltametría diferencial de pulso de MPC2. 
 
 

 A partir de estos picos, se puede hacer una estimación del gap HOMO-LUMO 

del clúster Au25(SC6)18 de 1.33 V. Este valor es similar al obtenido para el MPC de 

Au(25) protegido por feniletanotiol 12, aún cuando los potenciales de oxidación y 

reducción son más bajos. Además, coincide con el gap HOMO-LUMO óptico 

medido a partir del eje de absorbancia para este MPC 8,12,14,19,21,22,29,31 (Figura 2). 
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Figura 2. Espectros UV-visible de ( ) MPC 1 y ( ) MPC 2. 

 

 La forma del espectro con una banda a 680 nm (1,80 eV) y hombros a 450 nm 

(2.75 eV) y 395 nm (3.1 eV) está de acuerdo con el propuesto teóricamente para 

clústeres de Au(25) que sufren fuertes efectos cuánticos y muestran múltiples 

transiciones de tipo molecular. Este comportamiento óptico es diferente del 

observado para nanocristales de oro (> 3 nm) que muestran transiciones de 

resonancia de plasmón superficial a 520 nm (~2.4 eV) . La banda a 680 nm ha sido 

asignada a una transición que se debe completamente a la estructura electrónica y 

geométrica del núcleo de Au13 que juega un papel importante en las propiedades 

ópticas de este clúster 32. 

 

 Por otra parte, el DPV de MPC 2 (Figura 1c) muestra la forma típica de la 

voltametría de carga QDL. De hecho, se observan 11 picos espaciados por un 

potencial promedio de 0.26 a 0.27 V que corresponde a la inyección de carga al 

núcleo metálico. En la Figura 3 se recoge la representación de los potenciales de 

pico para las trazas anódica y catódica en función de la carga del núcleo. De 
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acuerdo con la ecuación (2) se obtiene una representación lineal para las dos trazas 

y, a partir de las pendientes se obtiene un valor de CCLU de 0.60 aF.  

 

 
Figura 3. Representación del potencial de pico vs. carga (Z plot). Los datos proceden del voltagrama 
diferencial de pulso de la Figura 1 c correspondiente a la fracción MPC 2.  
 

  

 Esta voltametría QDL es similar a la descrita para Au140(SC6)53 12,16 

(recientemente se ha demostrado que la estequiometría es Au144(SC6)59 33), así 

como el espectro óptico (Figura 2).  

 

 Una caracterización adicional de estos MPCs se ha realizado a partir de 

imágenes TEM (Figura 4). Como puede observarse, los tamaños promedio de estos 

nanoclústeres son 1.2±0.5 nm y 1.6±0.5 nm para MPC 1 y MPC 2, 

respectivamente.  
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(a)

(b) 

 
Figura 4. Imágenes TEM y correspondientes histogramas de las fracciones MPC 1 (a) y MPC 2 (b). 
Las escalas son de 10 nm. 

 

 

 Así, el procedimiento de síntesis seguido en este trabajo da dos fracciones 

principales de nanoclústeres de Au(25) y Au(144), cada una de las cuales presenta 

una distribución estrecha de tamaños. Es posible que el control de la temperatura 

de síntesis haya contribuido a estrechar la distribución de tamaños. Además, la 
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preparación de nanoclústeres de Au(25) protegidos por hexanotiolato 8,14,29,34 se ha 

mostrado más difícil que la de los protegidos por feniletanotiol 14,19,35,36 y otros 

ligandos como glutatión 37,38. En efecto, los métodos de síntesis basados en 

hexanotiol dan en la mayoría de los casos nanoclústeres de Au(38) como se ha 

descrito por Quinn et al. 16,18 que han encontrado un gap HOMO-LUMO de 0.9 V. 

Por tanto, como se ha descrito por Murray 12, el método electroquímico puede 

usarse apropiadamente como un medio de identificar los tamaños de los núcleos de 

los nanoclústeres y probar su monodispersidad.  

 

 
 
Figura 5. Respuesta electroquímica de Au25(SC6)18 0.08 mM en 0.1 THATf2N en DCM con un 
electrodo de GC de 3 mm de diámetro. Efecto de la velocidad de barrido. 

 

 

 Las reacciones redox Ox1 y Ox2 se comportan bien en términos de 

reversibilidad química como puede demostrarse aislando estos procesos de 

transferencia electrónica redox (Figura 5). Los voltagramas cíclicos (bien con 

macroelectrodos de grafito o Pt) muestran dos picos quasi-reversibles que, a baja 

velocidad de barrido presentan una separación entre los potenciales de pico 

anódico y catódico de ~60 mV, aunque ∆Ep aumenta al aumentar la velocidad de 
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barrido. Por otra parte, la representación del logaritmo de la corriente frente al 

logaritmo de la velocidad de barrido (Figura 6) muestra una dependencia lineal con 

una pendiente de 0.55, de acuerdo con un proceso controlado por difusión. 

 

 
 

Figura 6. Representación del logaritmo de la corriente del pico Ox1 vs logaritmo de la velocidad de 
barrido. 
 

 Las constantes de velocidad de transferencia electrónica se han determinado 

para los picos Ox1 y Ox2 a partir de la dependencia con la velocidad de barrido de 

los potenciales de oxidación (Método de Nicholson 39) así como por simulación 

digital de los voltagramas cíclicos y resultan de 0.017 cm/s y 0.021 cm/s, 

respectivamente. Un ejemplo representativo de la simulación se muestra en la 

Figura 7. 
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Figura 7. Voltametría cíclica de Au25(SC6)18 0.08 mM en 0.1 M THATf2N en DCM con un electrodo 
de GC de 3 mm de diámetro. Simulación digital del voltagrama registrado a 0.1 V/s. ( ) 
experimental; ( ) Ajuste. 
 

 

 
Figura 8. Voltametría cíclica de Au25(SC6)18 0.08 mM en 0.1 M THATf2N en DCM con un 
microelectrodo de Pt de 25 µm de diámetro. Velocidad de barrido: 0.1 V/s. 
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 La voltametría con microelectrodo (Figura 8) para los procesos Ox1 y Ox2 

aislados muestran las características quasi-reversibles de estos procesos de 

transferencia electrónica. El plateau de corriente para el par Ox1 cae cerca del cero 

de corriente como se ha descrito para Au25(PhC2S)18 40. Este es el potencial del pzc 

de la nanopartícula y, a este potencial, la disolución interfacial contiene 

principalmente especies Au0 12. Ya que las ondas están bien separadas a lo largo del 

eje de potencial, pueden analizarse individualmente. Para un microelectrodo con 

forma de disco, la corriente límite controlada por difusión es proporcional al radio 

del microelectrodo (a), al coeficiente de difusión (D) y a la concentración de la 

especie redox: 

 

FDacIs π= 4  (3) 

 

 Por tanto, a partir de los voltagramas registrados con microelectrodo se 

pueden derivar los coeficientes de difusión de las especies Ox1 y Ox2 de 

Au25(SC6)18. Los valores obtenidos son 3.07×10-6 y 3.12×10-6 cm2/s, 

respectivamente, de acuerdo con el valor de 3.9×10-6 cm2/s determinado usando la 

ecuación de Stokes-Einstein (D=kBT/6πrη, donde kB es la constante de Boltzmann, 

η es la viscosidad del disolvente y r es el radio molecular). 

 

 La Figura 9 muestra los espectros de impedancia en forma de representación 

de Nyquist para los pares redox Ox1 y Ox2. Los espectros muestran una línea recta 

a baja frecuencia con un muy pequeño semicírculo a altas frecuencias indicando un 

proceso controlado por difusión para el par redox. 
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Figura 9. Representaciones de Nyquist de Au25(SC6)18 en 0.1 M THATf2N en DCM registrados a (a) 
0.03 V (Ox1) y (b) 0.32 V (Ox2). ( ) datos experimentales; ( ) ajuste al circuito equivalente 
Randles. 
 

 

 Estos resultados están de acuerdo con los obtenidos por voltametría cíclica en 

los que se encontró un comportamiento quasi-reversible. Los espectros de 

impedancia se ajustaron a un circuito equivalente Randles que consiste en una 

combinación en paralelo de un condensador representado por C y una impedancia 

farádica Zf en serie con la resistencia de la disolución Rs. La impedancia farádica es 

una combinación en serie de una resistencia de transferencia de carga, Rt, y la 

impedancia de Warburg, W. La constante de velocidad de transferencia electrónica, 

kap, puede estimarse a partir de estos datos usando la ec. (4): 
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ckAFn
RTR

app
22CT ⋅⋅⋅⋅

=  (4) 

 

donde R es la constante de los gases, T la temperatura, F la constante de Faraday, n 

el número de electrones, A el área del electrodo y c la concentración del par redox. 

Se han obtenido valores de 0.022 y 0.015 cm/s para los espectros registrados a 0.03 

y 0.32 V, respectivamente. Estos resultados están de acuerdo con los determinados 

por simulación digital de las curvas voltamétricas correspondientes. 

 

 Asimismo, estos valores son del mismo orden que aquellos determinados para 

Au25(PhC2S)18 13 en el mismo disolvente. Sin embargo, se ha descrito que las 

reacciones de transferencia electrónica que involucran MPCs son más rápidas que 

aquellas entre especies redox convencionales 40 y que la velocidad de transferencia 

electrónica es principalmente dependiente de la composición de la capa protectora 

y no de diferencias en el núcleo metálico 5. De hecho, el potencial de equilibrio o 

de reposo de la disolución de MPCs puede describirse en términos de la ecuación 

de Nernst 41,42. En este sentido, Quinn et al. 43 usaron la técnica de microscopía 

electrónica de barrido (SECM) para obtener datos cinéticos fiables para las MPCs 

de Au(140) y encontraron valores de las constantes de velocidad >0.1 cm/s en la 

interfase metal/electrolito mientras que éstas disminuyeron en la interfase 

líquido/líquido. 

 

5.2.2. Efectos del disolvente en las propiedades de los MPCs Au25(SC6)18. 

 

 Es conocido que la energía de carga (esto es, la energía requerida para 

ganar/perder un electrón) del MPC está afectada por los dipolos del disolvente y 

por la estabilización por formación de pares iónicos con el electrolito por parte de 

los estados donador y aceptor. El modelo propuesto por Girault et al. 23 considera al 

MPC como un núcleo metálico cargado rodeado por dos capas dieléctricas, la capa 

protectora intrínseca y el medio externo constituido por el disolvente.  
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 La capacidad de un MPC puede obtenerse a partir del teorema de Gauss 

mediante la evaluación de su potencial electrostático. Así, aplicando el teorema de 

Gauss al núcleo metálico, el campo eléctrico dentro y fuera de la capa protectora  

es: 

 

( ) 2
do r4

qrE
επε

=  ro ≤ r ≤ ro + d (5) 

( ) 2
so r4

qrE
επε

=  ro + d ≤ r < ∞ (6) 

 

donde q es la carga que lleva el núcleo metálico y εs es la permitividad relativa del 

medio fuera de la esfera MPC. 

 

 Así, el potencial del núcleo cargado corresponde a la integral del campo 

eléctrico desde el infinito hasta la superficie del núcleo: 
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A partir de la definición de capacidad, la capacidad de un MPC es: 

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
ε+ε
+

εεπε==
ods

o
osdoMPC rd

drr4
V
qC  (8) 

 

Para verificar esta ecuación, pueden considerarse las condiciones límite, es decir, d 

→ ∞ y d → 0: 

 

odoMPC r4C επε=  d → ∞ (9) 

osoMPC r4C επε=  d → 0 (10) 
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que corresponden a la capacidad de los MPCs en medios de permitividad relativa 

εd y εs, respectivamente. 

 

 De hecho, la ecuación (11): 

 

( )dr
d
r4C o
o

doCLU +⋅επε= ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛

 (11) 

 

es, de hecho, un caso límite de la ecuación (8) asumiendo que εs → ∞. Por tanto, la 

ecuación (8) representa la ecuación electrostática precisa que describe la capacidad 

de un MPC embebido en un medio dieléctrico desde un punto de vista 

electrostático. 

 

 Alternativamente, CMPC puede también definirse como la suma de dos 

capacidades en serie que corresponden a la capacidad de la monocapa protectora 

CPM y la capacidad del disolvente CBS: 

 

BSPMMPC C
1

C
1

C
1

+=
 (12) 

 

Con CPM y CBS expresadas en la forma: 

 

( )dr
d
r

4C o
o

doPM +⋅επε= ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

 (13) 

 

( )drεπε4C osoBS +⋅=
 (14) 
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CPM es una propiedad intrínseca del MPC y representa la capacidad que resulta de 

la capa protectora y es independiente del disolvente empleado. En cambio, CBS es 

proporcional a εs. Puede verse que, si CPM es mucho más pequeña que CBS, será el 

factor predominante. Esto puede evaluarse por la contribución de CBS a CMPC. 

 

ods

od

BS

MPC

rεdε
rε

C
C

+
=

 (15) 

 

 Puede observarse que la contribución de CBS a CMPC aumenta continuamente al 

disminuir la constante dieléctrica del medio, desde ~ 10 % a εs = 30 a ~ 70 % a εs = 

2. Considerando que las medidas electroquímicas con MPCs se llevan a cabo 

normalmente en medios orgánicos con εs ~ 10, esta contribución estaría en torno al 

30 a 40 %, lo que significa un efecto importante del disolvente en la capacidad del 

MPC que, por tanto, no debe despreciarse. 

 

 Así, se predice un efecto de la constante dieléctrica del disolvente, εs, en la 

separación del potencial, ∆V, entre eventos sucesivos de transferencia electrónica 

en una forma que viene dada por la ecuación (16): 

 

( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
ε

+
ε+πε

=∆+∆=+==∆
sodoo

BSPM
BSPMMPC

1
r

d
dr4

eVV
C

e
C

e
C

eV  (16) 

 

donde ro y d son los radios del núcleo metálico y el espesor de la monocapa 

protectora, respectivamente y εd es la permitividad relativa de la monocapa 

protectora.  

 

 Estos efectos se han demostrado estudiando la voltametría (DPV así como 

voltametría cíclica con microelectrodos) de Au140(SC6)53 en disolventes de un 
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rango de diferentes permitividades relativas elegidos mediante un compromiso 

entre la solubilidad de los nanoclústeres y del electrolito. Los disolventes elegidos, 

en el rango de baja permitividad relativa, fueron DCE, DCM, CB y TOL (ε son 

10.37, 8.93, 5.69 y 2.38, respectivamente) que son aquellos donde los MPCs son 

solubles. 

 

 El uso de un líquido iónico (THATf2N) como electrolito soporte ha 

posibilitado las medidas electroquímicas en TOL a temperatura ambiente por 

primera vez 23. En este estudio, se ha encontrado que ∆V, esto es, la energía de 

carga, aumenta cuando la permitividad relativa del disolvente disminuye, de 

acuerdo con la ecuación (16). Un cambio importante en esta magnitud se ha 

encontrado también para Au25(PhC2S)18 13 cuando se estudió en los disolventes 

DCM y DMF. Los potenciales formales de oxidación se desplazan a valores 

positivos y la energía de carga disminuye cuando se pasa de DCM a DMF, 

resultados que están también de acuerdo con la ecuación (16). 

 

 En una forma similar, en este trabajo se presenta el estudio del efecto de la 

permitividad relativa en las propiedades electroquímicas de las Au25(SC6)18 en 

DCE, DCM, CB y TOL. El uso de disolventes de más alta permitividad relativa no 

pudo realizarse ya que, al contrario de lo que ocurre con Au25(PhC2S)18, los MPCs 

protegidos por hexanotiol no son solubles en esos disolventes en una concentración 

en que las señales electroquímicas obtenidas fueran apropiadas. Los DPVs 

registrados en los cuatro disolventes empleados muestran el mismo número de 

picos pero, como puede observarse, se produce un cambio hacia potenciales más 

positivos (oxidación) o negativos (reducción) cuando la permitividad relativa 

disminuye (Figura 10).  
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Figura 10. Voltametría diferencial de pulso de Au25(SC6)18 en diferentes disolventes conteniendo 0.1 
M THATf2N. 
 

 

 Los parámetros importantes en la voltametría molecular de MPCs 12 son la 

energía de carga (diferencia entre los potenciales de los procesos Ox1 y Ox2), el 

gap de energía electroquímico (diferencia entre los potenciales de los procesos 

Red1 y Ox1) y el gap HOMO-LUMO. Esos valores se representan en la Figura 11. 
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Figura 11. Cambios en la energía de carga ( ), gap de energía electroquímico ( ) y gap de energía 
HOMO-LUMO ( ) con la inversa de la permitividad relativa del disolvente. La línea de puntos azul 
corresponde a la curva teórica representada por la ecuación (16). Las líneas sólidas son ajustes 
lineales a los datos experimentales. 
 

 

 Mientras que la energía de carga y el gap de energía electroquímico aumentan 

al disminuir la permitividad relativa del disolvente, el gap HOMO-LUMO 

disminuye. Los cambios observados en la energía de carga siguen una tendencia 

similar a la encontrada para los MPCs Au(140) protegidos por hexanotiolato 23. De 

hecho, los datos experimentales que corresponden a los disolventes de más alta 

permitividad relativa están próximos a la línea teórica obtenida de la ecuación (16), 

con ro = 0.65 nm, d = 0.55 nm 9,44 y εd = 4.436 45. Además, la energía de carga 

obtenida en TOL es más baja que el valor predicho al igual que se obtuvo para 

Au(140). En este caso, un comportamiento anómalo fue también encontrado en 

TOL y fue adscrito a los posibles efectos de penetración del disolvente en la capa 

protectora y a la interacción con los iones del electrolito. De los disolventes 

utilizados, TOL tiene el parámetro de solubilidad cercano al de la cadena de 

hidrocarburo 46, de manera que puede penetrar en la capa protectora de hexanotiol 
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en más extensión que el resto de los disolventes usados 47. La penetración del 

disolvente puede disminuir el valor de εd y aumentar el espesor de la monocapa 

como se ha propuesto que ocurre en nanopartículas de oro protegidas por 

dodecanotiolato 48. De esta manera, se provocaría una disminución en la energía de 

carga (ecuación (16)). Así, aunque las moléculas del disolvente puedan penetrar la 

capa de ligandos en alguna extensión debido a su gran curvatura 19, este efecto es 

algo mayor en TOL. Además, el efecto de la penetración iónica debe ser tenido en 

cuenta, y la conclusión del estudio de Quinn et al. 25 indicando que los disolventes 

de una constante dieléctrica cercana a la de la monocapa facilitan la penetración 

iónica en la monocapa, puede ser cierta también en el caso presente de TOL. 

 

 Por otra parte, el gap HOMO-LUMO muestra una ligera disminución con la 

permitividad del disolvente (desde 1.33 a 1.25 eV), aunque la magnitud es muy 

pequeña para ser tenida en cuenta ya que la estimación de la energía de carga es 

bastante aproximada como ya ha sido descrito previamente 19. 

 
Figura 12. Espectros UV-visible de Au25(SC6)18 en diferente disolventes.  
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 Los espectros UV-visible de los MPCs Au25(SC6)18 en los cuatro disolventes 

estudiados se muestran en la Figura 12. Las propiedades ópticas de los clústeres de 

Au(25) se han estudiado recientemente desde un punto de vista teórico 32,49,50 y los 

resultados demuestran claramente que la estuctura del clúster juega un papel 

importante. El espectro de absorción parece ser un propiedad del núcleo y no de la 

superficie 32,50. Así, la similitud de los espectros de Au25(SC6)18 en los distintos 

disolventes, como también se observó para Au25(PhC2S)18 19 está de acuerdo con la 

predicción teórica. En este sentido, el gap HOMO-LUMO determinado midiendo el 

eje de extinción de la absorbancia en la región del infrarrojo cercano es 

independiente del disolvente y, por tanto, el comportamiento es paralelo al 

observado en electroquímica. Por otra parte, los cambios importantes que se han 

observado para Au25(PhC2S)18 al oxidarse bien electroquímicamente 19 o en aire 49 

estarían de acuerdo con que el núcleo metálico es el origen de las señales ópticas. 

 

5.3. Conclusiones. 

 

 En este Capítulo se presenta una metodología de preparación de MPCs 

derivad del método de síntesis de Brust en dos fases que permite obtener dos 

fracciones prácticamente monodispersas de nanoclústeres de Au25(SC6)18 y 

Au144(SC6)59. El tamaño de los clústeres y su monodispersidad se determinan por 

TEM y por medios electroquímicos, poniéndose de manifiesto que estos últimos 

constituyen una herramienta poderosa para ensayar las propiedades de los 

nanoclústeres. 

 

 Los resultados de voltametría cíclica, voltametría de microelectrodos y 

espectroscopía de impedancia electroquímica de las dos primeras transiciones de 

oxidación del nanoclúster Au25(SC6)18 permite determinar la constante de velocidad 

de transferencia electrónica y el coeficiente de difusión de las especies neutra y 

monoaniónica de Au25(SC6)18.  
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 El efecto del disolvente estudiado en un amplio intervalo de constante 

dieléctrica, en las transferencias electrónicas de Au25(SC6)18 puede explicarse 

siguiendo el modelo de Girault que tiene en cuenta que el núcleo metálico 

protegido por una monocapa orgánica también se afecta por la permitividad 

relativa del disolvente en el que se encuentran dispersos los nanoclústeres. 

 

 Se ha encontrado que, cuando la permitividad relativa del disolvente y la de la 

monocapa protectora son similares, se facilita la penetración iónica y de las 

moléculas de disolvente en la monocapa. Este hecho hace que la corriente de carga 

se desvíe de los valores predichos por el modelo de Girault. 

 

 Los efectos del disolvente pueden observarse en la energía de carga pero no 

afectan al gap de energía HOMO-LUMO como se pone de manifiesto a través no 

sólo de las medidas electroquímicas sino también a través de las medidas ópticas. 
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6. Conclusiones. 
 

1. Las capas moleculares de ODT formadas espontáneamente en un sustrato 

de Au(111) desde disoluciones etanólicas de ODT (Au/ODT) en ausencia 

total de oxígeno y cuya manipulación posterior se lleva a cabo en 

atmósfera inerte, presentan un alto grado de compacidad y orden. 

 

2. Las capas Au/ODT formadas en la forma descrita a tiempos de modificación 

bajos presentan huecos y defectos que van disminuyendo conforme aumenta el 

tiempo de modificación. A un tiempo de modificación de 48 h se obtiene una 

caopa de ODT que inhibe completamente la respuesta voltamétrica de la sonda 

K3Fe(CN)6. 

 
3. La espectroscopía de impedancia electroquímica aplicada al sistema Au/ADT 

permite determinar el recubrimiento de la superficie del Au(111) por las moléculas 

de ODT, el tamaño de los huecos y la distribución de éstos en la superficie. 

 
4. Las capas moleculares de ODT formadas espontáneamente en un sustrato de 

Au(111) desde un medio liotrópico en un tiempo relativamente corto (~15 min) 

son compactas y presentan propiedades similares a las obtenidas a tiempos de 

modificación mucho mayores. Sin embargo, estas capas mejoran sus 

características si se someten a un tratamiento ácido después del proceso de 

ensamblado. 
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5. La formación de monocapas o bicapas de ODT puede llevarse a cabo bajo control 

electroquímico. La elección del potencial de formación y el tiempo de aplicación 

de dicho potencial permiten un grado de orden y compacidad determinado. 

 
6. Las capas moleculares Au/ODT formadas por cualquiera de los métodos descritos 

pueden presentar propiedades bloqueantes frente a sondas redox. Bajo estas 

condiciones, la transferencia electrónica de sondas redox se inhibe y sólo 

transcurre a través de un mecanismo túnel. En este caso, los sustratos Au/ODT 

pueden utilizarse para ensamblar nanopartículas de Au aprovechando la afinidad 

de los grupos SH expuestos por el Au. 

 
7. La unión de AuNPs ó 6MP-AuNPs a los sustratos Au/ODT se detecta por la 

recuperación de las señales electroquímicas de sondas redox en disolución. La 

respuesta electroquímica obtenida por voltametría cíclica proporciona información 

sobre el recubrimiento así como sobre la distribución de las partículas en la 

superficie. 

 
8. La distribución de las nanopartículas en la superficie puede controlarse por la 

fuerza iónica de la disolución de nanopartículas utilizada para la modificación. 

Así, controlando el parámetro κ⋅a, se obtiene un mayor recubrimiento al aumentar 

dicho parámetro. La interpretación de las respuestas electroquímicas está de 

acuerdo con lo que se observa en las imágenes AFM de los sustratos 

Au/ODT/AuNPs. 

 
9. Se han sintetizado nanoclústeres protegidos por monocapas (MPCs) de hexanotiol 

utilizando un método derivado del método de Brust en dos fases. Se obtienen dos 

fracciones de MPCs prácticamente monodispersas que resultan corresponder a 

Au25(SC6)18 y Au144(SC6)56. Se ha demostrado que pueden identificarse estos 

tamaños atendiendo a la respuesta electroquímica de estos MPCs en disolución. 

 
10. El efecto de la permitividad relativa del disolvente sobre la respuesta 

electroquímica de los MPCs sigue el modelo propuesto por Girault. Así, la energía 

de carga sufre una importante influencia de la permitividad relativa del disolvente 

mientras que el gap de energía HOMO-LUMO no se afecta por este parámetro. 
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